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RESUMEN

La	configuración	geológica	y	paisajes	dominantes	en	la	región	
Puno	 están	 estrechamente	 relacionados	 a	 los	 dominios	
geológico-tectónicos	 (unidades	morfoestructurales).	 Esto	
lo	 hace	 poseer	 una	 característica	 fisiográfica-morfológica,	
estructural-tectónica,	 estratigráfica,	 contenido	paleontológico,	
características	hidrogeológicas	y	termales,	filiación	petrolífera	y	
metalogenética	que	lo	diferencia	de	los	departamentos	vecinos.

El	 interés	en	explorar	 los	georecursos	minerales,	 termales	e	
hidrocarburos	que	alberga,	además	de	sus	atractivos	paisajes	
y	 geoformas	 (lago	Titicaca,	 cordilleras	 glaciares,	Altiplano,	
volcanes,	fuentes	termales)	hacen	considerar	a	la	región	Puno,	
un	 territorio	 con	 una	 gran	 geodiversidad	 en	 el	 país.	 Estas	
características	son	evaluadas	en	el	presente	trabajo,	tomando	
como	base	 las	 investigaciones	geológicas	precedentes,	 que	
han	permitido	elaborar	el	primer	inventario	de	sitios	de	interés	
geológico.	En	este	primer	inventario	se	tienen	137	lugares	(uno	
de	ellos	por	su	valor	paleontológico,	un	patrimonio	mueble).

Considerando el interés geológico de cada geositio, predominan 
en	la	región	los	de	interés	geomorfológico	(51);	hidrogeológico	
(27);	estratigráfico	(12);	estructural	y	petrológico	(9	cada	uno);	
paleontológico	 (8);	Minero	 (7);	 tectónico	 (4);	 seguidos	 de	
petrolero,	metalogenético,	 geodinámico	 y	mineralógico	 (dos	
cada	uno);	neotectónico	y	medioambiental	(1).

En	esta	publicación	de	boletines	de	la	Serie	I	del	INGEMMET	
sobre	patrimonio	geológico,	se	incluye	una	valoración	utilizando	
el	 criterio	 de	 potencialidad	de	 uso,	 de	 la	 guía	metodológica	
del	ASGMI,	 determinando	 una	 valoración:	Científica	 (VC),	
Didáctica	(VD)	y	Turística	(VT).	En	esta	valoración	se	obtuvo:	
A)	Relacionados	a	su	valor	científico	(VC):	Dos	lugares	de	muy	
alto	valor	científico,	los	que	se	les	ha	asignado	coincidentemente	
una	connotación	internacional:	El	lago	Titicaca	y	el	Yacimiento	
minero	de	estaño	San	Rafael;	52	lugares	con	alto	valor	científico	
(donde	resaltan	el	Nevado	Allincapac,	Campo	Petrolero	activo	
de	Pirín,	Bosque	petrificado	Kakenkorani,	yacimiento	fosilífero	
del	Devónico	(cerro	Imarucos),	Plutón	de	Coasa,	entre	otros;	B)	
Relacionados	a	su	valor	didáctico	(VD):	Un	lugar	con	muy	alto	
valor	didáctico	y	30	lugares	o	geositios	con	alto	valor	didáctico;	
C)	Relacionados	a	su	valor	turístico	(VT):	Tres	lugares	con	muy	
alto	valor	turístico:	Lago	Titicaca;	Meseta	volcánica	de	Cutimbo;	
Laguna	Umayo	y	mesetas	volcánicas	lávicas;	29	lugares	con	alto	

valor	turístico:	Nevado	Allincapac,	Bosque	de	Rocas	de	Corani,	
Nevado	Cunurana,	Bosque	de	Rocas	Kakenkorani,	San	Luis	
de	Alba,	Bosque	de	Rocas	de	Chillihua,	Estratovolcán	Khapía,	
Bosque	de	Rocas	Pilla	Pillani,	Sinclinal	Vilquechico,	Torreones	
pétreos	y	marmitas	de	gigante	en	Tinajani,	Andenerías	de	Cuyo	
Cuyo,	entre	otros.

A	partir	de	este	análisis	valorativo	se	describen	en	el	Capítulo	
6,	 14	 recursos	 del	 patrimonio	 geológico	 que	 alcanzan	 una	
connotación	internacional	(3),	nacional	(4)	y	regional	(7).	Estos	
son:	Valor	 Internacional:	 1)	El	 lago	Titicaca:	 lago	 navegable	
más	alto	 del	mundo	 y	 el	 de	mayor	 superficie	 de	agua	dulce	
en	América	del	sur;	2)	Olistostroma	Calizas	Ayabacas,	una	de	
las	megabrechas	más	 voluminosas	del	mundo;	 3)	Mina	San	
Rafael,	yacimiento	minero	con	mayor	producción	de	Estaño	en	
Latinoamérica;	Valor	nacional:	1)	Yacimiento	Pirín	único	en	el	
Altiplano	peruano;	2)	Mesetas	volcánicas	Cutimbo	y	Sillustani-
Umayo,	patrimonio	geológico	y	cultural;	3)	Cordilleras	glaciares,	
nevados activos y áreas periglaciares importantes con gran 
retroceso	glaciar:	el	nevado	Allincapac;	4)	Fauna,	flora	e	icnitas	
fósiles:	testigos	de	una	historia	geológica	que	mostrar	en	Puno	
en	 diversos	 períodos	 geológicos;	 Valor	Regional:	 1)	Cerro	
Khapía,	centro	volcánico	al	pie	del	Titicaca,	patrimonio	geológico	
y	cultural;	2)	Rocas	piroclásticas	paleógeno-neógenas	y	bosques	
de	 rocas	 en	 la	 región	 (Corani,	 Huacchane	 y	Chillihua);	 3)	
Hidrotermalismo:	manantiales	termales	y	geoformas	asociadas;	
4)	Salares	y	lagos	salinos.	Paisajes	y	aprovechamiento	de	la	
sal,	patrimonio	geológico-minero	y	cultural	en	el	Altiplano;	5)	
Ingenios	mineros	heredados	de	la	colonia:	patrimonio	minero	
e	histórico;	6)	Arcilla	comestible	(chaco)	consumo	ancestral	en	
el	Altiplano,	patrimonio	mineralógico	y	cultural;	7)	Andenerías	
y	 tramos	 del	Qhapaq	Ñan:	 Patrimonio	 cultural	 vinculado	 a	
aspectos	 geológicos	 utilizados	 en	 su	 construcción,	 como	
patrimonio	geomorfológico/petrológico	y	cultural.

Una	adecuada	difusión	y	sensibilización	a	la	población	sobre	
temas	 de	 geo-patrimonio,	 geo-conservación	 y	 geo-turismo,	
servirán	 para	 promover,	 la	 preservación	 y	 aprovechamiento	
sostenible	del	patrimonio	geológico.	Las	actuaciones	realizadas	
por	el	 presente	proyecto	 tienen	como	 frutos	 la	existencia	de	
emprendimientos	turísticos	realizados	en	el	cañón	de	Tinajani,	
de	 la	 población	 que	 fue	 capacitada	 por	 INGEMMET,	 en	
convenio	con	la	municipalidad	de	Melgar,	quien	contribuyó	con	
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la	 impresión	de	 la	 “Guía	geoturística	del	Cañón	de	Tinajani”.	
Ejemplos	como	estos	pueden	replicarse	en	lugares	puntuales,	
de	interés	paleontológico,	bosques	de	rocas	y	fuentes	termales,	
a	través	de	una	asistencia	técnica	a	los	municipios	locales,	para	
su	puesta	en	valor	y	aprovechamiento	a	través	del	geoturismo.

Esto	contribuirá,	además,	a	evitar	situaciones	perjudiciales	de	
uso	inadecuado	del	territorio	(extracción	de	fósiles;	grafitis	con	

pintas	publicitarias	y	políticas;	botaderos	de	basura	en	depósitos	
de	sinter;	uso	de	fuentes	termales	para	otros	fines;	entre	otros),	
y	que	la	población	y	autoridades	conozcan	el	verdadero	valor	
del	 patrimonio	 geológico	 y	 la	 geodiversidad	 existente	 en	 su	
territorio,	 algunos	de	 los	 cuales	 tienen	un	 valor	 cultural	 que	
identifica	algunas	poblaciones	locales	(distritos	o	provincias),	o	
a	la	población	de	la	región	Puno.
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ABSTRACT

In	Puno,	the	geological	configuration	and	dominant	landscapes	
are	 closely	 related	 to	 the	 geological-tectonic	 domains	
(morphostructural	units).	This	makes	it	have	a	physiographic-
morphological,	structural-tectonic,	stratigraphic,	paleontological	
content,	hydrogeological	and	thermal	characteristics,	petroleum	
and	 metallogenetic	 affiliation	 that	 differentiates	 it	 from	
neighboring	departments.

The	interest	in	exploring	the	mineral,	thermal	and	hydrocarbon	
georesources	houses	additionally	its	attractive	landscapes	and	
geoforms	 (Lake	Titicaca,	 glacial	mountain	 ranges,	Altiplano,	
volcanoes,	 hot	 springs).	Also,	 it	 makes	 Puno	 considered	
as	 a	 territory	with	 great	 geodiversity	 in	 the	 country.	 These	
characteristics	 are	 evaluated	 in	 the	 present	work,	 by	 taking	
as	a	base	 the	previous	geological	 investigations,	which	have	
allowed	 to	 elaborate	 the	 first	 inventory	 of	 sites	 of	 geological	
interest.	In	this	first	one,	there	are	137	places	(one	of	them	for	
its	paleontological	value,	a	movable	heritage).

Considering	 the	 geological	 interest	 of	 each	 geosite,	 those	
of	 geomorphological	 interest	 predominate	 in	 the	 region	
(51);	 hydrogeological	 (27);	 stratigraphic	 (12);	 structural	 and	
petrological	 (9	each);	paleontological	 (8);	Mining	 (7);	 tectonic	
(4);	 followed	 by	 petroleum,	metallogenetic,	 geodynamic	 and	
mineralogical	(two	each);	neotectonic	and	environmental	(1).

In	this	publication	of	INGEMMET	Series	I	bulletins	on	geological	
heritage,	 an	 assessment	 is	 included	 by	 using	 the	 criterion	
of	 potentiality	 of	 use,	 of	 the	ASGMI	methodological	 guide.	
It	 determined	Scientific	 (SV),	Didactic	 (DV)	 and	Tourist	 (TV)	
assessments.	 In	 this	 regard,	 the	 following	were	obtained:	A)	
Related	to	their	scientific	value	(CV):	Two	places	of	very	high	
scientific	 value,	which	 have	been	 coincidentally	 assigned	 an	
international	connotation:	Lake	Titicaca	and	the	San	Rafael	tin	
mining	deposit;	52	places	with	high	scientific	value	(including	the	
Nevado	Allincapac,	active	Pirin	Oil	Field,	Kakenkorani	Petrified	
Forest,	Devonian	fossil	deposit	(Imarucos	hill),	Pluto	de	Coasa,	
among	others;	B)	Related	to	its	didactic	value	(DV):	A	place	with	
very	high	educational	value	and	30	places	or	geosites	with	high	
educational	value;	C)	Related	 to	 its	 tourist	 value	 (TV):	Three	
places	with	 very	 high	 tourist	 value:	 Lake	Titicaca;	Cutimbo	
volcanic	plateau;	Laguna	Umayo	and	lava	volcanic	plateaus;	29	
places	with	high	tourist	value:	Nevado	Allincapac,	Corani	Rock	

Forest,	Cunurana	Rock	Forest,	Kakenkorani	Rock	Forest,	San	
Luis	de	Alba,	Chillihua	Rock	Forest,	Khapía	Stratovolcano,	Pilla	
Pillani	Rock	Forest,	Synclinal	Vilquechico,	Stone	towers	and	giant	
kettles	in	Tinajani,	Andenerías	de	Cuyo	Cuyo,	among	others.

From	 this	evaluative	analysis,	14	 resources	of	 the	geological	
heritage	are	described	in	Chapter	6,	which	reach	an	international	
(3),	 national	 (4)	 and	 regional	 (7)	 connotation.	 These	 are:	
International	Value:	1)	Lake	Titicaca:	the	highest	navigable	lake	
in	the	world	and	the	one	with	the	largest	freshwater	surface	in	
South	America;	2)	Olistostroma	Calizas	Ayabacas,	one	of	the	
largest	megabreccias	 in	 the	world;	 3)	Mina	San	Rafael,	 the	
mining	deposit	with	the	highest	tin	production	in	Latin	America.	
Then,	National	 value:	 1)	Unique	Pirín	 Field	 in	 the	Peruvian	
Altiplano;	2)	Cutimbo	and	Sillustani-Umayo	volcanic	plateaus,	
geological	 and	 cultural	 heritage;	 3)	Glacial	mountain	 ranges,	
active	snow-capped	mountains	and	important	periglacial	areas	
with	great	glacial	retreat:	the	snow-capped	Allincapac;	4)	Fauna,	
flora	 and	 fossil	 ichnites:	witnesses	of	 a	 geological	 history	 to	
show	in	Puno	in	several	geological	periods;	Regional	Value:	1)	
Cerro	Khapía,	volcanic	center	at	the	foot	of	Titicaca,	geological	
and	 cultural	 heritage;	 2)	 Paleogene-neogenic	 pyroclastic	
rocks	and	rock	 forests	 in	 the	 region	(Corani,	Huacchane	and	
Chillihua);	3)	Hydrothermalism:	thermal	springs	and	associated	
geoforms;	4)	Salt	flats	and	saline	lakes.	Landscapes	and	use	
of	salt,	geological-mining	and	cultural	heritage	in	the	highlands;	
5)	Mining	mills	inherited	from	the	colony:	mining	and	historical	
heritage;	6)	Edible	clay	 (chaco)	ancestral	consumption	 in	 the	
Altiplano,	mineralogical	and	cultural	heritage;	7)	Andenerías	and	
sections	of	the	Qhapaq	Ñan:	Cultural	heritage	linked	to	geological	
aspects	used	 in	 its	 construction,	 such	as	geomorphological	 /	
petrological	and	cultural	heritage.

Adequate	dissemination	and	awareness	of	 the	population	on	
geo-heritage,	geo-conservation	and	geo-tourism	issues	will	serve	
to	promote	the	preservation	and	sustainable	use	of	geological	
heritage.	As	a	result,	the	actions	carried	out	by	this	project	have	
the	existence	of	tourist	undertakings	carried	out	in	the	Tinajani	
canyon,	of	 the	population	 that	was	 trained	by	 INGEMMET,	 in	
agreement	with	the	municipality	of	Melgar,	who	contributed	with	
the	printing	of	the	“Geotourism	Guide	of	the	Tinajani	Canyon”.	
Likewise,	examples	like	these	can	be	replicated	in	specific	places	
of	paleontological	interest,	rock	forests	and	hot	springs,	through	
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technical	assistance	to	local	municipalities,	for	their	enhancement	
and	use	through	geotourism.

This	will	also	help	to	avoid	harmful	situations	of	inappropriate	use	
of	the	territory	(extraction	of	fossils;	graffiti	with	advertising	and	
political	paintings;	garbage	dumps	in	sinter	deposits;	use	of	hot	

springs	for	other	purposes;	among	others).	Furthermore,	it	will	
make	the	population	and	authorities	know	the	true	value	of	the	
geological	heritage	and	the	geodiversity	existing	in	their	territory,	
some	of	which	have	a	cultural	value	that	identifies	some	local	
populations	(districts	or	provinces),	or	the	population	of	Puno.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Perú,	ubicado	en	la	parte	central	de	la	Cordillera	de	los	Andes,	
alberga	una	historia	y	registro	geológico	importante	con	rocas	
del	Precámbrico	hasta	el	presente.	Esta	característica	lo	hace	un	
país	con	una	geodiversidad	importante,	que	puede	ser	apreciada	
en	 los	 afloramientos	 expuestos	 entre	 la	 costa	 occidental	
pacífica,	planicie	costanera,	estribaciones	y	sierra	cordillerana,	
altiplanicie,	 vertiente	oriental	 subandina	 y	 su	extensa	 llanura	
amazónica	oriental.

Diferentes	 tipos	 de	 rocas,	 estructuras	 geológicas	 y	 fases	
tectónicas,	 paisajes	 y	 geoformas	 de	 distintos	 ambientes	 de	
origen	y	paleogeografía	constituyen	testigos	de	la	evolución	de	
una	cordillera	con	episodios	de	acumulación	marina	y	continental,	
actividad	volcánica,	intrusiones	ígneas	y	procesos	metamórficos	
explicativos	de	la	historia	geológica	de	nuestro	territorio.	Además	
de	albergar	recursos	económicos	(yacimientos		minerales	y	de	
hidrocarburos,	acuíferos	y	manantiales	termales,	etc.),	muchos	
afloramientos	representativos	de	esta	historia	o	rompecabezas	
constituyen	en	algunos	sectores	un	patrimonio	geológico	poco	
difundido,	ya	sea	como	elementos	útiles	para	la	investigación	
geocientífica	 (estratotipos,	 discordancias,	 fallas,	 etc.),	 sino	
que	 sirvan	 además	 como	un	 recurso	 de	 carácter	 didáctico-
educativo	para	una	población	que	desconoce	 la	geología	de	
su	territorio	y	de	la	utilización	sostenible	del	recurso	geológico	
para	el	 desarrollo	 del	 geoturismo.	Este	patrimonio	geológico	
complementa	al	patrimonio	natural	y	cultural	en	nuestro	país,	
representado por la variedad de paisajes, ecosistemas y 
diversidad	biológica	en	diferentes	pisos	climáticos,	y	las	culturas	
pre-incas e inca.

El	territorio	de	la	región	Puno,	objetivo	particular	de	este	estudio,	
no	está	exento	de	la	presencia	de	una	gran	diversidad	geológica	
que	se	manifiesta	o	está	relacionada	a	su	ubicación	geográfica,	
contextos	geológicos	que	prevalecen	en	el	sector	sureste	del	
país.	El	conocimiento	e	interés	geológico	de	su	territorio	data	de	
las	primeras	décadas	del	siglo	pasado	por	explicar	su	historia	
geológica	a	través	de	la	estratigrafía,	tectónica,	morfoestructura	
regional, aspectos geomorfológicos, contenido paleontológico 

que	lo	diferencian	de	los	departamentos	vecinos,	además	del	
interés	por	explorar	los	recursos	minerales,	geotermales	y	de	
hidrocarburos	que	alberga.

La	motivación	 del	 Instituto	Geológico	Minero	 y	Metalúrgico	
(Ingemmet)	 a	 través	 de	 la	Dirección	 de	Geología	Ambiental	
y	Riesgo	Geológico	 presenta	 en	 esta	 oportunidad	 el	 primer	
inventario de patrimonio geológico para esta región del país, 
que	coadyuve	a	su	conservación,	puesta	en	valor	y	desarrollo	
sostenible	para	las	generaciones	futuras	en	Puno.

1.1 ANTECEDENTES Y ESTUDIOS ANTERIORES
Los	estudios	de	patrimonio	geológico	son	relativamente	recientes	
a	nivel	mundial,	con	mayor	énfasis	en	Europa	durante	las	tres	
últimas	 décadas.	En	 nuestro	 país,	 fue	 hasta	 el	X	Congreso	
Peruano	de	Geología,	donde	por	primera	vez	se	presenta	un	
trabajo	sobre	esta	temática	(Rivas	et	al.,	2000).	Posteriormente,	
Zavala	&	Fidel	 (2002)	 recomiendan	 la	 necesidad	de	 realizar	
un	inventario	de	lugares	de	interés	geológico,	a	partir	del	cual	
se	realizan	las	primeras	propuestas	de	espacios	naturales	de	
interés	 geoturístico,	 didáctico	 y	 científico	 en	Perú	 (bosques	
de	rocas,	cuevas	cársticas,	glaciares,	cañones	y	valles,	sitios	
con	 fósiles	 y	 lugares	 de	 interés	 geológico-minero	 colonial	 y	
prehispánico.	Las	investigaciones	geocientíficas	desarrolladas	
por	 Ingemmet	dentro	del	Programa	Patrimonio	y	Geoturismo	
entre	el	2006-2020	(guías	geoturísticas	de	Marcahuasi,	2006;	
Paracas,	2009;	Huayllay	y	Andagua,	2016	y	Tinajani,	2018)	o	el	
reciente	estudio	sobre	geodiversidad	y	patrimonio	geológico	en	
el	Colca	(Zavala	et	al.,	2019),	tienen	como	objetivo	difundir	el	
patrimonio	geológico	del	Perú1	y	dar	a	conocer	zonas	especiales	
para	el	geoturismo	(áreas	protegidas	y	zonas	arqueológicas),	
su	preservación	y	manejo	sostenible.

Resalta,	también,	la	inclusión	en	recientes	boletines	de	la	Carta	
Geológica	Nacional	 a	escala	1:50	000,	de	un	capítulo	 sobre	
geopatrimonio,	 geoturismo,	 conservación	 y	 sitios	 de	 interés	
geológico,	donde	incluyen	un	listado	y	descripción	de	lugares	
de	interés	geológico	(Carlotto	et	al.,	2011;	Rodríguez	et	al.,	2012	

1	Una	publicación	latinoamericana	incluye	un	capítulo	de	Perú	sobre	el	avance	de	los	estudios	de	Patrimonio	Geológico	en	el	país	(Zavala,	2016).
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y	2011;	Chacaltana	et	al.,	2011;)	en	los	cuadrángulos	de	Cusco,	
Chachapoyas,	Cerro	 de	Pasco,	Aramango	 y	Bagua	Grande,	
resaltando sitios de interés paleontológico, geomorfológico, 
litológico, entre otros.

Para	la	región	Puno,	 los	trabajos	anteriores	sobre	patrimonio	
geológico o paleontológico están relacionados a investigaciones 
estratigráficas,	 paleontológicas,	 tectónicas	 que	 resaltan	
aspectos geológicos de importancia, con presencia de 
estratotipos,	cuya	nomenclatura	definen	la	historia	de	Puno	y	
del	territorio	nacional	en	su	conjunto.	Se	resaltan	generalmente	
aspectos	geomorfológicos	y	morfoestructurales	del	paisaje	que	
domina	la	región	Puno,	estudios	de	aguas	termales,	trabajos	de	
exploración minera y petrolera, pero sin considerar el aspecto 
de geopatrimonio o de geodiversidad como tal.

Como	 parte	 de	 las	 investigaciones	 ligadas	 a	 estudios	 de	
Ingemmet	sobre	patrimonio	geológico	en	particular	para	la	región	
Puno	se	tiene	cuatro	publicaciones:

- Estudios de Riesgo Geológico en las Franjas 1 y 2 
(Ingemmet-DGAR,	 2001	 y	 2003).	 Incluye	 en	 su	 capítulo	
“Consideraciones	Geológico-Ambientales”,	un	acápite	sobre	
sitios	o	lugares	de	interés	geológico	y	propuestas	de	áreas	
geoturísticas.	Resaltan	bosque	de	rocas,	aguas	termales	y	
Tinajani.

- Estudio geoambiental en la cuenca del río Ramis 
(Zavala	&	Guerrero,	2006).	Incluye	dentro	del	capítulo	sobre	
“Recursos	y	potencialidades	de	la	cuenca,	elementos	del	
patrimonio	geológico”.	Atribuye	a	Tinajani	como	un	parque	
natural,	resaltando	además	aguas	termales	y	el	bosque	de	
rocas	de	Huacchane	entre	Crucero	y	Ananea.

- Olistostroma Calizas Ayabacas en la región del 
Altiplano, Puno: Contexto geológico para el proyecto 
global geosites (Zavala	&	De	La	Cruz,	2016).	Publicada	
en	el	XVIII	Congreso	Peruano	de	Geología.	Se	describe	
como	un	gran	evento	tectónico	similar	al	de	las	unidades	
estratigráficas	Ayabacas,	Arcurquina	 y	 formaciones	
similares	del	Cretácico,	ampliamente	expuesto	en	la	región	
Puno,	 se	 extendería	 hacia	Cusco,	Arequipa	 y	Apurímac,	
constituyéndose	en	uno	de	los	más	grandes	ocurridos	en	
el planeta.

- Guía geoturística Cañón de Tinajani	(Zavala	et	al.,	2018).	
Se	resaltan	aspectos	geoturísticos	en	base	a	los	atractivos	
geológicos encontrados en el Cañón Tinajani y alrededores. 
Se	realiza	un	mapa	de	propuestas	de	rutas	geoturísticas,	
además de la descripción de atractivos geológicos en los 
alrededores	de	Ayaviri,	así	como	en	las	rutas	Juliaca-Lampa-
Vila	Vila-Tinajani	y	Juliaca-Cabanillas-Pucará-Tinajani,	que	
acceden	a	este	sitio	geoturístico.

-	 Como	parte	de	la	difusión	en	Tinajani,	en	convenio	con	la	
Municipalidad	Provincial	de	Melgar	se	participó	en	varias	
realizaciones	del	Festival	de	Danzas	en	Tinajani,	difundiendo	
el	 aspecto	 geológico	 y	 geoturístico,	mediante	 trípticos,	
afiches	y	cuatrifolios.

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Los	objetivos	que	se	persiguen	con	esta	publicación	son	 los	
siguientes:

-	 Mostrar	 a	 través	 de	 un	 inventario	 de	 lugares	 de	 interés	
geológico y minero, los principales elementos de la 
geodiversidad	 (rocas,	 estratos,	 estructuras	 geológicas	 y	
geoformas,	fósiles,	etc.)	testigos	de	la	evolución	o	historia	
geológica	en	el	territorio	de	la	región	Puno,	algunos	de	los	
cuales	constituyen	un	patrimonio	geológico.

- Promover la conservación del patrimonio geológico a través 
del	conocimiento	de	lo	que	tiene	y	alberga	la	región	Puno,	
e	 incentivar	 su	adecuada	puesta	en	valor	 fomentando	el	
geoturismo	y	el	conocimiento	de	la	geología	en	la	sociedad.

-	 Relacionar	cómo	influyen	o	han	influenciado	los	diferentes	
procesos	geológicos	en	la	evolución	del	paisaje	en	la	región	
Puno,	 así	 como	 la	 generación	 de	 recursos	minerales,	
geotermales	y	de	hidrocarburos.

1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Los	estudios	del	patrimonio	geológico	contribuyen	en	el	contexto	
geoambiental	y	del	medio	físico	a	través	del:

-		 Conocimiento	de	la	geología	que	divulga	lugares	o	sitios	de	
interés	geológico	que	pueden	alcanzar	a	ser	considerados	
un	patrimonio	 geológico,	 parte	 importante	 del	 patrimonio	
natural.

-	 Generar	 información	 geológica,	 que	 complemente	 la	
evaluación	de	recursos	del	patrimonio	(natural	y	cultural)	y	
contribuir	al	ordenamiento	 territorial	 (aspectos	geológicos	
y	 geomorfológicos),	 valorando	 el	 patrimonio	 geológico	
como	 un	 recurso	 natural	 no	 renovable	 el	 cual	 tiene	 un	
aprovechamiento	 a	 través	 del	 geoturismo,	 la	 divulgación	
de las ciencias de la Tierra y la investigación geológica.

Siendo	 este	 un	 primer	 inventario	 a	 nivel	 de	 región	 en	 el	
país,	 se	 han	 cubierto	 aspectos	 generales	 de	 las	 disciplinas	
geológicas	 que	 valoricen	 en	 su	 conjunto	 la	 geodiversidad	 y	
patrimonio	 geológico	 que	 ostenta	 este	 espacio	 geográfico.	
Se	consideran	aspectos	relevantes	en	los	cuales	la	población	
conoce	o	aprecia,	 lo	más	 referente	del	paisaje	 y	 su	 relación	
con	la	geomorfología.	Asimismo,	por	su	extensión	territorial	y	
el	contexto	geológico	conocido	en	la	literatura	se	da	énfasis	en	
aspectos	 estratigráficos,	 paleontológicos,	 hidrotermales	 y	 de	
recursos	minerales.
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La	accesibilidad	existente	para	cubrir	un	porcentaje	importante	
del	territorio	en	la	región	Puno	fue	una	de	nuestras	limitaciones.	
Sin	 embargo,	 gran	 parte	 de	 la	 zona	 cordillerana	 (occidental	
y	oriental),	el	Altiplano,	subandino	y	ceja	de	selva	(en	menor	
porcentaje),	que	constituyen	la	fisiografía	en	la	región,	han	sido	
evaluadas	valiéndose	en	su	mayor	parte	de	las	rutas	viales	y	en	
un	menor	porcentaje	utilizando	caminos	de	herradura	existentes.

1.4 PARTICIPACIÓN
En	el	presente	estudio	participaron	profesionales	de	la	Dirección	
de	Geología	Ambiental	 y	Riesgo	Geológico	 y	 la	Unidad	 de	
Sistemas de Información de Ingemmet:

-	Ing.	Bilberto	Zavala		C.	 Jefe	de	Proyecto

-	Bach.	Igor	Astete	F.	 Geólogo	asistente

-	Lic.	Danitza	Churata	 Línea	base	turística	

-	Sr.	Felipe	Varela	T.		 Caminos	pedestres	y	zonas		 	
	 	 	 arqueológicas	(trabajo	de	campo)

-	Ing.	Samuel	Lu	 	 Sistemas	de	Información

La	 revisión	 técnica	de	acuerdo	 con	el	 procedimiento	 para	 la	
edición	y	publicación	de	boletines	en	Ingemmet	estuvo	realizada	
por:

Revisión	por	pares	 	 Mag.	Rigoberto	Aguilar	Contreras

Revisión	Externa	 	 Mag.	Newton	Machaca	Cusilayme
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2.1 UBICACIÓN Y LOCALIDADES PRINCIPALES
La	región	Puno	se	ubica	en	el	extremo	sureste	de	Perú,	entre	los	
paralelos	13°00’00”	y	17°17’30”	de	latitud	sur	y	los	meridianos	
71°06’57”	 y	 68°48’46”	 de	 longitud	 oeste	 del	meridiano	 de	
Greenwich.	Limita	por	el	norte	con	la	región	Madre	de	Dios,	por	
el	este	y	sur	con	Bolivia,	por	el	oeste	con	las	regiones	Tacna,	
Moquegua,	Arequipa	 y	Cusco.	El	 territorio	 puneño	 tiene	una	
extensión	territorial	de	71	999	km2	(quinta	región	más	grande	en	
el	ámbito	nacional);	comprende	43	886	36	km2	de	sierra	(61.0	%),	
23	101	86	km2	de	zona	de	selva	(32.1	%),	14.5	km2	de	superficie	
insular	(0.02	%)	y	4996.28	km2	(6.9	%)	que	corresponden	a	la	

parte	peruana	del	lago	Titicaca.	Abarca	un	perímetro	fronterizo	
de	1108	km	que	 representa	el	 11	%	de	 línea	de	 frontera	de	
Perú	(figura	2.1).

Su	 capital	 es	 la	 ciudad	 de	Puno,	 ubicada	 a	 orillas	 del	 lago	
Titicaca,	a	una	altura	media	de	3827	m	s.	n.	m.;	 la	segunda	
ciudad	más	 importante	es	 Juliaca,	 a	 65	 km	de	Puno,	 a	 una	
altura	media	de	3825	m	s.	n.	m.	Las	altitudes	son	variables	en	
la región, presentando en el Altiplano entre los 3812 y 5500 m 
s.	n.	m.;	la	ceja	de	selva	y	selva	alta	entre	los	4200	y	500	m	s.	
n.	m.	Su	población	se	distribuye	en	13	provincias	y	108	distritos	
(cuadro	2.1).

Figura 2.1	 Ubicación	de	la	región	Puno



20

2.2 ACCESIBILIDAD
Con	una	longitud	de	13	424.7	km	de	carreteras	regionales,	la	
región	Puno	alcanza	el	tercer	lugar	a	nivel	nacional,	después	
de	Cusco	y	Cajamarca.

Se	accede	a	la	región	Puno,	por	vía	aérea	a	través	del	aeropuerto	
internacional	 Inca	Manco	Cápac,	 ubicado	 en	 la	 ciudad	 de	
Juliaca3.	 El	 acceso	 vía	 terrestre	 se	 realiza	 por	 diferentes	
carreteras	asfaltadas	como	se	muestra	en	los	cuadros	2.2	al	2.5,	

Cuadro 2.1

Localidades principales: provincias y distritos en la región Puno

Provincia Capital Distritos
Superficie

Población2

km2 %

Puno Puno Puno,	Acora,	Amantaní,	Atuncolla,	Capachica,	Chucuito,	Coata,	Huata,	
Mañazo,	Paucarcolla,	Pichacani,	Platería,	San	Antonio,	Tiquillaca,	Vilque 6492.6 15.97 219 494

Azángaro Azángaro
Azángaro,	Achaya,	Arapa,	Asillo,	Caminaca,	Chupa,	Jose	Domingo	

Choquehuanca,	Muñani,	Potoni,	Samán,	San	Antón,	San	José,	San	Juan	
de	Salinas,	Santiago	de	Pupuja,	Tirapata.

4970.01 6.9 110 392

Carabaya Macusani Macusani,	Ajoyani,	Ayapata,	Coasa,	Corani,	Crucero,	Ituata,	Ollachea,	
San	Gabán,	Usicayos. 12 266.40 17.04 73 322

Chucuito Juli Juli,	Desagüadero,	Huacullani,	Kelluyo,	Pizacoma,	Pomata,	Zepita. 3978.13 5.53 89 002
El Collao Ilave Ilave,	Capazo,	Pilcuyo,	Santa	Rosa,	Condoriri. 5600.51 7.78 63 878

Huancané Huancané Huancané,	Cojata,	Huatasani,	Inchupalla,	Pusi,	Rosaspata,	Taraco,	
Vilque	Chico. 2805.85 3.9 57 651

Lampa Lampa Lampa,	Cabanilla,	Calapuja,	Nicasio,	Ocuviri,	Palca,	Paratía,	Pucará,	
Santa	Lucía,	Vilavila. 5791.73 8.04 40 856

Melgar Ayaviri Ayaviri,	Antauta,	Cupi,	Llalli,	Macarí,	Nuñoa,	Orurillo,	Santa	Rosa,	
Umachiri. 6446.85 8.95 67 138

Moho Moho Moho,	Conima,	Huayrapata,	Tilali. 1000.41 1.4 19 753
San Antonio 
de	Putina Putina Putina,	Ananea,	Pedro	Vilcapaza,	Quilcapuncu,	Sina. 3207.38 4.45 36 113

San Román Juliaca Juliaca,	Cabana,	Cabanillas,	Caracoto. 2277.63 3.16 307 417

Sandia Sandia Sandia,	Cuyocuyo,	Limbani,	Patambuco,	Phara,	Quiaca,	San	Juan	del	
Oro,	Yanahuaya,	Alto	Inambari. 11 862.42 16.48 50 742

Yunguyo Yunguyo Yunguyo,	Anapia,	Copani,	Cuturapi,	Ollaraya,	Tinicachi,	Unicachi. 290.21 0.4 36 939

71 999.00* 100 1 172 697**

2	La	región	Puno	tiene	una	densidad	poblacional	de	16.29	hab./km2,	inferior	al	promedio	nacional	(21	hab./km2).	Las	provincias	con	mayor	densidad	poblacional	
son	San	Román	y	Yunguyo	con	134.97	hab./km2	y	163.59	hab./km2,	respectivamente.	Las	provincias	más	pobladas	son	Puno	y	San	Román,	ubicadas	en	la	parte	
central	de	la	región,	donde	vive	el	45	%	de	la	población	puneña.	Un	33.5	%	del	territorio	ocupa	sectores	de	sierra	y	selva	(provincias	Carabaya	y	Sandia).
3	También	se	accede	por	vía	aérea	al	aeródromo	de	San	Rafael	en	el	distrito	Antauta,	aeródromo	privado	administrado	por	la	mina	San	Rafael.

Fuente: Compendio	estadístico	del	departamento	de	Puno	2017	-	INEI
(*)	Incluye	11.44	km2,	lago	Huiñaymarca	(Yunguyo);	378.00	km2	Otros	lagos	y	lagunas	y	5023.88	km2	del	lago	Titicaca	(lado	peruano).
(**)	Fuente:	Oficina	Departamental	de	Estadística	e	Informática	de	Puno.	INEI,	2017.	

donde	se	resalta	la	red	vial,	las	empresas	que	brindan	transporte	
por	vía	férrea,	aeropuertos,	así	como	principales	embarcaderos	
lacustres	(lago	Titicaca)	para	la	región	Puno.

Entre	las	principales	carreteras	que	unen	a	Puno	y	la	integran	
con	 las	regiones	vecinas	(Madre	de	Dios,	Cusco,	Arequipa	y	
Moquegua)	y	el	país	vecino	Bolivia	se	tienen:

•	 Ruta	PE-3S:	Juliaca-Puno-Ilave-Desaguadero-Yunguyo-La	
Paz	(hacia	el	sur);
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•	 Ruta	PE-3S:	Juliaca-Ayaviri-Santa	Rosa-La	Raya	(empalme	
hacia	Sicuani,	Cusco	hacia	el	norte)	y	su	bifurcación	en	la	
interoceánica	que	conduce	a	Puerto	Maldonado;

•	 Ruta	PE-34A:	Puno-Juliaca-Santa	Lucía-Lagunillas-Crucero	
Alto	(empalme	hacia	Arequipa);

•	 Ruta	PE-36A:	Ilo-Moquegua-Laguna	Suches-Santa	Rosa-
Mazocruz-Desaguadero;

•	 Ruta	 PE-36B:	 Puno-Laraquer i -Lor ipongo-Límite	
departamental	con	Moquegua);

•	 Ruta	PE	 34B:	 Juliaca-Calapuja-Azángaro-Progreso-San	
Antón-Macusani-Ollachea-San	Gabán-Puente	 Inambari	
(Límite	con	Madre	de	Dios,	uniendo	también	a	Cusco);	

•	 Ruta	PE-38:	Ilave-Conduriri-Mazocruz-Capazo-Challapalca	
(empalme	ruta	hacia	Tacna).

•	 Ruta	PE-34I:	Juliaca-Huancané-Moho-Conima-Tilali	(Límite	
internacional	frontera	con	Bolivia);	

•	 Ruta	 PE-34L:	 Vilquechico-Huaychune--Cojata-Puñuni-
Suches-Pampa	Blanca;		

•	 Ruta	 PE-34H:	 Putina-Quilcapunco-Quispunco-Putina-
Sandia-San	Juan	del	Oro-Putinapunco-San	Ignacio-Paujil	
Playa	(Frontera	con	Bolivia);	

•	 Ruta	PE	3SG:	Ayaviri-Umachiri-LLali-laguna	Mataracocha	
(límite	 con	 Cusco,	 provincia	 Espinar);	 recientemente	
asfaltada. 

Entre	la	red	departamental	destacan	las	siguientes	rutas:

•	 PU-100:	Santa	Rosa-Nuñoa-Macusani;
•	 PU-101:	Macusani-Ayapata-Ituata.	Empalma	hacia	Ajoyani	

y	hacia	Coasa;
•	 PU-102:	Ayaviri-Purina;
•	 PU-103:	Ajoyani-Coasa-Esquena-Saco,	 proyectada	hasta	

Dragapampa;	
•	 PU-105:	Carlos	Gutierrez-Usicayos;
•	 PU-106:	Curupata-Abra	Aricoma-Limbani-Phara.	Proyectada	

hasta	la	Boca	Limbani	(Empalme	con	la	Ruta	PU-108;
•	 PU-107	 y	 108:	Pachani-Patambuco.	Empalme	Ruta	 108	

hacia	Boca	Limbani-Isulluma-Santiago	Pampa-Massiapo;
•	 PU-109:	Suches-Sina,	proyectada	hasta	Quiaca-Yanahuaya	

(empalme	con	ruta	PE-34H);

•	 PU-110:	Asiruni-Cotacucho-Rosaspata-Huayrapata-
Quequerana-Tilali

•	 PU-112	y	111:	Azángaro-Muñani-Putina,	Muñani-Picotani-
Quispunco;

•	 PU-113:	Ayabacas-Caminaca-Arapa-Azángaro;
•	 PU-114:	Arapa-Chupa-Huancho;
•	 PU-115:	Huatasani-Ichupalla-Quilcapuncu;
•	 PU-116:	Huancané-Accollo.
•	 PU-117:	Pucará-Santiago	de	Pupuja;
•	 PU-118,	 119,	 120:	Taraco-Pusi-Capachica-Coata-Huata-

Umpapata-Juliaca;
•	 PU-121:	Desvío	Atuncolla-Atuncolla-Llungo-Cabana;
•	 PU-122:	Puno-Tiquillaca-Vilque-Mañazo-Huataquita	 (vía	

alterna	hacia	Arequipa	con	empalme	por	la	Ruta	34A);
•	 PU-123:	Deústua-Cabanilla-Lampa-Cara	Cara;
•	 PU-124:	 Juliaca-Lampa-Palca-Vila	 Vila-Ocuviri-Llalli	

(Empalma	con	Ayaviri	y	también	hacia	Parina	y	Pinaya.	Ruta	
PU-136);

•	 PU-125:	Chuquibambilla-Macarí-Límite	Departamental	con	
Cusco	(Ruta);

•	 PU-126:	Platería-Perca-Luquina-Chucuito;
•	 PU-127:	Desvío	Pilcuyo-Pilcuyo;
•	 PU-128:	Juli-Palermo-Caspa-Churu;
•	 PU-129:	Palermo-Puente	Huacasuma;
•	 PU-130:	Pomata-Yunguyo-Copapujo-Copani-Zepita;
•	 PU-131:	 Capazo-Pisacoma-Amotire-Paque-Puente	

Huacasuma.

Estas	 rutas	departamentales	empalman	con	numerosas	vías	
vecinales	articuladas	desde	diferentes	distritos	como	Taraco,	
Putina,	Cuyo	Cuyo,	Sandia,	Crucero,	Nuñoa,	Orurillo,	Umachiri,	
Arapa,	Moho,	Vilquechico,	Mañazo,	Lampa,	Pizacoma,	Ananea,	
Corani,	Coasa,	Ituata,	Huacullani,	Paratía,	Palca,	Vilavila,	Ayaviri,	
San	 Juan	 de	Salinas,	Chupa,	San	 José,	Potoni,	Huatasani,	
Inchupalla,	Huayrapata,	Rosaspata,	Samán,	Achaya,	Pichacani,	
San	Antonio,	 entre	otros.	Muchas	de	 las	 vías	 se	encuentran	
afirmadas	 y	 se	mantienen	 periódicamente,	 generando	 un	
importante	flujo	hacia	las	capitales	provinciales	como	a	la	capital	
de la región.
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Cuadro 2.2

Red vial carretera en la región Puno

Red vial Afirmado
(km)

Asfaltada
(km)

Sin afirmar
(km)

Trocha
(km)

Total
parcial

(km)

Proyectada
(km)

Total
(km)

Nacional 229.2 1676 88.8 23.1 2017.1 0 2017.1

Departamental 1475.4 416.4 188.9 287.2 2368 213.2 2581.2

Vecinal 1699 43 2797.8 4286.6 8826.4 0 8826.4

13 424.70

Fuente: 

Fuente: 

Fuente: 

MTC, 2017

MTC, 2017

MTC,	Anuario	Estadístico	2017.

Cuadro 2.3

Aeropuerto y aeródromo en la región Puno

Tipo Nombre Distrito Provincia Administrador

Aeropuerto Inca Manco 
Cápac Juliaca San Román CORPAC

Aeródromo San Rafael Nuñoa Melgar Privado

Cuadro 2.4

Empresas de transporte férreo para Puno
Condición

Línea Férrea
Descripción

Tramo
Longitud (km)

Co
nc

es
io

na
da

Concesionario Operador 2017

Perurail	S.	A.
Arequipa	-	Juliaca 304
Juliaca	-	Puno 47.7

Ferrocarril	del	Sur	
y	Sur	Oriente

Ferrocarril 
Transandino

Andean Railways 
S. A. Juliaca	-	Cusco 337.9
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Fuente: Plan	Vial	Departamental	Participativo	de	Puno	2006-2015,	Dirección	Regional	de	Transportes	y	Comunicaciones	Puno

Cuadro 2.5
Embarcaderos lacustres

Nombre puerto Lugar Tipo embarc. Tipo transp. Tipo de carga Viajes por día Otras características

Muelle	de	puno Puno barcos,	lanchas,	
calaco

Turismo
Carga

víveres
productos	

artesanales

30
Flotante	con	guías,

deslizantesEmbarcadero	
Lampayuni Isla Amantaní

lanchas

10

Embarcadero	
Salacancha

Isla	de	Taquile
12

Camino de acceso, plataforma 
de	maniobras,	espigón	
escolleras y plataforma 

desembarque
Embarcadero	
Chilcano 13

Flotante	con	guías,
deslizantesEmbarcadero	

Barco Chucuito Carga productos	de	
pesca 2

2.3 CLIMA Y VEGETACIÓN
La	región	Puno	está	formada	por	extensas	planicies	altoandinas	
que	rodean	el	 lago	Titicaca,	conformando	la	gran	meseta	del	
Collao.	Se	 integra	 tanto	al	este,	oeste	y	norte,	con	zonas	de	
colinas y lomadas, montañas, mesetas y complejos volcánicos 
antiguos	erosionados,	hasta	cordilleras	nevadas	(localmente	con	
denominaciones	de	cordilleras	del	Barroso	y	Sillapaca;	Cordillera	
de	Carabaya	 y	Apolobamba)	 que	 originan	 valles	 glaciares	
y	 fluviales	 con	 ríos	 que	 descienden	 hacia	 el	 lago	 (vertiente	
del	 Titicaca);	 asimismo,	 en	 su	 sector	 oriental,	montañas	 y	
valles	tropicales	de	ceja	de	selva	y	selva	alta	que	descienden	
bruscamente	hacia	la	vertiente	Amazónica.

Toda	esta	fisiografía	origina	una	diversidad	de	ecosistemas	y	
climas,	agrupándose	según	estudios	de	Senamhi	en	tres	tipos	
principales:

- Clima del tipo muy lluvioso y cálido.	Caracterizado	por	
abundantes	lluvias	en	todas	las	estaciones	del	año	y	con	una	
humedad	relativa	calificada	de	muy	húmeda.	Corresponde	a	
este tipo de clima, el sector oriental de la provincia Sandia.

- Clima del tipo lluvioso, semicálido, templado. Presenta 
abundantes	precipitaciones	pluviales	durante	las	estaciones	
del	año,	correspondiendo	también	a	zonas	de	la	vertiente	
oriental	de	las	provincias	de	Sandia	y	Carabaya.

- Clima del tipo semiseco, frío, seco en otoño, invierno 
y primavera. Corresponde a la mayor parte del territorio 
del	 departamento,	 provincias:	 Lampa,	Melgar,	Carabaya,	
Azángaro,	San	Antonio	de	Putina,	Puno,	Collao	y	Chucuito.

Según	la	clasificación	climática	de	Thornhwite,	Puno	presenta	
los	siguientes	climas	(figura	2.2):

1.	 Lluvioso;	semifrígido	y	húmedo,	seco	en	otoño	e	invierno.	
Tipo Nieve. B (O,	I) D’H3

2.	 Semiseco;	frío;	seco	en	el	año.	C	(O,	I,	P) C’H2
3.	 Semiseco;	frío;	seco	en	otoño	e	invierno.	C	(O,	I)	C’H2
4.	 Muy	 lluvioso;	 semicálido	 y	muy	húmedo,	 con	abundante	

lluvia	en	el	año.	A	(r)B’H4
5.	 Lluvioso;	 templado	y	húmedo,	con	abundante	 lluvia	en	el	

año. B(r)B’2H3
6.	 Lluvioso;	cálido	y	húmedo,	con	abundante	lluvia	en	el	año.	

B(r)A’H3
7.	 Muy	lluvioso;	templado	y	húmedo;	con	abundante	lluvia	en	

el año. A(r)B’2H3
8.	 Muy	lluvioso;	cálido	y	muy	húmedo;	con	abundante	lluvia	

en el año. A (r)A’H4
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Figura 2.2	 Climas	en	la	región	Puno	(Cuba	&	Ita,	2009)



25Patrimonio geológico en la región Puno 

De	la	figura	2.2	se	puede	concluir	que	seis	de	 los	subclimas	
corresponden	al	área	altiplánica	y	otros	dos	a	la	zona	de	selva.

En	 relación	 con	 la	 temperatura,	 la	 guía	 climática	 turística	
elaborada	 por	 Senamhi	 (2009)	 señala	 que	 en	 localidades	
alejadas	del	 lago	 la	 temperatura	mínima	promedio	es	mucho	
más	baja;	alcanza	en	Ayaviri,	Juliaca	y	Lampa	-8	a	-7	°C.	Entre	
junio	y	agosto,	la	temperatura	mínima	puede	alcanzar	-10	°C	
y	-15	°C	con	mayor	frecuencia,	incluso	-20	°C	en	localidades	
limítrofes	con	Bolivia.	En	noviembre,	la	temperatura	diurna	es	
más	alta	 debido	 a	 la	 escasa	nubosidad	 y	 la	mayor	 cantidad	
de	radiación	solar.	Alrededor	del	lago,	la	temperatura	máxima	
promedio	 oscila	 alrededor	 de	 los	 16	 °C	 (Puno,	Yunguyo);	
mientras	que,	hacia	localidades	alejadas	como	Juliaca	o	Ayaviri,	
puede	llegar	a	18	°C;	en	octubre	y	noviembre,	la	temperatura	
puede	superar	los	20	°C.

La	gran	superficie	del	lago	(4700	km2	en	lado	peruano)	regula	
la	temperatura	principalmente	durante	la	noche,	impidiendo	que	
estas	lleguen	a	disminuir	fuertemente.	Últimamente	sus	playas	

están	siendo	aprovechadas	con	fines	de	recreación,	dado	que	
la	 temperatura	del	agua	en	algunas	bahías	es	 relativamente	
cálida	(13	°C	o	más	al	mediodía).

Con	relación	a	las	lluvias,	estas	se	restringen	mayormente	al	
periodo	entre	diciembre	y	marzo	(70	%	del	total	de	precipitación	
anual)	 y	generalmente	son	mayores	a	 las	que	ocurren	 fuera	
del lago. Se presentan mayormente de manera moderada 
durante	las	últimas	horas	del	día;	ocasionalmente	pueden	estar	
acompañadas	de	descargas	eléctricas	y	granizadas.

En	invierno,	 las	escasas	lluvias	son	en	un	alto	porcentaje	de	
nieve	y	granizo;	esporádicamente	pueden	presentarse	lluvias	
intensas,	cuando	ingresan	masas	de	aire	frío	y	seco	de	latitudes	
medias,	al	interactuar	con	el	aire	cálido	y	húmedo	de	la	región	
tropical.

En	cuanto	a	la	cobertura	vegetal,	y	tomando	como	referencia	
el	mapa	 ecológico	 de	Perú,	 las	 unidades	 diferenciadas	 con	
características	ecológicas	similares	se	agrupan	en	doce	(cuadro	
2.6):

Cuadro 2.6

Cobertura vegetal en la región Puno

Tipo de Cobertura vegetal (simbología y porcentaje) Características principales

Bosques de 
Zonas Húmedas – 
Zonas Pluviales

Bosque	Húmedo	de	Terraza	Baja	y	
Media (BHTbm: 2.50 %)

Desarrollado	 sobre	 sedimentos	 aluviales,	 arrastrados	 por	 ríos	 y	 quebradas,	
depositados	en	el	Cuaternario	Reciente;	incluye	la	zona	de	inundación	de	la	terraza	
baja	durante	el	periodo	de	creciente	de	los	ríos.

Aguajal
(Ag: 0.23 %)

Ecosistema	en	la	gran	llanura	de	selva	puneña,	desde	el	nivel	más	bajo	de	los	grandes	
ríos	 hasta	 aprox.	 los	 750	m	 s.	 n.	m.,	 con	 una	 gran	 concentración	 en	 las	 grandes	
depresiones	como	el	Parque	Nacional	“Bahuaja	Sonene”	en	Sandia.	Es	inundado	en	
forma	permanente	durante	el	año	por	las	inundaciones	de	ríos	durante	su	creciente	y	
por	las	precipitaciones	pluviales.

Bosque	Húmedo	de	Terraza	Alta
(BHTa: 0.41 %)

Terrazas	aluviales	antiguas	con	pendiente	de	0	a	10°	y	aproximadamente	sobre	los	
10	m	de	altura	respecto	al	nivel	de	las	aguas;	también	terrazas	de	origen	tectónico,	
alejadas	de	los	ríos	(planas,	onduladas	o	disectadas)

Bosque	Húmedo	de	Colina	Baja	y	
Lomada
(BHCbl: 0.74 %)

Ubicados	en	lomadas	y	colinas	bajas,	compuestas	por	depósitos	aluviales	antiguos;	
elevación	topográfica	entre	20	y	80	m	de	altura	respecto	a	su	base,	respectivamente.	
Presenta diferentes grados de disección o erosión.

Bosque	Húmedo	de	Colina	Alta
(BHCa: 1.22 %)

Comprendido	 por	 debajo	 de	 los	 300	 m	 de	 altura	 respecto	 al	 nivel	 de	 su	 base.	
Corresponde	a	antiguos	niveles	de	terrazas	aluviales	que	han	sido	erosionadas.

Bosque	 Húmedo	 de	 Superficie	
Plana Inclinada
(BHSpi: 0.10 %)

Ubicada	en	planicies	inclinadas	muy	antiguas	que	forman	parte	del	macizo	montañoso	
andino	en	la	cuenca	del	río	Inambari.

Bosque	Húmedo	de	Montaña
(BHM: 16.94 %)

Se	extiende	en	el	flanco	oriental	andino	hasta	aprox.	3800	m	s.	n.	m.	Bajo	condiciones	
climáticas	 especiales	 y	 de	 exposición	 originan	 “bosque	 nublado”;	 cubierto	 casi	
permanente	de	nubes,	que	provoca	una	frecuente	garúa	o	llovizna.

Bosque	Relicto	Altoandino
(Bral: 0.08 %)

Distribuido	 de	 manera	 fraccionada	 en	 algunas	 zonas	 puntuales	 de	 la	 región	
altoandina	del	país,	 sobre	piedemonte,	 laderas	empinadas	y	 cimas	montañosas,	
así	como	en	monte	ribereño	de	ciertos	ríos	y	quebradas,	aproximadamente	entre	
3600 y 4900 m s. n. m.
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Bosques 
de Zonas 
Áridas - Zonas 
Subhúmedas

Matorral	Arbustivo
(Ma: 0.09 %)

Distribuido	ampliamente	en	la	región	andina	(1500	a	3800	msnm),	es	decir,	en	ambos	
casos,	hasta	el	límite	de	los	pajonales	naturales.

Herbazales de 
Zonas Húmedas - 
Zonas Pluviales

Pajonal Altoandino
(Pj: 49.76 %)

Cobertura	conformada	por	herbazales	en	 la	porción	superior	de	 la	cordillera	 (entre	
3800	y	4800	m	s.	n.	m.),	en	 terrenos	desde	casi	planos	a	ondulados	(altiplanicies,	
depresiones	 y	 fondo	de	 valles	 glaciares),	 hasta	 empinados	 o	 escarpados	 (laderas	
montañosas	y	cumbres	altoandinas).

Bofedal
(Bo: 1.69 %)

Ecosistema	hidromórfico	distribuido	a	manera	de	“parches”	en	la	región	altoandina,	
arriba	de	los	3800	m	s.	n.	m.

Cobertura 
Antrópica

Plantación Forestal
(PF: 0.03 %)

Corresponde	a	áreas	reforestadas	ubicadas	en	tierras	con	aptitud	forestal	en	la	región	
andina, desde aproximadamente 3000 a 3700 m s. n. m.

Agricultura
(Agri: 11.15 %)

Áreas	donde	se	realiza	actividad	agropecuaria	(activa	y	en	descanso),	ubicadas	en	la	
vertiente	occidental	andina	hasta	el	límite	con	el	pajonal	altoandino.	Incluye	los	fondos	
y laderas de valles interandinos.

Otras áreas
(Ap: 8.01 %)

Las	áreas	sin	cobertura	vegetal	corresponden	a	zonas	glaciares,	periglaciares,	áreas	
con	actividad	minera	y	cuerpos	de	agua.

Tipo de Cobertura vegetal (simbología y porcentaje) Características principales

Continuación...

Fuente: MINAM, 2015

2.4 RED HIDROGRÁFICA
En	 la	 región	Puno	 se	 agrupan	dos	 redes	 hidrográficas	 bien	
definidas:	 la	 cuenca	 hidrográfica	 del	 Titicaca	 y	 la	 cuenca	
hidrográfica	amazónica	del	río	Madre	de	Dios.

En	 la	 primera	 de	 ellas,	 los	 ríos	 tienes	 sus	 nacientes	 en	 las	
cordilleras Occidental y Oriental de los Andes con dirección este 
y	sur,	respectivamente,	discurriendo	de	manera	meandriforme	
y	 divagante	 al	 alcanzar	 la	 meseta	Altiplánica	 hasta	 su	
desembocadura	 en	 el	 lago	Titicaca.	 La	 cuenca	 hidrográfica	
del	Titicaca	 (Choquehuanca,	 2011)	 tiene	una	 forma	 irregular	
alargada,	con	un	estrechamiento	central,	cuyo	eje	mayor	que	
se	 orienta	 en	 dirección	SE-NO.	Sus	 bordes,	 las	 cordilleras	

Occidental	y	Oriental,	son	divisorias	de	agua	entre	esta	cuenca	
endorreica	 y	 los	 sistemas	 fluviales	 exorreicos	del	Pacífico	 y	
Atlántico.

En	esta	 vertiente,	 ríos	 principales	 discurren	 en	 forma	 radial	
hacia	el	lago	Titicaca,	los	cuales	de	este	a	oeste	son:	Suches,	
Huancané,	Ramis,	Coata,	 Illpa,	 Ilave	y	Desaguadero	(cuadro	
2.7).	Los	ríos	que	pertenecen	a	la	vertiente	del	Titicaca	presentan	
un	caudal	promedio	anual	de	313.19	m3/s;	entre	ellos	destaca	
el Ramis con 88.17 m3/s,	seguido	del	río	Ilave	con	40.13	m3/s. 
El	57	%	de	la	vertiente	del	Titicaca	pertenece	a	Perú4. Los ríos 
Maure	 y	Desaguadero,	 aunque	nacen	 en	 territorio	 peruano,	
desaguan	en	territorio	boliviano5.

4	El	área	total	de	la	vertiente	del	Titicaca-Desaguadero	es	de	86	113	km2	y	en	ella	se	incluye	la	cuenca	del	lago	Titicaca	(56	270	km2)	y	la	cuenca	del	río	Desaguadero	
(29	843	km2)	(Sistema	de	Información	Hidrológica	–	ANA	2011).
5	La	vertiente	del	Titicaca	es	parte	del	sistema	hídrico	conocido	como	TDPS	(Titicaca,	Desaguadero,	Poopó	y	salar	de	Coipasa),	un	conjunto	de	cuencas	y	subcuencas	
hidrográficas	de	carácter	endorreico	que	están	interconectadas	y	se	ubican	en	la	meseta	de	El	Collao.
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Fuente: Elaborado	con	datos	de	la	Comisión	multisectorial	para	la	prevención	y	recuperación	ambiental	del	lago	Titicaca	y	sus	afluentes	(D.S.	075-2013-PCM).

6	La	cuenca	Inambari	es	la	única	subcuenca	del	río	Madre	de	Dios	que	tiene	parte	de	tres	regiones,	Madre	de	Dios,	Puno	y	Cusco,	los	cuales	equivalen	a	9	%,	
67	%	y	24	%,	respectivamente.	En	Madre	de	Dios	es	una	pequeña	parte	de	la	provincia	de	Tambopata;	en	Puno	es	parte	de	la	provincia	de	Carabaya	y	Sandia,	
y	en	Cusco	abarca	toda	la	provincia	Quispicanchi.

Cuadro 2.7

Principales ríos en la vertiente del Titicaca

Río Longitud 
(km)

Caudal
(m3/s) Descripción

Suches 125 11

Se	origina	en	 los	nevados	Palomani	Grande	y	Chojñacota	a	5000	m	s.	n.	m.,	recorre	de	norte	a	sur,	
pasando	por	 la	 laguna	Suches	y	un	tramo	es	el	 límite	entre	Perú	y	Bolivia;	 luego	de	recibir	afluentes	
originados	en	 la	Cordillera	Apolobamba,	desemboca	al	 lago	Titicaca.	Su	drenaje	abarca	parte	de	 las	
provincias	Huancané	y	Moho.

Huancané 126 20
Se	origina	en	el	Cerro	Oquecruz,	a	4855	m	s.	n.	m.	 (San	José	de	Azángaro);	 recorre	de	norte	a	sur	
tomando	 los	 nombres	 de	Muñani,	 Putina	 y	Huancané,	 desemboca	 al	 río	Ramis.	 Sus	 afluentes	más	
importantes	son	los	ríos	Lirima	y	Pongoni	-	Inchupalla.

Ramis 321 78

Se	origina	en	la	laguna	de	la	Mina	Qaqahua	a	4750	m	s.	n.	m.	(4	km	al	N	de	La	Rinconada,	Ananea),	
entre	los	nevados	Corhuari,	Vilacota	y	Ananea;	desemboca	al	 lago	Titicaca	en	la	localidad	de	Coasia	
(Huancané),	 formando	 un	 delta	 alargado	 altamente	 constructivo	 de	 tipo	 elongado	 o	 digitado.	 Sus	
afluentes	más	importantes	son	los	ríos	Ajoyani,	Antauta,	Grande,	Ayaviri,	Quilcamayo	y	Huancané.

Coata 180 47

Se	origina	en	la	laguna	Sanjona	a	4845	m	s.	n.	m.	de	altitud,	con	el	nombre	de	Callhua	(Palca,	Lampa),	
y	desemboca	en	la	bahía	de	Coata,	lago	Titicaca,	próxima	a	la	ciudad	de	Puno.	Localmente	toma	los	
nombres	de	Callhua,	Orduna,	Borracho,	Ichucallo,	Canuma,	Cerrillos,	Cabanillas,	Maravillas,	Juliaca	y	
Coata.

Illpa 80
Se	origina	en	el	Cerro	Viluyo,	a	4650	m	s.	n.	m.	(Mañazo),	y	desemboca	en	la	bahía	Paucarcolla.	En	su	
parte	media	se	encuentra	la	laguna	Umayo,	las	Chullpas	Sillustani	y	el	pueblo	Atuncolla	(Coya	Grande),	
gran capital de los Collas.

Ilave 186 39

Por	su	caudal,	longitud	y	extensión	de	su	cuenca,	es	el	segundo	río	más	importante	después	del	Ramis.	
Se	origina	en	el	 nevado	Larjanco	 (Cordillera	Volcánica),	 a	5050	m	s.	n.	m.	 y	desemboca	en	el	 lago	
Titicaca,	próximo	a	la	ciudad	de	Ilave.	Su	afluente	más	importante	es	el	río	Aguas	Calientes,	formado	por	
los ríos Uncallane y Grande.

Desaguadero 398 35 - 89

Único	efluente	del	Titicaca.	Desemboca	al	lago	Poopó	a	3686	m	s.	n.	m.,	con	un	desnivel	de	124	m.	No	
solo	lleva	las	aguas	del	lago	Titicaca	hacia	Bolivia,	sino	cuando	las	lluvias	son	intensas	en	el	altiplano	
boliviano	desemboca	al	lago.	De	este	modo,	una	compuerta	existente	regula	la	salida	y	entrada	de	agua	
al lago Titicaca.

En	 la	cuenca	amazónica,	 las	aguas	del	 río	Madre	de	Dios	o	
Amaru	Mayo	desembocan	en	el	océano	Atlántico.	Comprende	
dos	ríos	principales	y	afluentes,	que	nacen	en	territorio	de	la	
región	Puno:

• Río Tambopata. Nace	en	 la	Cordillera	de	Carabaya,	 de	
los	deshielos	del	Nevado	Salluyo	(4750	m	s.	n.	m.),	con	el	
nombre	de	río	Saqui.	Llega	en	forma	transversal	al	río	Madre	
de	Dios,	 donde	 su	 curso,	 desde	 la	 localidad	 de	Astillero	
(Puerto	Markham),	 está	 alineado	en	gran	parte	 sobre	 el	
emplazamiento	de	una	 falla	de	dirección	sur	a	norte.	En	

la	confluencia	entre	el	río	Pilco	y	Maravilla,	nace	el	río	Alto	
Tambopata,	y	la	confluencia	de	este	con	el	río	Pablobamba	
(cerca	de	Putina	Punco)	toma	el	nombre	de	Tambopata.	La	
cuenca	del	río	Tambopata	comprende	un	56	%	del	territorio	
del	departamento	de	Puno	(parte	de	las	provincias	Carabaya	
y	Sandia).

• Río Macusani.	Desemboca	en	 el	 río	 Inambari	 y	 este	 al	
río	Madre	de	Dios.	El	río	Inambari6 se origina en la sierra 
de	Carabaya,	en	 la	 laguna	Japucocha	(5000	m	s.	n.	m.),	
departamento	Puno,	con	el	nombre	de	río	Sina,	recorriendo	
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una	 longitud	 de	 448	 km	hasta	 su	 desembocadura	 en	 el	
Madre	de	Dios	con	ancho	máximo	efectivo	de	500	m.	Sigue	
una	dirección	sur	-	norte	y	luego	de	formar	una	pronunciada	
curva,	cambia	de	rumbo	y	se	dirige	de	este	a	oeste,	con	el	
nombre	de	río	Huari–Huari,	hasta	la	desembocadura	del	río	
Coasa,	por	la	margen	izquierda,	donde	toma	el	nombre	de	
río	Inambari,	cambiando	su	dirección	de	sureste	a	noroeste.	
Al	confluir	con	el	río	San	Gabán,	que	llega	por	la	margen	
izquierda,	cambia	nuevamente	su	dirección	y	corre	de	sur	
a norte.

	 Sus	 principales	 afluentes	 son	 los	 ríos	San	Gabán,	 que	
nace	al	 sur	de	Macusani	 y	el	 río	Araza,	que	nace	al	 sur	
de	Marcapata	(departamento	de	Cusco),	en	el	nevado	de	
Yanaloma	 (6111	m	s.	n.	m.).	La	cuenca	del	 río	Araza	es	
famosa	por	los	yacimientos	auríferos	que	existen	a	lo	largo	
de	su	lecho.	La	mayoría	de	sus	afluentes	se	encuentra	en	la	
margen	izquierda,	entre	los	que	destacan	los	ríos:	Sandia,	
San	Bartolomé,	Patambuco,	 Limbani,	Coasa,	Pararani	 y	
Caychihue;	por	la	margen	derecha	destacan	el	Yahuarmayo,	
Chaspa,	Loromayo,	Jayabe,	etc.
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CAPÍTULO III
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS EN LA REGIÓN PUNO

Desde	el	punto	de	vista	morfoestructural	regional,	el	territorio	de	
la	región	Puno	abarca	de	oeste	a	este	la	Cordillera	Occidental,	
el	Altiplano,	la	Cordillera	Oriental,	la	Faja	Subandina	y	la	Llanura	
Amazónica,	el	cual	se	encuentra	disectado	por	varios	cursos	
de	ríos	y	quebradas,	entre	los	principales	se	tienen	a	los	ríos	
Tambopata,	 Inambari,	 San	Gabán	 (cuenca	Hidrográfica	 del	
Amazonas)	y,	los	ríos	Suches,	Putina-Huancané,	Ayaviri-Pucará-
Ramis,	 Lampa-Cabanillas-Coata,	 Huenque-Ilave	 (entre	 los	
principales	pertenecientes	a	la	cuenca	Hidrográfica	del	Titicaca).

Las	unidades	geomorfológicas	que	caracterizan	el	paisaje	en	
esta	región	del	país	han	sido	originadas	por	procesos	tectono-
orogénicos,	de	erosión	y	depositación	en	diferentes	ambientes,	
ocurridos	a	lo	largo	de	su	historia	geológica.	

Desde	el	punto	de	vista	morfológico,	tomando	como	referencia	
Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos y 
zonificación	de	 tierras	 (Villota,	2005),	 la	cartografía	 realizada	
a	partir	de	 las	 imágenes	satelitales,	 las	cartas	 topográficas	y	
mapas	geológicos	disponibles	(a	escalas	1:100	000	o	1:50	000)	
han	permitido	diferenciar	dos	grandes	grupos	de	unidades	de	
relieve	geomorfológico	para	la	región	Puno:

• Geoformas de carácter tectónico-degradacional y 
denudacional

• Geoformas de carácter deposicional o agradacional

En	función	a	la	escala	de	la	cartografía	geológica	y	topográfica	
existente	 a	 escala	 1:100	 000,	 se	 pudo	 diferenciar	 unidades	
geomorfológicas	considerando	dos	aspectos	fundamentales	y	
su	interrelación	geológica	en	el	tiempo:

-	 Homogeneidad	 litológica	 y	 carácter	 estructural,	 que	
contribuyen	en	la	generación	de	geoformas	que	caracterizan	
a	unidades	de	relieve

-	 Aspectos	del	relieve	en	relación	con	la	erosión	(modificadas	
de	 su	 aspecto	 original)	 y	 sedimentación	 (geoformas	 de	
acumulación	en	diferentes	ambientes)

Las	unidades	diferenciadas	se	agrupan	tomando	como	premisa	
tres	tipos	generales	del	relieve	en	función	a	su	altura	relativa	
(respecto	a	su	nivel	de	base	local)	y	el	grado	de	pendiente	en	

sus	 laderas:	 1)	montañas,	 colinas	 y	 lomadas	 o	 lomeríos;	 2)	
piedemontes;	3)	planicies.

A partir de la pendiente dominante diferenciada en el territorio 
de	Puno,	 la	 asociación	 de	 unidades	 litológicas	 existentes	 y	
los	 aspectos	 estructurales	 dominantes,	 podemos	diferenciar	
en	 relación	 con	 otras	 regiones	 del	 país,	 que	 las	 unidades	
geomorfológicas	 tienen	 una	 influencia	 tectónica-erosional,	
volcánica-erosional, así como de procesos agradacionales de 
origen	lacustre,	glacial,	fluvioglacial,	fluvial	y	gravitacionales.

3.1 UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
A	continuación,	 se	 describen	 las	 unidades	 geomorfológicas,	
detallando	su	ubicación	y	distribución	geográfica;	se	acompaña	
cada	una	de	ellas	con	algunas	fotografías	e	imágenes	ilustrativas	
de las geoformas características.

3.1.1 Unidades de carácter tectónico-degradacional 
y volcánico erosional
Resultan	del	efecto	progresivo	de	los	procesos	morfodinámicos	
degradacionales	sobre	 los	 relieves	 iniciales	originados	por	 la	
tectónica	o	sobre	algunos	paisajes	construidos	por	procesos	
exógenos	 agradacionales;	 estos	 procesos	 conducen	 a	 la	
modificación	parcial	o	total	de	estos	a	través	del	tiempo	geológico	
y	bajo	condiciones	climáticas	cambiantes	(Villota,	2005).

Los	 paisajes	morfológicos,	 resultantes	 de	 los	 procesos	 de	
denudación,	forman	parte	de	las	cadenas	montañosas,	colinas,	
altillanuras,	 superficies	 onduladas	 y	 lomadas	 de	 diferente	
litología.	Dentro	de	este	grupo	se	tienen	las	siguientes	unidades:

Montañas.	Constituyen	relieves	que	alcanzan	alturas	mayores	
a	los	300	m	respecto	al	nivel	de	base	local,	donde	se	reconocen	
cumbres	y	estribaciones	producto	de	las	deformaciones	sufridas	
por	 la	 erosión	 y	 la	 influencia	 de	 otros	 eventos	 de	 diferente	
naturaleza	 (levantamiento,	 glaciación,	 etc.).	 Las	montañas	
representan	la	mayor	distribución	en	la	región	(34.7	%).	En	el	
contexto	general,	se	encuentran	conformadas	por	alineamientos	
alargados,	constituidos	por	rocas	metamórficas,	sedimentarias,	
intrusivas	y	volcánicas	con	diferentes	estados	de	meteorización	
superficial	y	de	erosión.
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Dentro	de	esta	unidad	se	agrupan	las	siguientes	subunidades:

Subunidad: Relieve montañoso en rocas intrusivas (RM-ri). 
Está	conformado	por	montañas	modeladas	en	rocas	intrusivas,	
sus	laderas	presentan	topografía	abrupta	con	elevaciones	que	
varían	 entre	 400	m	hasta	 los	 2500	m,	 alcanzando	 altitudes	
máximas de 5350 m s. n. m. En relación con la escorrentía 
superficial	 exponen	 un	 drenaje	 dendrítico	 y	 sus	 cimas	
generalmente son redondeadas a convexas típicas de estas 
rocas	 (figuras	 3.1,	 3.2	 y	 3.3).	 Por	 su	 ubicación	 geográfica	
pueden	presentar	valles	glaciares	en	forma	de	“U”	hasta	valles	
fluviales	en	“V”.

En	estas	formas	de	relieve,	donde	se	exponen	cuerpos	ígneos	
intrusivos	 como	pequeños	 stocks	 y	 cuerpos	de	dimensiones	

batolíticas,	las	composiciones	litológicas	varían	desde	granitos	
(plutones	San	Gabán,	Ayapata),	granodioritas	(plutones	Coasa,	
Limbani,	Aricoma),	 sienitas	 (stock	Olachea).	 Corresponden	
a	parte	 de	 la	 jurisdicción	de	 los	 distritos	Patambuco,	Phara,	
Limbani,	 Usicayos,	 Coasa,	 Ituata,	Ayapata,	 San	 Gabán,	
Ollachea	 (en	 el	 lado	 de	 la	Cordillera	Oriental	 de	Puno)	 con	
mayor	exposición	en	la	región	Puno	y	siguiendo	una	dirección	
NO-SE	 (Sánchez	 &	 Zapata,	 2003).	 Localmente	 exponen	
geoformas	 como	 estructuras	 dómicas	 asociados	 a	 cuerpos	
intrusivos	pequeños,	rocas	con	superficies	aborregadas,	talus	
de	detritos	con	“caos	graníticos”	(figura	3.3),	hasta	morrenas,	
como	producto	de	la	meteorización	o	erosión	glacial.

Figura 3.1	 Relieve	montañoso	modelado	en	roca	intrusiva	(granito	de	Coasa)	en	las	inmediaciones	de	la	
laguna	Choajata,	entre	Coasa	y	Tambillo.	Vista	al	suroeste.
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Figura 3.2	 Ladera	de	montaña	modelada	en	roca	intrusiva,	sector	Tayacpampa,	entre	Tambillo	y	Ajoyani.	
Localmente	se	puede	apreciar	superficies	aborregadas,	geoformas	de	origen	glacial.

Figura 3.3	 Relieve	en	cuerpo	 intrusivo	compuesto	por	granodioritas	del	Neógeno	 (Mioceno),	expuestos	
en	Pucarayllu	Alto,	al	sur	de	Tinajani,	donde	resaltan	acumulaciones	de	bloques	originados	por	
meteorización	física,	conocidas	como	“caos	granítico”.
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Subunidad: Relieve montañoso en rocas volcánicas (RM-rv). 
En	 esta	 subunidad	 se	 consideran	 a	 relieves	 de	montañas	
modelados	sobre	afloramientos	de	rocas	volcánicas	antiguas,	
en	 donde	 generalmente	 no	 se	 distingue	 el	 aspecto	 original	
de	 emplazamiento	 o	 centro	 de	 emisión.	 Se	 encuentran	
principalmente	 expuestas	 en	 la	 cordillera	 occidental	 y	 parte	

del Altiplano occidental. Litológicamente corresponden a rocas 
lávicas	o	piroclásticas	del	Grupo	Tacaza	y	la	Formación	Sillapaca	
(figura	3.4).	Pueden	alcanzar	altitudes	de	5400	m	s.	n.	m.	 y	
algunas	cumbres	se	encuentran	cubiertas	por	cobertura	glaciar	o	
nieve estacional. Presentan laderas con pendientes medianas a 
fuertes	o	pronunciadas,	generalmente	escarpadas	en	los	frentes.

Figura 3.4 Relieve montañoso en rocas volcánicas de la Formación Sillapaca, cordillera de Sillapaca. Vista 
panorámica	hacia	el	noreste,	cerca	de	la	zona	de	Pinaya.

Figura 3.5	 Montañas	en	rocas	volcánicas	del	Grupo	Tacaza	cerca	de	la	mina	San	Antonio	de	Esquilache.	
Vista	al	NE.	Capas	subhorizontales	que	generan	frentes	abruptos	disectados	por	valles	y	circos	
glaciares	en	las	cabeceras	de	quebradas	afluentes.

Relieves	de	este	tipo	en	la	región	Puno	pueden	apreciarse	en	
los	límites	de	los	distritos	Santa	Lucía,	Palca,	Ocuviri	y	Llalli;	
así	como	en	la	cabecera	del	río	San	Antonio,	al	este	de	la	mina	

de	San	Antonio	 de	Esquilache	 en	 rocas	 del	Grupo	Tacaza	
(figura	3.5).
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Figura 3.6	 Montañas	y	mesetas	modeladas	en	rocas	volcánicas	de	lavas	y	brechas	volcánicas	ubicadas	
entre	las	pampas	de	Cutimbo	(a)	y	el	cerro	Ayuncora	(b),	distrito	Pichacani,	provincia	de	Puno.

Subunidad: Mesetas volcánicas de lavas andesita-basálticas 
y brechas (RMM-rv).	 Por	 sus	 características	morfológicas,	
litológicas	 se	 agrupan	 geoformas	 de	mesetas	 compuestas	
por	 flujos	 lávicos	 y	 brechas	 volcánicas	 asociadas	 a	 centros	
volcánicos	diferenciados.	A	esta	subunidad	se	la	ha	denominado	
montañas	 y	mesetas	 volcánicas	de	 lava	 y	 brecha	 volcánica	
(figura	3.6).	Litológicamente	corresponde	a	 los	afloramientos	

rocosos	del	Grupo	Barroso	(Complejo	Volcánico	Umayo,	que	se	
exponen	tanto	en	la	zona	de	cordillera	Occidental	como	Altiplano	
(sector	sur	de	Puno).	Este	tipo	de	relieve	se	puede	apreciar	en	el	
sector	oeste	adyacente	a	la	ciudad	de	Puno,	Platería,	Tiquillaca,	
Paucarcolla,	Platería,	Acora;	al	sur	de	Ilave	hasta	Juli	y	un	sector	
pequeño	de	Conduriri.

a

b



36

Subunidad: Montaña en roca volcano-sedimentaria (RM-
rvs).	Dentro	de	esta	 subunidad	se	consideran	a	 los	 relieves	
de	montañas	modeladas	en	afloramientos	de	rocas	volcánico-
sedimentarias	 (figuras	 3.7	 y	 3.8)	 del	Grupo	Mitu.	Presentan	
crestas	altas	e	irregulares,	con	pendientes	que	pueden	superar	
los	25°,	sus	elevaciones	alcanzan	los	5400	m	s.	n.	m.;	también	se	

tienen montañas con laderas empinadas y cimas redondeadas. 
Su	exposición	se	restringe	a	los	sectores	norte	de	Santa	Rosa,	
como	 en	 la	 parte	 alta	 del	 río	Chimboya/Corani	 (en	 ambas	
márgenes),	cerca	al	límite	con	el	Cusco	(parte	de	la	cordillera	
de Vilcanota.

Figura 3.7	 Relieve	montañoso	con	laderas	de	fuerte	pendiente,	con	cobertura	de	nieve	estacional,	formando	
zonas	escarpadas,	modelado	en	 rocas	volcánico-sedimentarias	del	Grupo	Mitu;	sector	cerro	
Yanajaja, distrito Santa Rosa, provincia Melgar. Vista al NE.

Figura 3.8	 Laderas	medias	en	montañas	modeladas	en	roca	volcánico-sedimentaria	del	Grupo	Mitu,	sector	
Quihuiri,	en	la	margen	izquierda	del	río	Corani,	aguas	abajo	de	Corani.	Vista	hacia	el	norte.
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Figura 3.9	 Relieve	de	montaña	modelada	en	rocas	sedimentarias	(Formación	Calapuja),	cerro	Atojhuachana,	
cerca al distrito de Ayaviri, provincia Melgar. Vista al NE.

Figura 3.10	 Relieve	de	montaña	modelada	en	roca	sedimentaria	(en	secuencias	de	la	Formación	Calapuja),	
sector	Calapuja.

Subunidad: Montaña modelada en roca sedimentaria 
(RM-rs). Corresponde a los relieves de montañas modeladas 
en	afloramientos	de	 rocas	sedimentarias	 (figuras	3.9	y	3.10)	
afectadas por procesos tectónicos y erosivos, conformados 

por	 rocas	 de	 tipo	 areniscas,	 lutitas,	 limolitas,	 lodolitas,	 etc.	
Presentan	 laderas	 con	pendientes	 fuertes	 a	muy	 fuertes,	 se	
localizan	distribuidos	 indistintamente	en	 la	 jurisdicción	de	 los	
distritos del norte de la región.
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Subunidad: Montaña en roca metamórfica (RM-rm). 
Corresponde	 a	 cadenas	montañosas	 antiguas	 (rocas	 del	
Paleozoico)	expuestas	en	el	 lado	oriental	de	 la	 región	Puno.	
Litológicamente	 corresponden	 principalmente	 a	 secuencias	
metamórficas	 de	 la	 Formación	 Sandia	 y	 del	 Grupo	 San	

José.	Presentan	 laderas	 con	 pendientes	 escarpadas	 a	muy	
escarpadas,	 de	 cumbres	 redondeadas	 y	 alargadas.	 Se	
presentan	muy	erosionadas,	asociadas	a	procesos	de	erosión	
en	 cárcavas	 y	 flujos	 de	 detritos	 (huaicos).	 Sus	 elevaciones	
alcanzan	los	4600	m	s.	n.	m.	(figuras	3.11	y	3.12).

Figura 3.11	 Relieve	de	montaña	modelada	en	roca	metamórfica	(Formación	
Sandia),	 disectada	en	 los	 alrededores	del	 poblado	de	Sandia.	
Distrito y provincia de Sandia.

Figura 3.12	 Sector	Tambillo,	Ituata.	Relieve	montañoso	modelado	en	rocas	metamórficas	de	la	Formación	
Sandia.	Vista	hacia	el	norte,	aguas	abajo	del	río	Tambillo.
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Subunidad: Montaña con cobertura glacial (RM-cgl). 
Desarrolladas	 ampliamente	 en	 la	 divisoria	 de	 cuencas,	
correspondientes	 a	 las	 cabeceras	 de	 cuencas,	 sobre	 cotas	
encima	de	los	5000	m	s.	n.	m.	Son	culminaciones	de	montañas	
que	presentan	 cobertura	 de	 hielo	 o	 hielo/nieve	 permanente,	
a	manera	 de	 picos	 o	 nevados,	 así	 como	 pequeños	 picos	
nevados	en	las	cabeceras	de	la	cuenca	Coata.	Su	asociación	
litológica	está	vinculada	a	afloramientos	de	rocas	volcánicas	(del	
Paleozoico	y	Cenozoico)	y	metamórficas.	Las	principales	zonas	
montañasas	con	cobertura	glacial	se	ubican	en:

-	 Nevados	Quilca,	 Jatun	Pasto,	Huyquera,	San	Luís,	Mina	
Punta,	Yanahuara,	Huira	Apacheta	 y	San	Carlos	 (en	 los	
distritos	de	Paratía,	Palca	y	Ocuviri);

-	 Nevados	Sorapata,	Viscachani,	Riti	Urmasca,	Gunacunca,	
Caballune,	Chocñacota,	Palomani	Grande,	Chapi,	Ritipata,	

Figura 3.13	 Sector	de	la	laguna	Lacaypata,	vista	al	NNO.	Se	aprecia	el	nevado	Ananea,	al	pie	de	la	Rinconada,	
desde la carretera Cojata-Ananea.

Calijón,	 Callejón,	Ananea	Grande,	Ananea	Chico,	 San	
Andrés,	Vilcanota,	Ñacaria	y	Jorhuari	(distritos	de	Ananea,	
Sina,	Quiaca	y	Cuyocuyo;	Cordillera	de	Apolobamba)	(figura	
3.13);

-	 Nevados	 Jalahuana,	Aricoma,	Aricoma	Grande,	Aricoma	
Chico,	Impante	y	Ancayoc	Cucho	(distritos	de	Patambuco,	
Limbani	y	Crucero;	sector	sur	de	la	Cordillera	de	Carabaya);

-	 Nevados	Allín	Capac,	Vela	Cunca,	Ausangate,	Chichijapac	
(distritos	 de	Ayapata,	Macusani	 y	Ollachea;	 sector	 norte	
Cordillera	de	Carabaya)	(figura	3.14);

-	 Nevados	Ananta,	 Cuncunani,	 Jejarani,	 Joyllor	 Puñuna,	
Quenamari	y	Paco	Loma	(en	los	distritos	de	Corani	y	Nuñoa,	
límite	con	la	región	Cusco;	Cordillera	de	Vilcanota).

Se	tiene	también	un	sector	importante	en	la	Cordillera	Oriental,	
que	 corresponde	 a	 parte	 de	 la	 Cordillera	 de	 Carabaya.	
Corresponden	 a	montañas	 con	 cumbres	 elevadas	 donde	
sobresale	el	nevado	Allincapac,	compuesto	por	rocas	del	Grupo	

Mitu	(lavas	andesíticas	con	fenocristales	de	plagioclasas	y	líticos	
volcánicos).	Se	expone	en	parte	de	los	distritos	de	Macusani,	
Ayapata	y	Olaechea,	dispuesta	en	dirección	NO-SE.



40

Subunidad: Montaña estructural en roca sedimentaria (RME-rs). 
Su	 asociación	 litológica	 es	 principalmente	 sedimentaria;	
estructuralmente	se	presentan	como	alineamientos	montañosos	
compuestos	por	secuencias	estratificadas	plegadas	y/o	con	el	
buzamiento	de	las	capas	de	roca	que	controlan	la	pendiente	de	
las	 laderas;	 se	encuentran	 formando	anticlinales,	 sinclinales,	
cuestas	y	espinazos,	que	 le	dan	una	característica	particular	
en	las	imágenes	satelitales,	tienen	un	alineamiento	de	dirección	

Figura 3.14	 Vista	hacia	el	NE	del	nevado	Allincapac,	cordillera	de	Carabaya.	En	primer	plano,	la	localidad	de	
Macusani.

Figura 3.15	 Montaña	estructural	en	roca	sedimentaria,	cerro	Cuchillollan,	margen	derecha	del	río	Llallimayo,	
distrito	Llalli,	provincia	Melgar.	Vista	hacia	el	noroeste.

suroeste-noreste.	Varían	en	pendiente	desde	moderada	a	muy	
abrupta	 (figuras	 3.15	 y	 3.16).	Generalmente,	 se	 encuentran	
asociadas	a	colinas	estructurales.	Su	distribución	es	dispersa	
en	la	región,	exponiéndose	en	los	distritos	de	Putina,	Muñani,	
Potoni,	 San	Antón,	Antauta,	Ñuñoa,	Crucero,	Usicayos,	San	
Juan	del	Oro,	 Limbani,	Coasa,	Ayapata,	Ayaviri,	 Llalli,	 Ilave,	
Juli,	entre	otros.
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Figura 3.16	 Vista	 hacia	 el	 noroeste	 en	 la	 zona	de	Tinajani,	 río	Pacobamba.	Sinclinal	 asimétrico	 (líneas	
punteadas	en	color	negro;	U:	bloque	levantado	y	D:	bloque	hundido)	así	como	el	trazo	de	la	Falla	
Pasani	(color	rojo)	que	coincide	con	el	de	una	quebrada.	Se	distinguen	cuestas	estructurales.

Figura 3.17	 Sector	de	Usicayos,	vista	hacia	el	norte.	Laderas	controladas	por	las	discontinuidades	en	las	pizarras	de	la	
Formación	Ananea	en	ambas	vistas.

Subunidad: Montaña estructural en roca metamórfica 
(RME-rm).	 Su	morfología	 es	 semejante	 a	 la	 subunidad	 de	
montañas	estructurales	modeladas	en	 roca	sedimentaria.	Se	
caracteriza	por	presentar	drenaje	paralelo	y	rectangular	en	su	
entorno.	Presenta	cumbres	subangulares	a	subredondeadas,	
laderas	 pronunciadas,	 disectadas,	 y	 cubierta	 por	 abundante	
vegetación;	tienen	un	alineamiento	de	dirección	suroeste-noreste	
(característica	particular	observada	en	las	imágenes	satelitales).

La	 pendiente	 del	 terreno	 en	 esta	 subunidad	 normalmente	
está	 condicionada	 al	 buzamiento	 o	 foliación	 de	 las	 rocas	
metamórficas.	Alcanzan	elevaciones	que	fluctúan	entre	700	y	
1200	m.	Litológicamente,	se	encuentra	conformada	por	rocas	del	
paleozoico	perteneciente	a	las	formaciones	San	José,	Sandia,	
San	Gabán	y	Ananea.	

En	 la	región	Puno,	ubican	sectores	de	 los	distritos	San	Juan	
del	Oro,	Alto	Inambari,	Limbani,	Coasa,	Ayapata	y	Usicayos;	en	
este	último,	en	pizarras	de	la	Formación	Ananea	(figura	3.17).
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Unidad de montañas y colinas

Por	 sus	 características	morfológicas,	 escala	 de	 trabajo	 y	 la	
dificultad	 para	 su	 cartografiado	 se	 agrupó	 las	 unidades	 de	
montañas	 y	 colinas,	 aquellos	 relieves	 que	 alcanzan	 alturas	
mayores y menores a los 300 m, respectivamente, respecto al 
nivel	de	base	local.	Ocupa	el	4.90	%	de	superficie	de	la	región	
Puno.

Subunidad: Montañas y colinas en roca intrusiva (RMC-ri). 
Esta	 subunidad	por	 su	morfología	 y	 la	 escala	 de	 trabajo	 es	
difícil	de	separar	durante	el	cartografiado.	Está	conformada	por	

un	relieve	de	montañas	y	colinas	modeladas	en	roca	intrusiva,	
sus	laderas	y	crestas	son	de	topografía	moderada	con	sectores	
escarpados,	las	elevaciones	respecto	a	su	nivel	de	base	local	
varia	de	50	m	hasta	los	600	m	y	la	altitud	máxima	alcanza	los	
4900	m	s.	n.	m.	Los	cuerpos	ígneos	intrusivos	que	son	parte	de	
esta	subunidad	se	disponen	como	pequeños	plutones	(unidades	
Tusini,	Colque,	entre	otros).	Las	composiciones	de	 las	 rocas	
corresponden	a	 diorita,	 cuarzo	monzonita,	 granodiorita,	 etc.	
(Sánchez	&	Zapata,	 2003).	Ocupa	 parte	 de	 los	 distritos	 de	
Cabanillas,	Cabanilla,	Lampa,	Palca	y	Pucará	(figura	3.18).

Figura 3.18	 Colina	intrusiva	en	el	sector	Chignaya,	entre	Ayaviri	y	Pucará.

Figura 3.19	 Vista	 hacia	 el	 norte	 desde	 la	 carretera	Macusani-Ayapata.	 Laderas	 de	montañas	 en	 rocas	
volcánicas	del	Grupo	Mitu.

Subunidad: Montañas y colinas en roca volcánica (RMC-rv). Está 
conformada	por	un	relieve	de	montañas	y	colinas	modeladas	
en	 rocas	 volcánicas	de	 los	 grupos	Mitu,	Tacaza	 y	Sillapaca.	
Por	 encontrarse	 colinas	 adosadas	 a	 las	montañas	 se	 ha	
cartografiado	como	una	sola	subunidad	geomorfológica	(figuras	

3.19	 y	 3.20).	 Su	 distribución	 en	 la	 región	Puno	 comprende	
sectores	de	los	distritos	de	Chucuito,	Puno,	Tiquillaca,	Cabanilla,	
Santa	 Lucía,	 Paratía,	 Lampa,	Palca,	 Vilavila,	Ocuviri,	 Llalli,	
Ayaviri,	Arapa,	Macusani,	entre	otros.
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Figura 3.20	 Relieve	de	montañas	y	colinas	modeladas	en	roca	volcánica	ubicadas	en	las	inmediaciones	de	
la	zona	geotermal	de	Pinaya.	Vista	al	noreste.

Figura 3.21	 Relieve	de	montañas	y	colinas	modeladas	en	roca	sedimentaria	(Formación	Calapuja),	ubicadas	
en	la	quebrada	Punco	Punco,	distrito	Ayaviri,	provincia	Melgar.	Vista	hacia	el	este.

Subunidad: Montañas y colinas en roca sedimentaria (RMC-
rs). Comprende	una	amplia	zona	de	distribución	del	relieve	en	
la	región,	ocupando	el	menor	porcentaje,	relieve	con	pendientes	
que	varían	desde	suaves	hasta	abruptas.	Litológicamente,	está	
comprendido	por	secuencias	sedimentarias	del	Grupo	Ambo,	
formaciones	Calapuja,	 San	Gabán	 y	Chagrapi,	 también	 las	

formaciones	(Huancané	y	Labra).	Los	relieves	de	montañas	y	
colinas,	modelados	en	roca	sedimentaria,	se	encuentran	en	los	
distritos	de	Tiquillaca,	Vilque,	Mañazo,	Cabanillas,	Cabanilla,	
Santa	 Lucía,	 Lampa,	 Huancané,	 Chupa,	 Pedro	 Vilcapaza,	
Azángaro,	entre	otros	(figura	3.21).
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Unidad de colinas y lomadas

Las	colinas	y	lomadas	son	de	menor	altura	que	las	montañas,	
generalmente	no	superan	los	300	metros	desde	entre	su	base	
y cima, presentando diferentes grados de disección. Estas 
unidades	se	ubican	adyacentes	a	 las	unidades	de	montañas	
y	 dispersas	 en	 el	Altiplano.	Ocupan	un	 área	 aproximada	de	
16.71	%	dentro	de	la	región.	Las	lomadas,	a	diferencia	de	las	
colinas,	se	caracterizan	por	ser	superficies	que	han	alcanzado	
un	mayor	ciclo	erosivo,	con	un	relieve	ondulado	suave,	cuya	

pendiente	se	estima	que	no	supera	los	10°	de	inclinación;	en	
casos	excepcionales,	bordean	los	300	m	de	altura.	

Subunidad: Colinas y lomadas en roca intrusiva (RCL-ri). 
Corresponde	a	relieves	modelados	en	rocas	intrusivas	de	tipo	
diorita,	monzogranito,	granodiorita,	tonalita,	etc.	Subunidades	de	
este	tipo	son	escasas	en	la	región,	se	ubican	en	la	jurisdicción	
de	los	distritos	de	Vilque,	Mañazo,	Cabanilla,	Lampa,	Pucará,	
Santiago	de	Pupuja,	Arapa,	Chupa,	Pedro	Vilcapaza,	Azángaro,	
entre	otros	(figura	3.22).

Figura 3.22	 Relieve	de	colina	modelada	en	rocas	intrusivas,	cerro	(isla	Arapa)	con	laderas	y	cimas	convexas,	
expuesto	en	la	laguna	de	Arapa.	Vista	al	noreste.

Subunidad: Colina en cuerpos intrusivos o subvolcánicos 
(RC-ci/sv). Son	macizos	rocosos	que	se	presentan	en	forma	de	
colinas.	Esta	subunidad	se	pone	de	manifiesto	cuando	la	erosión	
desmonta	la	cobertura	de	roca	encajonante	menos	resistente,	
presentando	como	característica	general	su	disposición	vertical	
o	subvertical	que	corta	las	estructuras	de	las	formaciones	que	
atraviesan.	 Los	 cuerpos	 subvolcánicos	más	 característicos	
son	 las	 chimeneas	 o	 necks,	 que	 rellenan	 los	 principales	
conductos	del	magma.	Son	groseramente	cilíndricos	y	presentan	
notables	variaciones	en	la	vertical,	haciéndose	más	visibles	los	

caracteres	petrográficos	de	su	emplazamiento	en	 los	niveles	
más	profundos,	mientras	que	los	bordes	y	niveles	superiores	
tienen	más	aspecto	de	brecha	volcánica.	Las	grandes	chimeneas	
pueden	presentar	también	una	diferente	cristalización	de	centro	
a	borde	y	es	muy	común	la	disyunción	columnar	(figura	3.23).	
Podemos	encontrar	muestras	de	estos	relieves	en	los	distritos	
de	Pisacoma,	Kelluyo,	Huacullani,	Conduriri,	Juli,	Acora,	Platería,	
Tiquillaca,	Vilque,	Mañazo,	Cabana,	Cabanillas,	Paratía,	Lampa,	
Palca,	Pucará,	Vilavila,	Ayaviri,	entre	otros.
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Figura 3.23	 Relieve	en	cuerpo	intrusivo	de	granodiorita	del	Neógeno	(Mioceno),	expuesto	al	oeste	del	poblado	
de	Pucará.

Figura 3.24	 Relieve	de	colinas	y	lomadas	modeladas	en	rocas	volcánicas	(Grupo	Tacaza)	ubicadas	en	el	
valle	del	río	Pacobamba,	aguas	arriba	de	Tinajani,	distrito	Ayaviri,	provincia	Melgar.

Subunidad: Colinas y lomadas en roca volcánica (RCL-rv). 
Conformadas	por	afloramientos	modelados	en	rocas	volcánicas	
del	Paleógeno-Neógeno.	 Forman	grupos	 de	 colinas	 que	 se	
asocian	 generalmente	 a	montañas	 volcánicas,	 cubriendo	
generalmente	secuencias	sedimentarias;	presentan	laderas	de	
pendiente	suave	(1°	-	5°)	a	moderada	(15°-25°).	Estos	relieves	
los	podemos	encontrar	de	manera	dispersa	en	la	 jurisdicción	
de	los	distritos	de	San	Antonio,	Tiquillaca,	Mañazo,	Cabanillas,	
Santa	Lucía,	Paratía,	Lampa,	Palca,	Pucará,	Ayaviri,	Crucero,	
Macusani,	Corani,	entre	otros	(figura	3.24).

Subunidad: Colina y lomada en roca volcánico-sedimentaria 
(RCL-rvs). Conformadas principalmente por relieves de colinas y 
lomas	dispersas	modeladas	en	afloramientos	de	rocas	volcánico-
sedimentarias	del	Neógeno,	 pertenecientes	al	Grupo	Maure,	
Formación	Pichu	 del	Grupo	Tacaza,	 Volcánico	Carayccasa	
del	Grupo	Tacaza,	Grupo	Mitu,	entre	otros.	Ejemplos	de	estos	
relieves los podemos apreciar en sectores de los distritos de 
Tiquillaca,	Mañazo,	Cabanillas,	Santa	Lucía,	 Juliaca,	Putina,	
Muñani,	Macusani,	Santa	Rosa,	Ñuñoa,	Pisacoma,	entre	otros	
(figura	3.25).
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Subunidad: Colina y lomadas en rocas sedimentarias 
(RCL-rs).	Conformadas	por	relieves	modelados	en	afloramientos	
de	roca	sedimentaria,	reducidos	por	procesos	denudativos,	se	
encuentran	conformando	elevaciones	alargadas,	con	 laderas	
de	pendientes	llanas	(<1°)	hasta	fuertes	(15°-25°).

Se	 asocian	 a	 litologías	 que	 incluyen	 el	Grupo	Cabanillas;	
formaciones	Chagrapi	y	Ananea;	grupos	Tarma	y	Copacabana;	
formaciones	Muni,	 Huancané,	 Socosani;	 Puente,	 Cachíos,	
Labra	del	Grupo	Yura;	formaciones	Ayabacas	y	Maras	del	Grupo	
Moho;	Vilquechico	y	Muñani;	Grupo	Puno;	formaciones	Taraco,	

Yahuarango	y	Chambira;	Grupo	Ipururo;	entre	otras	formaciones.	
Ocupan	sectores	del	Altiplano,	la	Cordillera	Oriental	y	en	la	Faja	
Subandina,	 en	 los	 distritos	 de	Pomata,	 Juli,	 Ilave,	Chucuito,	
Puno,	Tiquillaca,	Paucarcolla,	Atuncolla,	Cabana,	Cabanillas,	
Santa	 Lucía,	Cabanilla,	 Lampa,	 Juliaca,	Pusi,	Taraco,	Tilali,	
Moho,	Huayrapata,	Rosaspata,	Vilquechico,	Cojata,	Inchupalla,	
Huatasani,	Quilcapuncu,	Ananea,	Cuyocuyo,	Putina,	Potoni,	
Muñani,	San	José,	San	Antón,	Asillo,	Azángaro,	Santiago	de	
Pupuja,	Pucará,	Ayaviri,	Umachiri,	Cupi,	Macari,	Santa	Rosa,	
Nuñoa,	Antauta,	Ituata,	Ayapata,	Coasa,	Limbani,	San	Juan	del	
Oro,	entre	otros	(figuras	3.26	y	3.27).

Figura 3.25	 Vista	al	norte.	Colinas	y	lomadas	en	secuencias	volcánico-sedimentarias	de	la	Formación	Maure,	
entre	Huacullani	y	Pisacoma.

Figura 3.26	 Colinas	y	lomadas	en	rocas	de	las	formaciones	Vilquechico	y	Ausangate,	sector	Vilquechico.	
Resalta	la	colina	del	cerro	Chuncara,	conocido	localmente	como	cerro	“El	Volcán”.
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Figura 3.27	 Relieve	de	lomadas	modeladas	en	rocas	sedimentarias.	Sector	norte	de	Putina,	distrito	Putina.	
Vista al noreste.

Subunidad: Colinas en rocas metamórficas (RC-rm). 
Corresponden	 a	 relictos	 de	 cadenas	montañosas	 antiguas	
expuestas	 en	 la	 Cordillera	 Oriental	 de	 la	 región	 Puno.	
Litológicamente	 está	 compuesta	 por	 rocas	metamórficas	de	
las	 formaciones	 San	 José,	 Sandia,	 San	Gabán	 y	Ananea.	
Presentan	laderas	con	pendientes	fuertes	con	sectores	abruptas,	
cimas	agudas	y	alargadas.	Su	distribución	es	muy	reducida	y	
podemos	apreciarla	en	sectores	al	norte	de	San	Gabán	(límite	
entre	Puno	y	Cusco).

Subunidad: Colinas y lomadas estructurales en roca 
sedimentaria (RCL-rs). Corresponde a relieves modelados en 
afloramientos	de	roca	sedimentaria,	que	se	presentan	en	la	zona	
de	estudio	con	un	alineamiento	de	dirección	sureste-noroeste.	
El	drenaje	de	esta	geoforma	es	paralelo	y	su	disposición	está	

controlada	por	la	estructura	geológica	conformada	por	pliegues	
y fallas. La inclinación de las laderas es controlada por el 
buzamiento	de	 las	 capas;	 también,	 se	presentan	espinazos.	
La	 litología	está	compuesta	por	 rocas	de	 los	grupos	Ambo	y	
Tarma;	formaciones	Muni	y	Huancané;	formaciones	Gramadal	
y	Hualhuani	 del	Grupo	Yura;	 Formación	Murco;	Ayabacas	 y	
Maras	del	Grupo	Moho;	formaciones	Vilquechico,	Ausangate,	
Vivian,	Yahuarango,	 Pozo,	Chambira	 y	Grupo	 Ipururo.	 Esta	
morfología	 se	 encuentra	 principalmente	 en	 los	 distritos	 de	
Desaguadero,	Zepita,	Pomata,	Huacullani,	 Juli,	 Ilave,	Acora,	
Pichacani,	Capachica,	Tilali,	Conima,	Moho,	Rosaspata,	Vilque	
Chico,	Huancané,	 Inchupalla,	Quilcapuncu,	Huatasani,	Pedro	
Vilca	Apaza,	Arapa,	San	Juan	de	Salinas,	Azángaro,	Muñani,	
San	Jose,	Asillo,	San	Antón,	Antauta,	Orurillo,	Ñuñoa,	Ayaviri,	
entre	otros	(figuras	3.28	y	3.29).
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Figura 3.29	 Vista	hacia	el	NO.	Relieve	de	colina	estructural	en	roca	sedimentaria	 (cerro	Caquencorani	o	
Kakenkorani),	en	las	inmediaciones	de	Azángaro.

Figura 3.28	 Relieve	de	colinas	estructurales	en	roca	sedimentaria	en	los	alrededores	de	Putina.
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Subunidad: Colina y lomada disectada en roca sedimentaria 
(RCLD-rs).	Subunidad	donde	se	agrupan	colinas	y	lomadas	que	
han	sufrido	una	intensa	denudación,	encontrándose	con	un	alto	
grado	de	disección	producidos	por	quebradas,	que	configuran	
un	drenaje	subparalelo	denso;	esta	fue	diferenciada	en	la	zona	
norte	de	la	región	Puno,	en	la	provincia	de	Sandia,	distrito	San	
Juan	del	Oro,	formando	parte	de	la	Faja	Subandina,	que	incluye	
secuencias	sedimentarias	de	la	Formación	Ipururo.	

Subunidad: Colina y lomada con Olistolitos (RCL-ol). Relieve 
conformado	por	estratos	o	bloques	de	calizas	con	distribución	
caótica,	pliegues	disarmónicos	pertenecientes	a	la	Formación	
Ayabacas.	Tiene	amplia	distribución	en	 la	zona	del	Altiplano,	
ubicándose	 colinas	 y	 lomadas	 con	olistolitos	 en	 los	 distritos	
de	Huacullani,	Conduriri,	Juli,	Ilave,	Acora,	Platería,	Chucuito,	
Puno,	Coata,	Pusi,	Caracoto,	Atuncolla,	Paucarcolla,	Cabanillas,	
Santa	Lucia,	Lampa,	Pucará,	Macarí,	Santa	Rosa,	entre	otros	
(figuras	3.30	y	3.31).

Figura 3.30	 Vista	hacia	el	SE	de	Olistolitos	observados	al	sur	de	Nuñoa	(fotografía	e	imagen	satelital)	desde	
la	carretera	Nuñoa-Santa	Rosa.	Está	incluido	dentro	de	los	geositios	asociados	al	Olistostroma	
Calizas	Ayabacas.
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Unidad de Planicies

Son	 superf ic ies	 planas	 que	 no	 presentan	 un	 claro	
direccionamiento,	ya	sea	que	provienen	de	la	denudación	de	
antiguas	llanuras	agradacionales	o	del	aplanamiento	diferencial	
de	anteriores	cordilleras,	determinado	por	una	acción	prolongada	
de	 los	 procesos	 denudacionales	 en	 el	 tiempo.	 Podemos	
diferenciar en la región:

Subunidad: Altiplanicie sedimentaria (AP-s).	Se	caracteriza	
por	presentar	un	relieve	predominantemente	 llano,	donde	los	
procesos	de	agradación	superan	a	los	de	degradación	(erosión).	
Se	pueden	encontrar	superficies	elevadas	respecto	a	los	terrenos	
circundantes	por	efectos	de	la	erosión	diferencial	o	por	efecto	
tectónico, presentando ligera inclinación y están conformadas 
por	 secuencias	 sedimentarias.	Su	 litología	 está	 relacionada	
principalmente	por	secuencias	de	 las	 formaciones	Chambira,	

Ipururo	(zona	subandina)	y	Azángaro	(sector	de	Altiplano).	Este	
relieve	puede	ser	apreciado	en	los	distritos	de	Pilcuyo,	Ilave,	
Acora,	Platería,	Vilque,	Mañazo,	Cabana,	Cabanillas,	Juliaca,	
Moho,	Huancané,	Huatasani,	Achaya,	Nicasio,	 Santiago	 de	
Pupuja,	Ayaviri,	Ananea,	Cuyocuyo,	Coasa,	San	Juan	del	Oro,	
entre	otros	(figura	3.32).

Subunidad: Altiplanicie disectada sedimentaria (APD-s). 
Son terrenos con relieves planos, algo inclinados, conformados 
por	secuencias	de	rocas	sedimentarias,	con	un	alto	grado	de	
erosión	 por	 cursos	 de	 quebradas	 con	 drenaje	 subparalelo	
a	 subdendrítico.	Esta	 subunidad	 ha	 sido	 identificada	 en	 las	
márgenes	 del	 río	Azángaro,	 jurisdicción	 de	 los	 distritos	 de	
Achaya,	Arapa	y	Santiago	de	Pupuja.	Su	litología	corresponde	
a	la	Formación	Azángaro.	La	característica	en	este	lugar	es	que	
el	río	Azángaro	está	encajonado	en	las	terrazas	formadas	por	
secuencias	de	esta	formación	(figura	3.33).

Figura 3.31 Fotografía e imagen satelital de las lomadas con olistolitos apreciadas frente a Santa Rosa en 
la	carretera	entre	Ayaviri	y	el	Abra	La	Raya.	La	fotografía	superior	vista	al	oeste.
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Figura 3.32	 Altiplanicie	 sedimentaria	amplia	desarrollada	por	 terrazas	de	 la	Formación	Azángaro,	 en	 las	
inmediaciones	de	la	laguna	Umayo,	limitada	por	mesetas	volcánicas.	Vista	al	Este.

Figura 3.33	 Morfología	de	Altiplanicie	disectada	sedimentaria	en	ambos	lados	del	río	Azángaro,	con	ligera	
inclinación	hacia	el	río.	a)	Los	tributarios	locales	originan	cierta	disección	vista	en	una	imagen	
oblicua	del	Google	Earth,	con	exageración	2:1	en	la	vertical;	b)	La	fotografía	inferior	detalla	un	
sector	del	lugar,	donde	se	distinguen	niveles	horizontales	de	la	Formación	Azángaro.



52

Unidad: Relieves de origen volcánico (geoformas volcánico-
denudativas)

Se	 agrupan	 aquellos	 paisajes	 generados	 por	 la	 actividad	
volcánica	 y	 por	 sus	 productos	 (emplazamiento	 de	 lavas	 o	
depósitos	piroclásticos),	los	cuales	han	sufrido,	en	diverso	grado,	
los	efectos	de	la	denudación,	pero	que	todavía	conservan	rasgos	
definidos	de	sus	formas	iniciales.

Subunidad: Estratovolcán (Es-v). Corresponde al paisaje de 
mayores	dimensiones	y	de	estructura	más	compleja	en	el	grupo	
de	geoformas	volcánico-denudativas.	Son	generalmente	formas	
cónicas, a veces casi perfectas, con laderas de aspecto cóncavo, 
más	empinadas	en	la	parte	media	y	más	suaves	hacia	su	falda.	
El	patrón	de	drenaje	de	estas	geoformas	es	radial	centrífugo.	
Muestran	en	su	estructura	una	cierta	estratificación	producida	
por	la	alternancia,	generalmente	irregular,	de	coladas	de	lava	

y	mantos	piroclásticos	consolidados	o	no.	Ambas	secuencias	
en	un	mismo	estratovolcán	son	variadas	en	su	composición,	
ya	sea	andesítica,	riolítica	o	basáltica;	distintas	en	el	 tamaño	
y	consistencia	de	 los	piroclásticos	 (cenizas,	 lapillis	o	 tobas	y	
brechas).	Conforman	 esta	 subunidad,	 los	 estratovolcanes:	
Cayco,	Soravico,	Chila-Huancure,	Iscala-Contornasa,	Llallahua-
Ninacara-Chontacollo,	Antajave	 –	 Llallahua,	Cotacucho,	San	
Francisco	de	Pachapaque,	Minasa,	San	Francisco	de	Orcorara,	
San	Francisco	de	Pataqueña,	Huancarani,	Pinquillo,	San	Miguel,	
Nasanasane,	entre	otros.	También,	se	consideró	al	Complejo	
Fisural	Volcánico	Milluma.	Estos	se	emplazan	en	el	sector	sur	
y	suroeste	de	la	región,	en	los	distritos	de	Pisacoma,	Capazo,	
Santa	Rosa,	Conduriri,	 Pichacani,	 San	Antonio,	 Tiquillaca,	
Mañazo	 y	 Huacullani,	 así	 como	 a	 inmediaciones	 del	 lago	
Titicaca	en	los	distritos	de	Juli,	Pomata,	Zepita,	Copani,	Yunguyo	
(estratovolcán	Khapía)	(figura	3.34).

Figura 3.34	 Estratovolcán	Khapía.	Vista	al	SO,	desde	la	frontera	con	Bolivia,	Yunguyo.	Es	considerado	un	
geositio.
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Figura 3.35	 Complejo	volcánico	San	Francisco	de	Pacga	pagua,	ubicado	entre	Mazocruz	y	Capaso.	Vista	
hacia	el	Este.

Subunidad: Complejo volcánico (C-v).	Agrupación	 de	 dos	
o	más	 edificios	 volcánicos	 erosionados,	 cuyas	 cumbres	 y	
laderas	están	conformadas	por	materiales	provenientes	de	un	
volcanismo	explosivo	y	efusivo,	como	son	los	flujos	piroclásticos,	
caída	de	cenizas	y	flujos	de	lava,	acumulados	por	varios	centros	
volcánicos por migración de la cámara magmática principal, 
de	 edad	Neógeno	 y	Cuaternario.	 Los	 complejos	 volcánicos	
presentan	formas	elípticas	modificadas	por	la	acción	glaciar	y	
fluvioglaciar;	el	drenaje	es	radial	centrífugo.

Entre los complejos volcánicos identificados en la región 
Puno	 tenemos:	 Bencasi-Pichu,	 Chojochojone,	 Curahuara,	
Nasanasane-Laramane,	Caracara-Chuchuaura,	Loriscota,	entre	
otros	(figura	3.35).	Se	ubican	en	los	distritos	de	Santa	Rosa,	
Conduriri,	Ilave	y	Acora.

Subunidad: Caldera volcánica (Cal-v). Depresión volcánica 
de	configuración	semicircular	y	de	grandes	dimensiones	(6.1	km	
por	4.6	km)	que	se	forma	como	resultado	de	grandes	erupciones	
volcánicas.	 En	 la	 región	Puno,	 ejemplo	 de	 esta	 subunidad	
volcánica	 se	 encuentra	 limitada	 por	 los	 cerros	Condorsaya,	
Cachijuraya,	Jilave,	Pisquepunta,	Huanchaca	y	Huillillo,	en	el	
distrito	de	Paratía.	Otro	ejemplo	 importante	es	el	 que	ocupa	
la	zona	minera	de	San	Antonio	de	Esquilache,	donde	puede	
apreciarse	una	escarpa	semicircular	en	la	cumbre	de	los	cerros	
Ccotakasa,	Queñamarre,	Cutune	Quesanane,	Huancarani,	
Caballune	y	Condoriqueña,	nacientes	del	río	San	Antonio.	Se	
trata	de	una	estructura	abierta	morfológicamnete	hacia	el	sureste	
(ocupa	 un	 área	 proximada	 de	 30	 km2;	 figura	 3.36).	Domos	
riolíticos son apreciados al interior de la caldera en los cerros 
Crestón	y	Asiento,	entre	otros	(Mamani,	2018).

Subunidad: Complejo fisural volcánico (Cof-v). Corresponde 
a	la	morfología	de	la	actividad	volcánica	fisural	de	Vilachuncara,	
Vilantani-Surichico,	Aconcahua,	Complejo	Dómico	Enquellusa,	
Sectores	Japo,	Yulaca,	Arichua,	Apacheta,	entre	otros	expuestos	
en	el	sector	suroeste	de	la	región.

Subunidad: Domo volcánico (Do-v). Se trata de relieves 
volcánicos	con	superficies	convexas	o	dómicas,	ubicados	en	
la cima de complejos volcánicos o estratovolcanes y cadenas 
montañas	de	rocas	volcánicas,	también	por	vulcanismo	de	fisura.	
Son formadas por el enfriamiento de lavas de composición 
andesítica	 y	 shoshonítica	 originadas	 en	 el	 Neógeno	 y	
Cuaternario;	la	lava	es	extruida	por	un	conducto	central	de	forma	
lenta,	con	lo	cual	se	comba	y	extiende	a	modo	de	un	balón	en	
expansión,	originando	un	cuerpo	cupular	semejante	a	un	domo,	
que	puede	ser	independiente	o	estar	anidado	en	la	caldera	de	
volcanes más grandes y de distinto tipo.

Ejemplos	de	este	tipo	de	morfoestructuras	han	sido	identificados	
en	 los	distritos	de	Capazo,	Santa	Rosa,	Huacullani,	Pomata,	
Juli,	 Ilave,	Acora,	Pichacani,	Puno,	San	Antonio	(figura	3.37),	
Tiquillaca,	Vilque,	Cabanillas,	 Santa	 Lucía	 y	Ocuviri	 (figura	
3.39).	 El	 domo	 o	 complejo	 de	 domos	 puede	 presentarse	
afectado	por	la	erosión	glaciar	y	glaciofluvial,	configurándole	un	
drenaje	radial	centrífugo,	con	valles	en	forma	de	“U”,	en	cuyas	
vertientes	se	acumulan	depósitos	de	morrenas	y	piedemonte	de	
origen	fluvioglaciar.	Este	tipo	de	estructuras	está	relacionado	a	
procesos	de	erosión	de	laderas,	flujos	y	avalancha	de	detritos,	
derrumbes	 y	 caída	de	 rocas	desde	 los	 bordes	de	pendiente	
escarpada.
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Figura 3.36	 Caldera	de	San	Antonio	de	Esquilache.	La	 imagen	superior	muestra	el	borde	de	 la	escarpa	
semicircular	al	noreste	del	poblado	de	Julcán.	Dentro	de	la	caldera	se	identifican	dos	cuerpos	
subvolcánicos	riolíticos,	y	otro	cerca	a	Julcán.	La	foto	inferior	resalta	parte	norte	de	la	caldera.	

Figura 3.37	 Subunidad	de	domo	volcánico,	sector	Vilcamarca	ubicado	entre	Vila	Vila	y	Ocuviri,	provincia	
Lampa.	Constituye	uno	de	los	geositios	identificados	para	la	región	Puno.
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Figura 3.38	 Vista	al	Este.	a)	Relieve	de	meseta	volcanoclástica,	sector	Huacchane,	margen	derecha	del	río	
Ramis,	entre	Ananea	y	Crucero,	Provincia	Carabaya;	b)	Acercamiento	de	un	sector	de	la	zona	
caracterizado	como	un	bosque	de	rocas.	Geositio	de	valor	geomorfológico	en	la	región	Puno.

Subunidad: Meseta volcanoclástica disectada (MVc-ig). 
Subunidad	caracterizada	por	presentar	un	terreno	mayormente	
plano	 y	 en	 partes	 ligeramente	 ondulado	 de	 baja	 altitud,	
acompañada	de	ríos,	mesetas	y	cauces	de	ríos	encañonados	
con	paredes	verticales	que	han	erosionado	la	superficie	original	
del	depósito	volcanoclástico.	En	la	región	Puno,	esta	subunidad	

se	encuentra	identificada	en	los	distritos	de	Cuyocuyo,	Crucero	
(Bosque	de	Rocas	de	Huacchane;	figura	3.38),	Putina,	Santa	
Lucía	Macusani	 y	Corani	 (Bosque	de	Rocas	de	Corani),	 así	
como	 en	 el	 sector	 de	Palca	 (Bosque	 de	Rocas	 de	 palca),	
principalmente. Litológicamente está asociada a las formaciones 
Quenamari,	Picotani	y	Sillapaca/Palca.

Subunidad: Mesetas, colinas y lomadas volcanoclásticas-
sedimentarias (MCL-vcl/s).	Relieve	combinado	entre	colinas,	
lomadas	y	planicies	altas	con	frentes	escarpados,	cumbres	o	
cimas	redondeadas	a	planas	(meseta)	compuestas	por	rocas	
volcanoclásticas y volcánico-sedimentarias. Litológicamente 
corresponde	 principalmente	 a	 las	 formaciones	Capillune	 y	
Sencca	y	al	Grupo	Maure.	Se	ubica	en	los	distritos	de	Capazo,	
Pisacoma,	Kelluyo,	Huacullani,	Conduriri,	Santa	Rosa,	Zepita,	
Copani,	Yunguyo,	Cuturapi,	Pomata,	Juli,	Ilave,	Acora,	Pichacani,	
Puno,	San	Antonio	y	Tiquillaca	(figura	3.39).

Campos de cenizas volcánicas o mantos de piroclásticos 
(Ca-cv).	Presentan	superficies	de	suave	pendiente	(1°	-	5°)	
y	 ligeramente	 onduladas,	 conformadas	 por	 depósitos	 de	
cenizas	o	piroclastos,	normalmente	muestra	pseudoestratos.	
Estas	 áreas	 están	 conformadas	 por	 depósitos	 de	 pómez	 y	
cenizas,	 asociado	 a	 ignimbritas	 en	 pequeñas	 áreas,	 entre	
otras	 unidades	 litológicas.	 Se	 ubican	 principalmente	 dentro	
del distrito de Santa Rosa.
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Figura 3.39	 Mesetas	y	 lomadas	volcanoclásticas	ubicadas	en	 los	alrededores	del	distrito	del	poblado	de	
Pisacoma.	Vista	hacia	el	este.

3.1.2 Geoformas de carácter deposicional y 
agradacional
Estas	 geoformas	 son	 resultado	 del	 conjunto	 de	 procesos	
geomorfológicos	 constructivos,	 determinados	 por	 fuerzas	 de	
desplazamiento,	 como	 por	 agentes	móviles,	 tales	 como:	 el	
agua	de	escorrentía,	los	glaciares,	las	corrientes	marinas,	las	
mareas	y	los	vientos,	los	cuales	tienden	a	nivelar	hacia	arriba	
la	 superficie	 de	 la	 tierra,	mediante	 el	 depósito	 de	materiales	
sólidos	resultantes	de	la	denudación	de	terrenos	más	elevados.

Unidad de valles

Subunidad: Valle glacial (Vll-gl).	Paisaje	actual	heredado	de	la	
erosión	de	los	glaciares	durante	el	Pleistoceno	hasta	la	actualidad,	
en	las	cumbres	de	montañas	sobre	los	4000	m	s.	n.	m.	Presentan	

una	sección	transversal	en	“U”,	pudiendo	contener	un	glaciar	
activo	 o	 encontrarse	 en	 otra	 etapa	 de	 desarrollo	 (retroceso	
glacial),	 con	 corrientes	 fluviales	 que	 pueden	 remover	 y	
transportar	materiales	 depositándolos.	 Dentro	 de	 un	 valle	
glaciar	 pueden	 distinguirse	 geoformas	 como	 circo	 glaciar,	
artesa,	conos	de	derrubios	de	gelifracción,	morrenas	y	drumlins.	
Esta	subunidad	ocupa	sectores	de	las	cordilleras	Occidental	y	
Oriental;	se	asocia	a	 las	principales	cordilleras	ocupadas	por	
glaciares	que	hoy	muestran	un	avanzado	proceso	de	retroceso,	
generando estas geoformas. En la región de oeste a este se 
tienen:	zonas	de	la	Cordillera	Occidental;	cordilleras	La	Raya,	
Vilcanota,	Carabaya	y	Apolobamba.	Este	tipo	de	morfologías	se	
observan	hacia	ambas	vertientes,	propiciando	circos	glaciares	
en	 las	 cabeceras,	 valles	alargados	 limitados	por	morrenas	 y	
valles	colgados	(figura	3.40).

Figura 3.40	 Valle	glaciar	ubicado	en	el	sector	de	Aymaña,	río	Chimboya,	afluente	del	río	Corani,	distrito	del	
mismo	nombre,	provincia	Carabaya.
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Figura 3.41	 Valle	glaciar	y	laguna	de	Taype.	Vista	aguas	bajo	desde	el	camino	que	conduce	hacia	Pitumarca,	
provincia	Carabaya.

Subunidad: Valle glaciar con laguna (Vll-gl/l). En esta 
subunidad	también	se	pueden	encontrar	los	diferentes	paisajes	
glaciares como son los circos, artesas, valles colgados, 
etc.	Además	de	que	entre	 los	 diferentes	niveles	de	 terrazas	
dejados	 por	 el	 avance	 y	 retroceso	 de	 un	 glaciar	 se	 forman	
depresiones	pequeñas,	donde	se	pueden	encontrar	cuerpos	de	

agua	formando	lagunas	limitadas	por	morrenas;	estas	lagunas	
también	 se	 pueden	 formar	 por	 el	 represamiento	 de	 un	 valle	
glaciar,	 por	 la	ocurrencia	de	un	deslizamiento,	 avalancha	de	
rocas	o	detritos	de	gran	magnitud.	Esta	subunidad	también	fue	
reconocida a lo largo de la Cordillera Oriental, en los distritos de 
Ananea,	Crucero,	Coasa	y	Macusani	(figura	3.41).

Unidad de piedemonte

Subunidad: Morrenas (Mo). Comprende geoformas convexas 
suaves	y	alargadas	producidas	por	la	acumulación	de	materiales	
depositados	 por	 acción	 glaciar	 durante	 el	 Pleistoceno-
Holoceno,	 denominadas	morrenas.	 Son	 acumulaciones	 de	
material	heterométrico;	se	engloban	fragmentos	con	formas	
angulosas	de	rocas	del	tamaño	de	gravas,	bloques,	guijarros	
y	arenas,	dispuestas	sin	estratificación	en	abundante	matriz	
de limo y arcilla.

En	 relación	 con	 su	 posición	 en	 un	 glaciar,	 encontramos:	
morrenas	de	fondo,	las	que	se	sitúan	debajo	en	contacto	con	el	

lecho	rocoso;	morrenas	laterales,	en	las	orillas	o	bordes	del	lecho	
glaciar;	morrenas	centrales:	en	la	unión	de	morrenas	laterales	o	
en	la	confluencia	de	dos	glaciares	en	un	mismo	valle;	morrenas	
frontales	o	 terminales:	 cuando	 se	encuentran	en	 la	 zona	de	
deshielo	del	glaciar	(figura	3.42).	Esta	subunidad	se	concentra	
en	la	región	Puno	en	los	distritos	de	Ananea,	Cuyocuyo,	Putina,	
Crucero,	Coasa,	 Ituata,	Macusani,	Ayapata,	Ollachea,	Corani	
(cordillera	Oriental),	Santa	Rosa	(cordillera	La	Raya),	así	como	
Ocuviri,	Vilavila,	Palca,	Santa	Lucia,	Cabanillas,	Mañazo,	San	
Antonio,	Pichacani,	Acora,	Ilave,	Santa	Rosa,	Capazo,	Pisacoma	
(cordillera	Occidental	y	Altiplano)	entre	otros.
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Subunidad: Vertiente glacial o de gelifracción (V-gl). 
Acumulación	gravitacional	de	detritos	al	pie	de	las	paredes	de	
un	valle	glaciar	o	en	laderas	montañosas	afectadas	por	retroceso	
glacial,	los	cuales	son	producidos	por	la	meteorización	mecánica	
(gelifracción)	del	substrato	rocoso	que	conforman	las	paredes	
del	valle.	Estos	materiales	pueden	encontrarse	formando	un	solo	
cono	o	formando	talud	de	detritos,	de	granulometría	variada;	su	
pendiente	es	muy	fuerte,	puede	sobrepasar	los	30°.

Subunidad: Vertiente glacio-fluvial (V-gfl).	Acumulación	
de	materiales	de	origen	glaciar,	que	han	sido	transportados	y	
redepositados	por	 escorrentías	 formadas	por	 el	 deshielo	 del	
glaciar	o	por	precipitaciones	pluviales	que	se	concentran,	forman	
cursos	 de	 agua	 y	 transportan	 los	materiales	 sueltos.	 Estos	
depósitos	pueden	encontrarse	al	pie	de	laderas,	acantilados	o	
en altiplanicies formando conos de diverso tamaño o mantos 
de	material	 no	 consolidado,	 que	 cubren	 el	 substrato	 rocoso	
(figura	3.43).

Figura 3.42	 a)	Morrenas	recientes	al	pie	del	nevado	Allincapac,	Macusani	(vista	superior)	que	evidencian	
el	retroceso	glaciar	actual;	b)	Morrenas	laterales	antiguas	(vista	inferior)	alargadas,	en	ambas	
márgenes	del	valle	vistas	al	noreste.	Resalta	en	ambas	imágenes,	líneas	entrecortadas	algunas	
crestas de morrenas.
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Figura 3.43	 Vertiente	glaciofluvial	 al	 oeste	 del	macizo	de	Allincapac	que	muestra	 una	extensa	 y	 gruesa	
acumulación	de	materiales	cuaternarios	formando	una	planicie	con	muy	ligera	pendiente.

Figura 3.44	 Bofedal,	asociado	a	una	zona	glaciar,	acumulado	en	el	piso	de	un	valle	glaciar	alargado.

Subunidad: Vertientes aluviales o fluvioglaciares con 
bofedales (V-al/fg/bo).	 Constituida	 por	 la	 acumulación	 de	
materiales	 de	 origen	 glaciar,	 que	 han	 sido	 transportados	 y	
redepositados	por	 escorrentías	 formadas	por	 el	 deshielo	 del	
glaciar	 o	 por	 precipitaciones	 pluviales	 que	 se	 concentran,	
forman	 cursos	de	agua	 y	 transportan	 los	materiales	 sueltos;	
además,	dentro	de	esta	subunidad	se	asocian	los	bofedales	cuya	
acumulación	de	agua	se	relaciona	al	deshielo	local	circundante	
(figura	3.44).

Vertiente o piedemonte coluvio-deluvial (V-cd). Unidad 
formada	por	la	acumulación	intercalada	de	materiales	de	origen	
coluvial	y	deluvial	 indiferenciada,	sin	una	forma	definida,	que	
se	 encuentran	 al	 pie	 de	 laderas	 de	montañas	 o	 acantilados	
de valles. 

Vertiente coluvial de detritos (V-d). Referencia las 
acumulaciones	al	pie	de	acantilados,	escarpes	y	 laderas	con	
pendiente	pronunciada,	donde	es	escasa	o	nula	la	cobertura	de	

suelo	y	vegetación,	y	resalta	una	acumulación	de	fragmentos	de	
roca	de	litología	similar	(entre	50	%	y	80	%)	de	variado	tamaño	
(gravas	a	bloques),	resultantes	de	 la	meteorización	física	del	
substrato	rococo	subyacente.	Se	les	asocian	zonas	afectadas	
por	gelifracción	en	zonas	periglaciares.	Las	aglomeraciones	de	
bloques	sueltos	adoptan	una	forma	semicónica,	por	lo	cual	se	
las	denomina	conos,	cuando	se	presentan	como	un	depósito	
único	y	talud	de	detritos	(o	talus	de	detritos)	cuando	hay	varios	
conos	acomodados	de	forma	sucesiva;	pueden	alcanzar	ángulos	
de reposo de 35°, aproximadamente. 

Al	ser	la	mayoría	de	sus	exposiciones	no	cartografiables,	por	
la	 escala	 de	 trabajo,	 no	 significa	que	esta	 subunidad	no	ha	
sido	representada	en	gran	número	en	el	mapa	geomorfológico	
de	Puno.	Podemos	encontrar	paisajes	de	esta	naturaleza	en	
muchos	lugares	en	las	laderas	de	zonas	montañosas	y	colinas	
(figura	3.45),	distribuidas	en	las	zonas	cordilleranas	y	el	Altiplano,	
en	rocas	sedimentarias,	ígneas	y	metamórficas.
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Subunidad: Vertiente con depósito de deslizamiento (V-dd). 
Son	acumulaciones	de	ladera	específicamente	originadas	por	
uno	 o	más	 procesos	 de	movimientos	masa	 (no	 históricos	 o	
antiguos,	y	recientes),	que	pueden	ser	del	tipo	deslizamientos,	
avalancha	de	rocas	y/o	movimientos	complejos.	Su	morfología	

Figura 3.45	 Vertiente	coluvial	de	detritos	ubicado	en	el	flanco	sur	del	cerro	Sallaco,	distrito	Cuyocuyo,	Sandia.

es	usualmente	convexa	y	su	disposición	semicircular	a	elongada	
en	relación	con	la	zona	de	arranque	o	despegue	del	movimiento	
en	masa.	Ejemplos	identificados	muestran	que	esta	subunidad	
se	 presenta	 en	 gran	 número	 en	 las	 cordilleras	Occidental	 y	
Oriental,	y	con	menor	presencia	en	la	faja	subandina	y	escasas	
ocurrencias	en	el	Altiplano	(figura	3.46).

Figura 3.46a Ejemplo	de	depósito	de	deslizamiento	en	el	flanco	oeste	del	cerro	Uccuy	Mapolaya,	al	frente	
del	CPM	Ituata,	distrito	Ituata,	Carabaya.
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Figura 3.46b Vista	hacia	el	noroeste,	ladera	del	cerro	Huaytullo,	deslizamiento-flujo	de	tierra	que	bajó	hacia	
la	laguna	Ajoyane,	cerca	de	Vila	Vila,	tramo	de	carretera	Ayaviri-Vila	Vila.

Figura 3.47	 Localidad	de	Sandia,	emplazada	sobre	un	gran	abanico	proluvial.	Vista	hacia	el	NO.

Subunidad: Abanico de piedemonte (Ab-p). Son conos o 
abanicos	de	baja	pendiente	hacia	el	valle	(2°	-	15°),	formadas	
por	acumulaciones	de	material	acarreado	por	flujos	de	detritos	
en	la	desembocadura	de	quebradas	y	ríos	tributarios;	muchos	
de	 estos	 depósitos	 están	 asociados	 a	 cursos	 individuales	

de	 quebradas	 secas	 que	 se	 activan	 de	 forma	 periódica	
o	 excepcional	 en	 presencia	 de	 El	 Niño	 u	 otra	 anomalía	
climática.	Los	abanicos	pueden	generarse	en	zonas	aluviales,	
fluvioglaciales	o	en	la	desembocadura	de	lagunas.	(figura	3.47).	

Subunidad: Vertiente o piedemonte aluvio-torrencial (P-at). 
Planicie inclinada extendida al pie de los sistemas montañosos 
o	estribaciones	andinas,	 formada	por	 el	 acarreo	de	material	
aluvial	o	glaciofluvial;	se	ocasionan	por	el	arrastre	de	corrientes	

de	 agua	 excepcionales,	 a	manera	 de	 flujos	 o	 avalanchas	
de	 detritos	 canalizados.	 La	 pendiente	 del	 terreno	 de	 esta	
subunidad	geomorfológica	varía	de	3°	a	15°	(pendiente	suave	
a	moderadamente	fuerte)	(figura	3.48).
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Figura 3.48	 Abanico	generado	por	flujos	excepcionales	en	la	margen	izquierda	del	río	Quenamari.

Figura 3.49	 Planicie	aluviolacustre,	sector	sureste	del	poblado	de	Taraco,	en	el	límite	con	el	lago	Titicaca.	En	
primer plano, el anticlinal de Catallía. Vista al este.

Subunidad: Vertiente o piedemonte aluvial (V-al).	Es	una	
planicie	inclinada	a	ligeramente	inclinada	y	extendida,	ubicada	
al	 pie	 de	estribaciones	andinas	o	 los	 sistemas	montañosos,	
formadas	por	 la	 acumulación	de	 sedimentos	acarreados	por	
corrientes	de	agua	estacionales	La	pendiente	de	estos	depósitos	
es	 suaves	 a	moderadas	 (1°-15°).	Sobre	 estos	 abanicos	 se	

pueden	 depositar	 también	materiales	 provenientes	 de	 flujos	
torrenciales,	comúnmente	conocidos	como	huaicos.	

Subunidad: Vertiente o piedemonte aluvio-lacustre (P-al). 
Es	una	planicie	inclinada	a	ligeramente	inclinada	y	extendida,	
posicionada	entre	el	 límite	del	 lago	y	el	pie	de	estribaciones	
andinas o los sistemas montañosos y colinosos adyacentes 
(figura	3.49).	
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Figura 3.50	 a)Llanura	o	planicie	aluvial,	sector	Coata;	b)	Río	divagante	del	mismo	nombre	en	su	desembocadura	
en	el	lago	Titicaca.	Vistas	hacia	el	sureste,	tomadas	desde	el	avión.

Unidad de Planicies

Subunidad: Llanura o planicie aluvial (Pl-al). Terreno plano 
con	escasos	sectores	ondulados,	constituido	por	acumulación	
de	material	aluvial	sin	consolidación.	Sus	pendientes	pueden	
alcanzar	 valores	 considerados	 como	 terrenos	 llanos	 (1°)	
a	 moderados	 (5°-15°),	 donde	 es	 posible	 encontrar	 ríos	
meándricos,	ondulaciones	de	poca	altitud	en	el	terreno	que	la	
disectan	y	depresiones	(figura	3.50).

Subunidad: Llanura o planicie disectada aluvial (Pld-al). 
Comprende	 superficies	 ligeramente	 inclinadas,	 disectadas	
o	erosionadas	por	 los	 cursos	de	 los	 ríos	de	 la	 región;	 están	
constituidas	por	materiales	provenientes	de	la	denudación	de	
las	 superficies	 colinosas;	 su	 relieve	 en	 algunos	 sectores	 se	
encuentra	modelado	 por	 procesos	 avanzados	 de	 disección	
(erosión)	originado	por	 las	 lluvias	y	 la	escorrentía	superficial.	
Gran	parte	de	esta	subunidad	morfológicamente	está	situada	

en	la	llanura	amazónica.	Las	principales	áreas	corresponden	a	
sectores	del	distrito	San	Juan	del	Oro.	Su	superficie	es	cortada	
por	 los	 ríos	 Fin	 de	 las	 Lanchas,	Cacahuillo,	Wiener,	 Bravo,	
Sabaluyo,	Palma	Real	Grande,	D’orbingny,	Najehua	y	Cueipasi	
(incluido	sus	ríos	y	quebradas	afluentes).

Subunidad: Llanura o planicie ondulada aluvial (Plo/
al).	A	 diferencia	 de	 la	 llanura	 o	 planicie	 disectada	 aluvial,	
esta	 subunidad	 geomorfológica	 presenta	 en	 su	 superficie	
pequeñas	depresiones	o	cubetas	dispersas	que	se	encuentran	
ocupadas	por	agua	y	forman	pequeñas	lagunas	permanentes	o	
intermitentes	excepcionales	(periodo	lluvioso	diciembre	-	abril).	
Se	localizan	en	zonas	del	Altiplano,	en	las	cuencas	que	drenan	
al	lago	Titicaca	(Ramis	y	Coata,	principalmente)	en	los	distritos	
de	Santiago	 de	Pupuja,	Nicasio,	Achaya,	Arapa,	Huatasani,	
Inchupalla,	Vilque	Chico	Rosaspata,	Cabanilla,	Platería,	Acora	
y	Lampa	(figuras	3.50	y	3.51).

a Coata

b
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Subunidad: Planicies y valles aluviales con terrazas 
indiferenciadas (PVTi). Relieve plano con escasos sectores 
ondulados,	 constituido	 por	 acumulación	 de	material	 aluvial	
sin	 consolidación;	 sus	 pendientes	 pueden	 alcanzar	 valores	

considerados	como	terrenos	llanos	(1°)	a	moderados	(5°-15°);	
es	posible	encontrar	ondulaciones	de	poca	altitud	en	el	terreno.	
Además,	por	escala	de	 trabajo,	dentro	de	esta	subunidad	se	
considera	a	los	valles	aluviales	y	terrazas	indiferenciadas.

Figura 3.51	 Llanura	o	planicie	ondulada	aluvial,	limitada	por	colinas	y	lomadas	en	el	sector	de	Lampa;	se	
aprecia	parte	de	la	laguna	Colorada	hacia	el	lado	este	y	el	río	Lampa	en	el	lado	oeste.

Figura 3.52	 Terraza	aluvial	y	llanura	inundable	en	el	valle	del	río	Jorahuiña,	sector	Aguas	Calientes.	Vista	
hacia	el	noreste	en	la	ruta	Nuñoa-Macusani.

Subunidad: Terraza aluvial (T-al). Son porciones de terreno 
plano	que	se	encuentran	dispuestas	a	los	costados	de	la	llanura	
de	inundación	o	lecho	principal	de	un	río,	con	altura	relativamente	
marcada.	 La	 altura	 a	 la	 que	 se	 encuentran	 las	 terrazas	
representa	 niveles	 antiguos	 de	 sedimentación	 fluvial,	 donde	

las	más	antiguas	se	encuentran	a	mayor	altura	(figura	3.52).	Su	
composición	es	resultado	de	la	acumulación	de	fragmentos	de	
roca	de	diferente	litología	y	granulometría	(bolos,	cantos,	gravas	
con	matriz	de	arena	y	limo),	acarreados	y	depositados	por	ríos	
principales	y	tributarios,	de	la	región.
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Figura 3.53	 Llanura	fluvial	meándrica	en	el	río	Pacobamba,	vista	aguas	abajo	(sector	Checcachata-Tinajani)	
afluente	al	río	Ayaviri.	Vista	hacia	el	noreste.	Se	distinguen	amplios	meandros	en	una	pendiente	
muy	suave.

Subunidad: Terraza aluvial con meandros abandonados 
(Tal-ma).	 Superficie	 plana	 con	 restos	 semilunares	de	 cauce	
antiguo,	en	la	mayoría	de	los	casos	son	terrazas	bajas	y	medias	
(conocida	cómo	llanura	meándrica).	Se	encuentran	modelados	
por	los	procesos	de	la	dinámica	fluvial	que	han	originado	áreas	
susceptibles	a	inundaciones.	Su	litología	está	conformada	por	
sedimentos	aluviales	y	fluviales,	provenientes	de	los	materiales	

acarreados	por	los	ríos	y	quebradas;	su	formación	se	debe	a	
los	desplazamientos	laterales	del	río	y	a	la	sedimentación	hacia	
las	partes	laterales	durante	los	periodos	de	desborde.	Ocupan	
generalmente	 zona	 de	 los	 valles	 principales	 (y	 tributarios	
mayores)	de	los	ríos	que	drenan	la	zona	del	Altiplano,	donde	la	
pendiente	es	muy	baja,	generando	la	divagación	de	ríos,	a	lo	
largo	de	una	“caja”	o	llanura	inundable	(figura	3.53).

Terraza fluvial (T-fl).	Se	caracterizan	por	presentarse	dentro	
del	 curso	de	 los	 ríos,	 sobre	 todo	 tienen	 su	mayor	 extensión	
en	los	ríos	estacionarios.	Litológicamente	está	compuesta	por	
fragmentos	rocosos	heterogéneos	(bolos,	cantos	gravas,	arenas,	
etc.),	que	son	transportados	por	la	corriente	de	los	ríos	de	la	
región	a	grandes	distancias;	se	depositan	 formando	 terrazas	
bajas,	conforman	la	llanura	de	inundación	o	el	lecho	de	los	ríos.	

Unidad de geoformas particulares

Subunidad: Sistema de pantanos y aguajales. (Sp). 
Corresponde	a	superficies	depresionadas	ubicadas	en	el	sector	

de	 la	 Llanura	Amazónica	 cubiertos	 parcialmente	 de	 aguas	
estancadas, generalmente sin drenaje.

Subunidad Isla. (I). Porción de tierra de diversas dimensiones 
rodeada	de	agua	por	 todo	el	 contorno	 (Dávila,	 1999).	En	 la	
región	Puno,	las	islas	se	ubican	rodeadas	por	el	agua	del	lago	
Titicaca.	Entre	estas,	podemos	mencionar	 las	 islas:	Quipata,	
Chilata,	 Caaño,	 Huatacaaño,	Guatasuana,	 Suana,	Anapia,	
Yuspiqui,	Pataguata,	Caana,	Llote,	Iscaya,	Soto	(figura	3.54),	
Taquile	y	Amantani.	
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Figura 3.54	 Isla	Soto.	Vista	al	sureste	desde	el	sector	de	Conima,	Lago	Titicaca.

Figura 3.55	 Laguna	Lagunillas.	Vista	hacia	el	este	en	las	inmediaciones	del	Mirador	turístico	de	Lagunillas	a	
4413	m	s.	n.	m.,	carretera	Juliaca-Arequipa.

Subunidad: Isla fluvial (I-fl). Son elevaciones preexistentes 
del	 terreno	 que	 fueron	 rodeados	 por	 las	 aguas	 de	 los	 ríos,	
al	 experimentar	 una	 variación	 en	 sus	 cauces	 debido	 a	 sus	
divagaciones;	 tienen	formas	elípticas	y	alargadas,	y	sus	ejes	
mayores coinciden con la dirección de la corriente. Las áreas 
principales	que	forman	parte	de	esta	subunidad	se	encuentran	
rodeadas	por	cursos	de	 los	ríos,	Heath	(límite	Perú-	Bolivia),	
Tambopata,	Azulmayo	y	Candamo.

Subunidad: Bofedal (Bo).	Es	un	humedal	 de	altura	 y	 poca	
extensión	con	permanente	humedad.	Se	forman	en	zonas	como	

las	de	las	mesetas	andinas	ubicadas	sobre	los	4000	metros	de	
altura,	en	donde	las	planicies	almacenan	aguas	provenientes	de	
precipitaciones	pluviales,	deshielo	de	glaciares	y	principalmente	
afloramientos	superficiales	de	aguas	subterráneas.

Subunidad: Lago, laguna y cuerpos de agua (Lg/ca). Unidad 
que	 reúne	 a	 todos	 los	 cuerpos	 de	 agua	 de	 origen	 natural	
(ríos	y	lagunas)	y	artificial	(represamientos),	con	dimensiones	
representables	a	la	escala	de	trabajo.	Como	ejemplos	se	tiene	
los	 lagos	Titicaca	 y	Arapa,	 y	 las	 lagunas	 Loriscota,	Umayo,	
Lagunillas,	Suches,	Rinconada,	Aricota,	entre	otras	(figura	3.55).
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Figura 3.56	 Cauce	del	río	Inambari,	luego	de	la	confluencia	con	el	río	San	Gabán,	en	el	sector	de	Puerto	
Manoa.	Se	aprecia	unidades	de	lomadas,	colinas	bajas	desarrolladas	sobre	secuencias	de	la	
Formación	Sandia	y	terrazas	desarrolladas	(cotas	entre	600	a	800	m	s.	n.	m.).

Subunidad: Cauce del río (Río).	Se	llama	cauce	al	lecho	de	
un	arroyo	o	de	un	río:	es	decir,	a	la	depresión	del	terreno	que	
contiene	el	agua.	Puede	decirse	que	el	cauce	es	el	lugar	físico	
donde	 fluye	el	 agua	en	 su	 curso,	 entre	 las	 orillas	 o	 riberas.	

Cuando	el	agua	sale	de	su	cauce,	se	provoca	una	inundación.	
Es	importante	tener	en	cuenta	que	el	caudal	de	un	río	puede	
variar	de	acuerdo	con	 la	estación,	ya	que	 las	precipitaciones	
aumentan	o	disminuyen	según	la	época	del	año	(figura	3.56).
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CAPÍTULO IV
SÍNTESIS GEOLÓGICA DE LA REGIÓN PUNO

4.1 PRIMEROS ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN 
PUNO
La	evolución	geodinámica	en	los	Andes	Centrales,	el	segmento	
más	 grande	 y	montañoso	 de	 la	 cordillera	 (5°30’	 S	 -	 13°S;	
ubicado	en	Perú),	ha	sido	objeto	de	un	sinnúmero	de	estudios	e	
investigaciones	a	través	del	tiempo.	Los	estratos	del	Paleozoico	
y	Mesozoico	observables	en	el	sur	de	Perú	registran	la	historia	
pre-orogénica en esta extensa región y proporcionan datos 
de	 gran	 importancia	 geológica.	 El	 tema	 estratigráfico	 en	 la	
región	del	 lago	Titicaca,	 sureste	 de	Perú,	 es	 importante	 por	
varias	razones,	incluyendo	la	existencia	en	esta	zona	del	único	
yacimiento	 de	 hidrocarburos	 que	 fue	 explorado	 y	 explotado	
en	 los	Andes	Centrales	 (Pirín);	 el	 hecho	que	esta	 región	es	
cercana	a	la	cuenca	petrolífera	Madre	de	Dios,	y	asimismo	el	
interés	científico	presentado	por	la	obtención	de	un	conocimiento	
objetivo	 y	 confiable	de	 la	evolución	geológica	del	 área,	para	
la	 interpretación	geológica	en	el	sur	del	país	y	 la	explotación	
sostenible	de	sus	recursos	minerales.

Los	primeros	trabajos	que	se	publicaron	sobre	la	estratigrafía	
en	la	región	del	lago	Titicaca	(Altiplano	peruano),	datan	de	la	
década de 1940 del siglo pasado, resaltando entre ellos:

•	 Cabrera	La	Rosa	&	Petersen	(1936),	denominaron	inicialmente	
la	Formación	Ayabacas	durante	el	reconocimiento	geológico	
de	los	yacimientos	petrolíferos	en	el	departamento	de	Puno;

•	 Newell	 (1945,	 1946,	 1949)7	 ,	 con	 diferentes	 estudios	
geológicos	en	la	región	del	lago	Titicaca;

•	 Audebaud	(1971),	con	sus	investigaciones	en	la	estratigrafía	
y	tectónica	de	las	calizas	Ayabacas;

•	 De	Jong	(1974)	hace	referencia	a	los	olistostromos	cerca	del	
lago	Titicaca	en	una	publicación	en	el	boletín	del	del	AAPG;

•	 Portugal	(1974),	con	estudios	de	estratigrafía	del	Mesozoico	
y	Cenozoico	y	tectónica	de	los	eventos	en	Puno-Santa	Lucía;

•	 Audebaud	et	al.	(1976),	contribuyen	con	el	“Mapa	Geológico	
de	los	Andes	del	Sur	de	Perú”;

•	 Laubacher	(1978),	contribuye	con	el	“Estudio	Geológico	de	
la	Cordillera	Oriental”;

•	 Ellison	 (1985),	 contribuye	 con	 “Nuevos	 aspectos	 de	 la	
estratigrafía	cretácica	en	la	región	del	lago	Titicaca”.

•	 Klinck	 et	 al.	 (1986),	 con	 la	 geología	 de	 la	 Cordillera	
Occidental	y	Altiplano	al	oeste	del	lago	Titicaca;

•	 Palacios	&	Ellison	(1986),	sobre	el	sistema	cretácico	en	la	
región	del	lago	Titicaca;

•	 Batty	 &	 Jaillard	 (1989),	 con	 sus	 contribuciones	 sobre	
sedimentación	neocomiana	 (Jurásico	Terminal	–	Aptiano)	
en	el	sur	de	Perú;

•	 Laubacher	&	Marocco	(1990),	con	su	estudio	litoestratigráfico	
e	 interpretación	 secuencia	 de	 la	 cuenca	 cretácea	 del	
Altiplano	peruano;

•	 Jaillard	y	Santander	(1992)8	,	con	estudios	tectónicos	en	la	
zona	de	Mañazo-Lagunillas;	

•	 Palacios	 et	 al.	 (1993),	 con	 el	 levantamiento	 de	 la	Carta	
Geológica	 Nacional	 en	 el	 proyecto	 integrado	 del	 sur,	
abarcando	 los	 cuadrángulos	 de	 Lagunillas,	 Ocuviri,	
Pichacani,	Puno,	Juliaca,	Ilave,	Juli,	Acora,	Isla	Soto,	Juliaca,	
Huancané	y	Moho;

•	 Jaillard	 (1995),	con	aportes	de	 la	sedimentación	Albiano-
Turoniana	en	el	sur	de	Perú	(Arequipa-Puno-Putina).

•	 Sempere	et	al.	 (2000	y	2004),	 con	nuevos	aportes	de	 la	
estratigrafía	del	Mesozoico	y	Paleógeno	al	norte	del	 lago	
Titicaca.

7	Newell	(1949)	reconoció	y	definió	la	siguiente	sucesión	estratigráfica	mesozoica-paleógena	en	la	zona	que	estudió:	Grupo	Lagunillas,	Formación	Sipín,	Formación	
Muni,	Formación	(Arenisca)	Huancané,	Grupo	Moho,	Grupo	Cotacucho,	Formación	Vilquechico,	Formación	Muñani,	Grupo	Puno.	Incluyó	dentro	del	Grupo	Moho	
la	Formación	(Caliza)	Ayavacas.	
8	Las	principales	unidades	estratigráficas	cretácicas	y	cenozoicas	han	sido	definidas	por	Newell	en	el	Altiplano.	Mientras	que	Audebaud	et	al.	(1976)	y	Laubacher	
(1978)	supusieron	que	la	Falla	Mañazo	era	casi	vertical,	Newell	(1949),	Portugal	(1974),	Klinck	et	al.	(1986)	reconocieron	la	naturaleza	de	falla	inversa	con	buzamiento	
al	sur,	y	Ellison	et	al.	(1989)	consideraron	que	esta	falla	se	extendía	hasta	la	laguna	Lagunillas.	Jaillard	(1995)	señala	una	tectónica	polifásica	en	escamas	de	la	
zona	Mañazo	Lagunillas	(Puno,	sur	de	Perú).
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La	mayoría	 de	 estos	 trabajos,	 incluso	 los	más	 recientes,	
toman	 como	 base	 los	 trabajos	 de	Newell	 (1949);	 refieren	
abundantemente	 a	 este	 autor	 en	 sus	 publicaciones9. La 
considerable	 obra	 de	Newell	 (1949)	 es	 un	 punto	 de	 partida	
obligatorio	para	investigar	la	geología	en	esta	región,	ya	que	este	
autor	definió	la	mayor	parte	de	la	nomenclatura	estratigráfica	
regional	(Sempere	et	al.	2004).

4.2 CARACTERIZACIÓN MORFOESTRUCTURAL 
Y ESTRATIGRÁFICA: DOMINIOS GEOLÓGICOS
El	territorio	de	la	región	Puno	está	caracterizado	por	presentar	
secuencias	 sedimentarias	 que	 van	 desde	 el	 Cámbrico	 al	
Pleistoceno,	mientras	que	las	unidades	volcánicas	tienen	una	
presencia desde el Pérmico al Pleistoceno.

4.2.1 Dominios geológico-tectónicos
Los	 dominios	 geológico-tectónicos	 han	 sido	 propuestos	 por	
Carlotto	 et	 al.,	 2010,	 definiendo	bloques	estructurales	 cuyos	
límites están separados por sistemas complejos de fallas de 
dirección	NO-SE,	E-O	 y	NE-SO	 y	 localmente	 por	 unidades	
magmáticas de diferentes edades y composición. De oeste a 
este	se	describen	a	continuación	(figura	4.1).

Alto	 Condoroma-Caylloma.	Alto	 estructural	 mesozoico	
controlado por el Sistema de fallas Condoroma-Caylloma 
(fallamiento	 normal),	 desarrollado	 en	 la	 parte	 media	 de	
la	 cuenca	 occidental	 del	 sur	 y	 centro	 del	 país.	 Durante	 el	
Cenozoico,	 estos	 sistemas	 juegan	 como	 fallas	 inversas,	
generando	 estructuras	 en	 flor,	 favoreciendo	 la	 formación	
de	 cámaras	magmáticas,	 así	 como	origen	 de	 calderas	 que	
emitieron	grandes	volúmenes	de	ignimbritas.

Cordillera	 Occidental.	 Corresponde	 a	 la	 antigua	 cuenca	
occidental	 peruana	 que	 comenzó	 a	 individualizarse	 en	 el	
Jurásico	Inferior	con	el	inicio	del	arco	volcánico	Chocolate	(190-
170	Ma),	y	el	relleno	sedimentario	con	carbonatos,	turbiditas	y	
sílico-clásticos	hasta	el	Cretácico	inferior.	En	la	región	sur	está	
representado	por	una	deformación	que	migra	hacia	el	este	y	
durante	el	Eoceno	son	los	sistemas	de	fallas	Cusco-Lagunillas-
Mañazo	 que	 cabalgan	 sobre	 el	Altiplano	 Occidental.	 Se	
caracteriza	por	una	intensa	actividad	volcánica	relacionado	a	los	
arcos	volcánicos	cenozoicos	denominados:	Tacaza-Calamarca	
(30-24	Ma),	Palca-Sillapaca	(24-10	Ma),	Barroso	inferior	(10-3	
Ma)	y	Barroso	superior	(3-1	Ma).	Los	magmas	de	estos	arcos	
son	calcoalcalinos	y	las	signaturas	de	sus	elementos	traza	son	
típicas	de	subducción.

Altiplano	Occidental.	 Localizado	 entre	 el	 borde	 norte	 de	 la	
Cordillera Occidental y el Altiplano Oriental. Corresponde al 
antiguo	alto	mesozoico	Cusco-Puno,	limitado	por	los	sistemas	
de	 fallas	Cusco-Lagunillas-Mañazo	 y	Urcos-Sicuani-Ayaviri,	
que	en	el	Cenozoico	jugaron	como	fallas	de	rumbo	e	inversas,	
controlando	el	relleno	sedimentario	de	las	cuencas	sinorogénicas	
de	capas	rojas	(Eoceno-Mioceno)10.

Altiplano	Oriental.	Dominio	que	corresponde	a	la	cuenca	Putina	
situada	en	el	borde	sur	de	la	Cordillera	Oriental,	presentando	
un	substrato	con	rocas	del	Paleozoico	inferior.	Esta	cuenca	fue	
rellenada	durante	el	Mesocenozoico	y	muestra	una	tectónica	
de	faja	corrida	y	plegada	con	vergencia	suroeste	desarrollada	
en	el	Cenozoico.	Está	limitada	al	oeste	por	el	Sistema	de	fallas	
NO-SE	Urcos-Sicuani-Ayaviri	y	al	este	por	el	Sistema	de	fallas	
de la Cordillera Real.

Cordi l lera	 Oriental . 	 Dominio	 compuesto	 por	 rocas	
metasedimentarias	del	Paleozoico	 inferior	 controlado	por	 los	
sistemas	de	fallas	del	frente	subandino,	Cordillera	Real	y	Urcos-
Sicuani-Ayaviri,	que	controlaron	la	evolución	de	las	cuencas	y	el	
emplazamiento	de	cuerpos	intrusivos	durante	todo	el	Paleozoico	
(Granitos	de	Coasa).

Zona	Subandina.	Corresponde	a	 la	 faja	corrida	y	plegada	de	
las	 secuencias	 sedimentarias	 paleozoicas	 hasta	miocenas.	
La	 principal	 deformación	 es	 en	 el	Mioceno,	 producto	 del	
cabalgamiento	 de	 la	 Cordillera	 Oriental	 sobre	 la	 Llanura	
Amazónica,	debido	a	un	cizallamiento	cortical	que	produce	la	
“subducción	continental”	del	cratón	brasileño	bajo	la	Cordillera	
Oriental.

Llanura	Amazónica.	Es	la	expresión	superficial	de	las	cuencas	
de	antepaís	amazónicas	producto	de	la	faja	corrida	y	plegada	
de	la	zona	subandina	occidental	adyacente.

4.2.2 Estratigrafía, formaciones geológicas 
y localidades tipo en el Altiplano: relaciones 
estratigráficas, distribución y morfología
Tomando como referencia el mapa de dominios geológicos 
(figura	4.11)	publicado	por	el	Ingemmet	para	Puno,	las	diversas	
manifestaciones	superficiales	litoestratigráficas	y	litodémicas	se	
basan	en	controles	morfoestructurales,	clasificando	en	particular	
en dos rangos o dominios geológicos principales:

• Alto Condoroma-Caylloma, Cordillera Occidental y Altiplano
•	 Cordillera	Oriental,	Faja	Subandina	y	Llano	Amazónico

9	La	considerable	obra	de	Newell	(1949)	es	un	punto	de	partida	obligatorio	para	volver	a	investigar	la	geología	de	la	región	mencionada,	ya	que	este	autor	definió	
la	mayor	parte	de	la	nomenclatura	estratigráfica	regional.
10	Los	estudios	de	los	magmas	potásicos	y	ultrapotásicos	(leucititas	traquibasaltos	y	tefritas	del	Oligo-Mioceno	terminal	(27-6	Ma),	Carlier	et	al.,	2005	interpreta	que	
bajo	el	Altiplano	Occidental	y/o	borde	norte	de	la	Cordillera	Occidental,	la	presencia	de	un	manto	lerzolítico	metasomatizado	con	edades	del	meso-neoproterozoico.
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Para	 una	 mejor	 descripción	 se	 describen	 las	 unidades	
litoestratigráficas	 que	 afloran	 en	 la	 región	 Puno,	 haciendo	
énfasis	a	sus	características	litológicas,	distribución	y	morfología,	
espesores estimados y localidad tipo.

Dominio Alto Condoroma-Caylloma, Cordillera Occidental 
y Altiplano:

Formación Calapuja:	Durante	el	Ordovícico	las	transgresiones	
marinas	al	parecer	fueron	intermitentes;	en	el	Ordovícico	medio	
a	superior	se	originó	la	denominada	Formación	Calapuja.	Está	
compuesta	por	areniscas	gris	oscuras	intercaladas	con	limolitas	
y	areniscas	cuarzosas.

Distribución y morfología:	La	secuencia	se	puede	observar	
bien	expuesta	también	en	las	quebradas	de	los	ríos	Punco	Punco	

y	Chaquimayo	situados	al	norte	del	cuadrángulo	de	Ayaviri,	y	al	
noreste	del	cuadrángulo	de	Azángaro.	Desarrolla	una	cadena	de	
cerros	orientada	de	noroeste-sureste,	formando	un	monoclinal	
con	buzamiento	hacia	el	NE.	Constituido	por	una	morfología	
abrupta	y	escarpada,	se	encuentra	disectado	por	numerosas	
quebradas	encañonadas	por	la	resistencia	de	la	litología	a	la	
erosión	a	las	escorrentías	fluviales.

Espesor: El	máximo	espesor	 reconocido	 de	esta	 unidad	es	
de 3500 m.

Localidad tipo:	Laubacher	(1978)	determinó	su	localidad	típica	
en	el	poblado	de	Calapuja,	en	los	cerros	Sara,	Catacora	e	Iquiñito	
situados	al	noroeste	de	 la	ciudad	de	Juliaca	(Perales,	1994).	
Las	diversas	manifestaciones	superficiales	son	intermitentes	y	
se	ubican	en	la	zona	del	Altiplano	al	noroeste	del	Lago	Titicaca.

Figura 4.1	 Dominios	geológicos	en	el	departamento	de	Puno
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Grupo Cabanillas o Formación Chagrapi: En la Cordillera 
Oriental,	 la	 serie	 estratigráfica	 del	 Silúrico	 continua	 en	 el	
Devónico	Inferior	a	Medio,	siendo	un	periodo	largo	de	relativa	
quietud.	En	el	Altiplano	se	conoce	como	Grupo	Cabanillas	o	
también	llamada	Formación	Chagrapi.

Distribución y morfología:	Aflora	en	los	cuadrángulos	de	Ayaviri	
y	Azángaro	formando	altos	estructurales	orientados	en	dirección	
noroeste	a	sureste.	La	 litología,	en	general,	de	 la	Formación	
Chagrapi11	está	caracterizada	por	el	dominio	de	lutitas	y	limolitas	
intercaladas	con	areniscas	en	estratos	laminares	y	delgados	que	
presentan	una	erosión	uniforme	que	determinan	superficies	bien	
contorneadas.	Al	norte	del	cuadrángulo	de	Azángaro,	se	tiene	
su	expresión	morfológica	bastante	característica,	debido	a	que	
forma	una	topografía	suave,	de	alargadas	lomadas	cuando	la	
secuencia	es	limoarcilítica;	pero	abrupta	cuando	la	secuencia	
lo	conforman	areniscas	y	pizarras,	formando	elevadas	cuestas.

Espesor: El máximo espesor estimado es de ±1100 m.

Localidad tipo:	 Newell	 (1945)	 fue	 el	 que	 describió	 su	
localidad	típica	ubicada	en	el	río	Cabanillas,	provincia	Lampa,	
departamento	Puno,	asignando	una	edad	del	silúrico-devónico.

Grupo Ambo: En	 el	 Carbonífero	 inferior	 se	 deposita	 una	
secuencia	 formada	por	materiales	 detríticos	 provenientes	 de	
la	erosión	posterior	a	la	primera	fase	orogénica	hercínica	a	la	
cual	 se	denomina	Grupo	Ambo.	Comprende	conglomerados,	
areniscas,	 cuarcitas	 y	grauvacas	 con	 lutitas	negras	en	parte	
carbonosas.

Distribución y morfología:	El	Grupo	Ambo	ha	sido	reconocido	
en	los	cuadrángulos	de	Puno	y	Juliaca,	y	tiene	su	mejor	desarrollo	
en	este	último.	Consiste	en	areniscas,	lutitas	carbonosas,	niveles	
conglomerádicos,	limolitas	rojas,	lentes	delgadas	de	carbón	y	
a	veces	tufos	volcánicos.	Aflora	al	norte	del	poblado	de	Palca.

Espesor:	El	máximo	espesor	de	esta	unidad	es	de	±	2700	m.

Localidad tipo: Newell	et	al.	(1949),	lo	describió	por	primera	vez	
en	su	localidad	típica	en	la	quebrada	Chaupihuaranga,	cerca	de	
la	localidad	Ambo,	departamento	Huánuco.

Grupo Tarma:	 Durante	 el	 Carbonífero	 Superior,	 sucede	
una	 transgresión	 que	origina	 una	 secuencia	marina	 clástica	
carbonatada	denominada	Grupo	Tarma.	Está	 constituido	por	
areniscas	 verdes	 y	 lutitas	 oscuras	 con	 intercalaciones	 de	
calizas	que	se	hacen	más	comunes	en	la	faja	subandina	y	el	
llano	amazónico.

Distribución y morfología:	Sus	afloramientos	son	discontinuos	
y	se	encuentran	repartidos	a	lo	largo	de	la	vertiente	oeste	de	la	
Cordillera	Oriental,	desde	la	localidad	de	Muñani,	en	Puno.	Se	
le	encuentra	aflorando	al	sur	de	la	 localidad	de	Macusani.	El	
Grupo	Tarma	destaca	por	su	conformación	tipo	cierre	estructural	
conformando anticlinales o sinclinales. Forman relieves tipo 
cornisa	de	suave	morfología.

Localidad tipo:	 Esta	 unidad	 fue	 reportada	 por	Dumbar	 &	
Newell	 (1946),	en	su	 localidad	 típica	en	 la	ciudad	de	Tarma,	
departamento	Junín.

Grupo Copacabana:	 La	 transgresión	marina	 continuó	 y	 se	
acrecentó	más	durante	el	Pérmico	inferior,	depositándose	una	
gran	secuencia	carbonatada,	la	cual	es	conocida	como	Grupo	
Copacabana.

Distribución y morfología:	 Los	 afloramientos	 se	 extienden	
desde	Bolivia	hasta	el	departamento	del	Amazonas.	En	Puno,	
los	afloramientos	carbonatados	están	ubicados	en	el	Altiplano	
oriental.	 Corresponde	 el	 sector	 sureste	 del	 cuadrángulo	 y	
localidad	 de	Ayapata,	 así	 como	 al	 noreste	 del	 poblado	 de	
Caminaca	 (Cuadrángulo	 Huancané).	 Presentan	 flancos	
pronunciados	a	moderados,	cortados	por	numerosas	quebradas.	
Tienen	 la	particularidad	morfológica	de	presentar	numerosas	
lagunas	que	ayudan	a	delimitar	la	unidad	estratigráfica.

Espesor:	 El	máximo	espesor	 de	 esta	 unidad	 se	 estima	 en	
±1800 m.

Localidad Tipo: Cabrera	La	Rosa	&	Petersen	(1936)	describen	
su	 localidad	 típica	 en	 el	 estrecho	 de	Tiquina,	 península	 de	
Copacabana,	departamento	de	Puno.

Grupo Mitu:	 Durante	 el	 Pérmico	 Superior	 cesaron	 las	
transgresiones	marinas	en	nuestro	 territorio,	 iniciándose	una	
fuerte	 erosión	 continental	 que	 originó	 gruesas	 secuencias	
molásicas	 rojizas	y	en	 forma	coetánea	periodos	de	actividad	
volcánica;	 a	 este	 conjunto	 se	 le	 denomina	Grupo	Mitu.	 La	
secuencia	 sedimentaria	está	 constituida	por	 conglomerados,	
areniscas conglomerádicas, areniscas arcósicas, limolitas y 
lutitas;	 las	 secuencias	 volcánicas	 están	 formadas	 por	 flujos	
lávicos y volcanoclásticos.

Distribución y morfología:	 Los	 diversos	 afloramientos	 en	
el	 departamento	 de	Puno	 están	mejor	 representados	 en	 el	
Altiplano	oriental	al	noroeste	de	la	ciudad	de	Azángaro.	Otros	
afloramientos	más	 restringidos	 se	 ubican	 en	 el	Altiplano	
occidental,	al	noroeste	de	la	ciudad	de	Juliaca.

11	Palacios	et	al.,	(1991)	describe	en	la	hacienda	Chagrapi,	provincia	Juliaca,	Puno,	1100	metros	de	limolitas	micáceas	intercaladas	con	areniscas	limolíticas	y	
fangolitas	a	las	que	denomina	Formación	Chagrapi.	
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Localidad Tipo: McLaughlin	(1924)	fue	el	que	denominó	a	este	
grupo,	estudiándolo	en	su	 localidad	típica	en	 los	alrededores	
de	la	localidad	de	Mitu,	distrito	Goyllarisquizga,	departamento	
de Pasco.

Formación Socosani: Al	 finalizar	 el	 Jurásico	 inferior	 se	
producen	 regresiones	 tanto	 al	 sur	 como	al	 norte,	 quedando	
áreas	 sumergidas	hasta	el	 Jurásico	Medio	 con	 subsidencias	
en	tiempos	del	Bajociano,	donde	se	depositan	las	calizas	de	la	
Formación Socosani.

Distribución y morfología: Los diversos afloramientos 
encontrados	en	Puno,	están	restringidos	tanto	en	la	cordillera	y	
en	el	Altiplano	occidental.	Al	oeste	de	la	laguna	Saracocha	en	
el	Cuadrángulo	de	Lagunillas	y,	al	suroeste	de	la	localidad	de	
Mañazo	en	el	Cuadrángulo	de	Puno.	Se	trata	de	afloramientos	
que	presentan	morfologías	con	pendiente	moderada,	relieves	
cársticos y formas escarpadas.

Espesor:	Alcanza	espesores	de	430	m	aproximadamente.

Localidad Tipo:	Jenks	(1946)	asigna	a	esta	formación	el	nombre	
de	Socosani,	siendo	su	localidad	típica	en	la	localidad	de	Termas	
de	Socosani,	departamento	de	Arequipa.

Grupo Yura:	A	 finales	 del	 Jurásico	medio	 y	 comienzos	 del	
Jurásico	 Superior,	 se	 produce	 una	 emersión	 del	 territorio	
peruano.	Este	levantamiento	en	la	cuenca	del	altiplano	recibe	
una	 sedimentación	 detrítica,	 conocida	 como	Grupo	Yura,	 el	
cual	se	divide	en	cinco	formaciones.	Las	formaciones	Puente 
y Cachíos	están	compuestas	por	intercalaciones	de	areniscas	
y	limolitas.	Durante	el	Jurásico	Superior,	la	cuenca	es	invadida	
por	el	mar	depositándose	secuencias	de	areniscas,	areniscas	
cuarcíticas,	 lutitas	 y	 limolitas,	 denominadas	 Formación	
Labra.	Bajo	un	entorno	de	cuenca	 tipo	plataforma	marina	se	
depositaron	las	calizas	de	la	Formación	Gramadal	a	fines	del	
Jurásico	 Superior.	 Durante	 el	 Cretácico	 Inferior,	 los	mares	
fueron	 someros,	 depositándose	 secuencias	 de	 areniscas	 y	
areniscas	cuarzosas,	a	las	cuales	se	les	conoce	como	Formación	
Hualhuani.

Distribución y morfología:	En	el	departamento	de	Puno,	las	
secuencias	del	Yura	se	ubican	al	oeste	de	la	ciudad	de	Puno.	
En	el	Cuadrángulo	de	Lagunillas,	alrededores	de	las	lagunas	
Lagunillas	 y	 Saracocha,	mientras	 que,	 en	 el	 Cuadrángulo	
de	 Puno,	 se	 encuentra	 al	 sur	 de	 la	 localidad	 de	Mañazo.	
La	 sedimentación	 del	Grupo	Yura	 en	 su	 etapa	 final	 tuvo	 un	
desarrollo	mucho	más	amplio,	lo	cual	puede	ser	observado	al	
noroeste	y	sur	de	Santa	Rosa-Quishuara	(Ayaviri)	y	Angostura	
en	el	cuadrángulo	de	Juliaca.	Morfológicamente	corresponde	
las	partes	superiores	de	la	cordillera	occidental,	sector	oriental,	
conformando	topografías	abruptas	con	relieves	sub	verticales	

en	 las	 partes	 altas.	Corresponde	 a	 cierres	 estructurales	 del	
tipo	anticlinal	y	sinclinal	que	forman	una	alineación	de	cerros	
con	 tendencia	 sublatitudinal,	 teniendo	 formas	 escarpadas	
cuando	están	conformados	por	cuarcitas	y	areniscas,	y	formas	
suaves	 con	presencia	de	 formación	de	 suelos	 cuando	están	
conformados	por	limolitas,	lutitas	y	areniscas.

Espesor:	En	conjunto	el	Grupo	Yura	alcanza	2160	metros	de	
espesor.

Localidad Tipo:	 Dávila	 (1988)	 da	 el	 nombre	 a	 diversas	
secuencias	sedimentarias	encontradas	en	el	sector	de	Yura,	y	
lo	eleva	a	la	categoría	Grupo,	denominándolo	Grupo	Yura.	Su	
localidad	típica	está	en	la	provincia	y	departamento	de	Arequipa.

Formación Arcurquina:	A	 comienzos	 del	Albiano,	 se	 inicia	
una	gran	transgresión	entre	la	Cordillera	Occidental	y	la	región	
subandina.	En	este	 ambiente	 se	 depositaron	 secuencias	 de	
calizas,	margas	y	lutitas.	En	la	cuenca	del	Titicaca,	el	tope	del	
Cretáceo	Inferior	está	representado	por	la	Formación	Arcurquina,	
que	es	equivalente	lateral	a	las	formaciones	Muni	y	Murco.

Distribución y morfología:	La	mayoría	de	sus	afloramientos	
están	 formados	por	calizas	gris	azulinas	de	aspecto	masivo,	
de	 edad	Aptiano	 Superior-Albiano	 (tope	 del	 Cretácico	
Inferior).	La	disposición	de	afloramientos	es	intermitente	en	la	
cordillera Occidental como en el Altiplano occidental y oriental, 
prolongándose	hacia	el	noroeste	pasando	al	departamento	del	
Cusco.	En	el	sector	suroeste	del	cuadrángulo	de	Ocuviri	presenta	
una	morfología	con	picos	agrestes,	escarpados	y	conspicuos.

Espesor: Se reportan 668 metros de espesores máximos en 
esta	unidad.

Localidad Tipo:	 Esta	 formación	ha	 sido	 descrita	 por	 Jenks	
(1948)	en	los	cerros	Arcurquina,	en	la	provincia	y	departamento	
de	Arequipa.

Formación Huancané.		Esta	denominación	fue	propuesta	por	
Newell	 (1945)	 para	 una	 secuencia	 de	areniscas	 que	afloran	
al	 norte	 del	 lago	Titicaca,	 de	posible	 edad	Cretácico	 Inferior	
(Albiano	Terminal).	 Los	 diversos	 afloramientos	 se	 ubican	 al	
norte	de	 la	ciudad	de	Puno,	abarcando	 la	zona	del	Altiplano	
occidental y oriental.

Distribución y morfología: Notables	exposiciones	se	observan	
a	 lo	 largo	del	 río	Nuñoa,	en	 la	 laguna	Ututo,	 río	Palca,	en	el	
caserío	de	Talta,	en	la	quebrada	Quenamari	y	en	el	río	Salcca.	
En	todos	 los	casos,	sus	rocas	generan	morfologías	abruptas	
de	flancos	empinados,	que	cuando	son	disectados	por	cursos	
de	 agua	 pueden	 originar	 pequeños	 cañones	 o	 valles	muy	
estrechos.	Dadas	las	condiciones	mineralógicas	de	las	rocas	
componentes	de	la	secuencia,	por	lo	general,	no	genera	suelos,	
sino	coberturas	coluviales.
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Espesor:	Espesor	aproximado	de	600	m	(Perales,	1994).

Localidad tipo: Newell	 (1945)	 la	 describe	 en	 su	 localidad	
típica	alrededores	de	Huancané,	distrito	y	provincia	Huancané,	
departamento	de	Puno,	a	una	litología	compuesta	por	areniscas	
gruesas,	 cuarzosas,	 con	 estratificación	 cruzada,	 lentes	 de	
areniscas	conglomerádicas	y	delgados	estratos	de	lutitas.

Grupo Moho:	A	partir	 del	Eoalbiano	hasta	probablemente	el	
Santoniano,	se	producen	nuevas	incursiones	marinas	de	extensión	
reducida	y	durante	cortos	periodos,	que	dan	lugar	a	la	formación	
de	una	secuencia	areno-arcillo-calcárea	conocida	como	Grupo	
Moho.	Su	máxima	 expresión	 transgresiva	 (Cenomaniano)	 lo	
constituyen	las	facies	carbonatadas	de	la	Formación Ayabacas12. 
El	Grupo	Moho	está	compuesto	hacia	su	base	por	calizas,	y	hacia	
sus	partes	superiores	por	lutitas	abigarradas	con	intercalaciones	
de	ortocuarcitas	y	areniscas	arcósicas.

Distribución y morfología:	Este	grupo	está	mejor	representado	
en	la	zona	del	Altiplano	occidental	y	oriental.	Los	afloramientos	
ubicados	al	 norte	del	 cuadrángulo	de	Nuñoa,	presentan	una	
expresión	morfológica	generalmente	asociada	a	los	flancos	de	
los	sinclinales;	escasas	veces	 lo	hace	 formando	anticlinales,	
conformando	 zonas	 escarpadas	 cuando	 predominan	 las	
secuencias	de	areniscas

Espesor:	El	espesor	máximo	conocido	de	esta	unidad	es	de	
800 metros.

Localidad tipo: Newell	(1949)	lo	denomina	así	por	encontrar	su	
localidad	típica	en	los	alrededores	de	Moho,	provincia	Huancané,	
departamento	Puno.	

Formación Vilquechico: La	sedimentación	durante	el	Cretácico	
se	realiza	en	un	contexto	estructural	de	margen	de	cuenca;	son	
frecuentes	 las	alternancias	de	material	 continental	 y	marino.	
La	Formación	Vilquechico	 se	origina	por	 una	 sedimentación	
marina	 tidal,	 conformada	por	 lutitas,	areniscas	y	calizas.	Por	
su	contenido	faunístico	se	le	atribuye	una	edad	del	Cretácico	
Superior	(Campaniano-Maestrichtiano).	

Distribución y morfología:	 Destaca	 su	 presencia	 en	 el	
Cuadrángulo	 de	Azángaro,	 conformando	 fajas	 plegadas	 de	
tendencias	NO-SE;	su	morfología	representa	zonas	sobresalidas	
por	ser	más	resistente	a	la	meteorización	que	las	formaciones	
que	la	acompañan,	permitiendo	su	cartografiado.

Espesor: Su	espesor	se	estima	en	728	metros.

Localidad tipo: Newell	 (1945)	menciona	 su	 localidad	 típica	
en	 los	 alrededores	 de	 la	 localidad	 de	Vilquechico,	 provincia	

Huancané.	Su	distribución	está	restringida	a	zonas	del	Altiplano	
occidental y oriental. 

Formación Auzangate o Muñani:	 Probablemente	 durante	
el	Campaniano,	 la	 zona	 del	Altiplano	 empieza	 a	 levantarse	
nuevamente,	originando	un	terreno	totalmente	emergido,	sobre	
el	 que	 se	 depositan	 capas	 rojas	 arcillo-arenosas,	 que	 son	
conocidas como Formación Ausangate,	o	también	denominada	
Muñani	 o	Cotacucho.	Está	 compuesta	 por	 intercalación	 de	
limoarcillitas, limolitas laminares con areniscas arcósicas rojo 
brunáceo	en	estratos	tabulares.

Distribución y morfología:	Esta	unidad	origina	una	morfología	
suave,	de	amplias	lomadas	y	colinas	no	muy	pronunciadas	o	de	
laderas	de	baja	pendiente,	surcadas	por	crestas	areniscosas,	
a	manera	de	escalones.	Estas	formas	se	hallan	cubiertas	por	
suelos	rojizos,	muy	característicos.	Aflora	en	el	departamento	
de	Puno	al	norte	de	la	Cordillera	Occidental	y	en	el	sector	norte	
del Altiplano occidental y oriental.

Espesor:	Se	considera	un	espesor	800	metros	aproximadamente

Localidad	tipo:	Newell	(1945)	menciona	su	localidad	tipo	en	los	
alrededores	de	Muñani,	provincia	Azángaro,	Puno.

Grupo Puno: La	 “Tectónica	Andina”	 se	 inicia	 con	 la	 Fase	
Peruana,	 levantando,	 plegando	 y	 fallando	 la	 secuencia	
sedimentaria	 cretácica,	 de	 tal	manera	 que	 a	 partir	 del	 “Alto	
Estructural	Ayaviri-Azángaro”,	ocurrió	una	subsidencia	occidental	
que	permitió	la	sedimentación	de	gruesas	secuencias	de	Capas	
Rojas	 conocidas	 como	Grupo	Puno,	 quedando	 levantada	 y	
erosionada	hasta	la	actualidad	en	la	cuenca	Putina.

Distribución y morfología:	 Su	 distribución	 geográfica	 está	
enmarcada	en	zonas	del	Altiplano	occidental	y	oriental.	Aflora	a	
manera	de	franjas	discontinuas	con	tendencia	regional	NO-SE.	
La	morfología	que	predomina	es	 formando	 terrenos	 suaves,	
conspicuamente	contrastantes	con	las	generadas	por	las	otras	
unidades	 litoestratigráficas	 que	 están	 en	 sus	 alrededores.	
Se	puede	distinguir	 la	 cobertura	 tipo	 suelo	 que	 forma	 y	 sus	
afloramientos	constituyen	lugares	de	asentamiento	de	poblados	
y centros agrícolas.

Espesor: El	máximo	espesor	que	se	le	atribuye	son	7000	metros.

Localidad tipo: Newell	(1949)	asigna	con	este	nombre	a	una	
secuencia	de	areniscas	rojas	arcósicas,	conglomerados,	lutitas	
y	localmente	tobáceas.	Lo	definió	en	su	localidad	típica,	en	los	
alrededores	de	la	ciudad	de	Puno.	Reporta	una	edad	en	base	
a	su	contenido	faunístico	de	Eoceno	Superior,	considerándolo	
como Eoceno-Oligocena. 

12	Cabrera	La	Rosa	y	Petersen	(1936)	designan	como	calizas	Ayabacas,	a	una	secuencia	calcárea	ubicada	al	NE	de	Juliaca,	localidad	Ayabacas.	Posteriormente,	
Newell,	(1949)	la	incluye	como	una	unidad	del	Grupo	Moho.	Tiene	gran	distribución	entre	los	departamentos	de	Puno	y	Cuzco	y,	por	su	resistencia	a	la	erosión,	
se	caracteriza	por	morfologías	fuertes,	con	crestas	o	farallones	delgados	muy	conspicuos,	generalmente	de	forma	disarmónica,	dando	lugar	a	un	aparente	grosor	
importante	que	muy	contrasta	con	las	zonas	aledañas	en	donde	muestra	su	verdadero	espesor.	
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13	En	los	Andes	centrales	del	sur	de	Perú,	las	rocas	volcánicas	cenozoicas	han	sido	estudiadas	a	escala	regional	y	la	falta	de	estudios	al	detalle	han	generado	
inexactitudes	en	la	estratigrafía	volcánica;	es	así	que	en	la	Cordillera	Occidental	y	el	Altiplano	toman	diversas	denominaciones	como	Grupo	Tacaza,	Grupo	Palca	
o	toba	Ocuviri,	Grupo	Sillapaca,	Grupo	Barroso	entre	otros	(Benavides,	1999;	Klinck	et	al.,	1986;	Jenks,	1946;	Boudesseul	et	al.,	2000;	en	Cereceda	et	al.,	2010),	
en	el	límite	de	la	Cordillera	Occidental	y	el	Altiplano.	El	estudio	presentado	por	Cereceda	et.	al.	(2010)	sobre	“Estratigrafía	volcánica	cenozoica	del	sur	de	Perú,	en	
el	límite	cordillera	Occidental-Altiplano	(Arequipa,	Cusco	y	Puno)”,	hacen	una	descripción	de	22	centros	volcánicos	en	este	sector	y	dos	secuencias	volcánicas,	
que	en	base	a	dataciones	radiométricas	y	correlaciones	estratigráficas	las	rocas	han	sido	agrupadas	y	corresponden	a	cuatro	eventos	volcánicos:	Tacaza,	Palca,	
Sillapaca	y	Barroso-Cailloma.	Concluyen	también	en	su	estudio	la	superposición	del	volcanismo	de	los	periodos	Tacaza,	Palca	y	Sillapaca,	así	como	una	migración	
del	volcanismo	Barroso-Cailloma	(el	más	reciente)	hacia	el	oeste.

Grupo Tacaza: Las	 secuencias	 neógenas	 que	 afloran	 en	
la	 región	Puno	 son	 esencialmente	 volcánicas	 y	 volcánico-
sedimentarias;	 están	 representadas	 por	 el	 Grupo	Tacaza,	
resultantes	de	la	sedimentación	continental	lacustre	asociada	
a	un	volcanismo	efusivo	 (lávico)	y	explosivo	 (piroclástico).	Al	
Grupo	Tacaza,	por	 las	dataciones	de	K/Ar,	efectuadas	en	las	
inmediaciones	de	la	mina	Orcopampa	y	en	el	Cuadrángulo	de	
Caylloma	por	Noble	et	al.	(1974),	le	asignan	edades	que	fluctúan	
entre	los	18.9	±	0.4	a	19.1	±	0.3	m.	a.	(Mioceno	inferior).

Distribución y morfología:	Los	diferentes	afloramientos	están	
distribuidos	en	la	cordillera	Occidental	y	en	las	zonas	del	Altiplano	
occidental	y	oriental.	En	los	cuadrángulos	de	Juliaca	y	Ocuviri,	
el	Grupo	Tacaza	aflora	en	las	partes	más	altas	de	la	cordillera	
Occidental.	Presenta	formas	conspicuas,	formando	zonas	tipo	
farallón	cuando	lo	conforman	volcanoclásticos	de	grano	grueso.

Espesor: Su	potencia	o	espesor	máximo	se	estima	en	2000	
metros.

Localidad Tipo: Newell	(1945)	describió	estos	volcánicos	en	su	
localidad	típica	de	la	mina	Tacaza,	distrito	Santa	Lucía,	provincia	
Lampa,	Puno.	

Grupo Sillapaca: Conformado por lavas dacíticas, andesíticas 
y	 traquiandesíticas,	 brechas	 y	 aglomerados	 volcánicos	 del	
Mioceno13.

Distribución y morfología: Se	exponen	en	los	cuadrángulos	
de	Ilave,	Lagunillas,	Pichacani,	Puno,	Huaytire	(prolongándose	
hacia	el	oeste	y	norte	hacia	Arequipa	y	Cusco).	Normalmente	se	
generan	relieves	moderados	a	abruptos,	originando	vertientes	
con	fuerte	pendiente	y	valles	estrechos.

Espesor: Se	estima	un	espesor	de	2000	m.

Localidad tipo:	 Tiene	 su	 localidad	 tipo	 en	 la	 cordillera	 de	
Sillapaca, cadena de montañas al oeste del Altiplano. 

Grupo Palca: Entre el Mioceno y Plioceno, el volcanismo se 
caracteriza	por	ser	explosivo	efusivo,	la	tectónica	intramiocénica	
no	se	ha	identificado	plenamente	y	podría	estar	relacionada	al	
emplazamiento	del	Grupo	Palca.	La	edad	se	atribuye	al	Mioceno,	
en	base	a	 las	dataciones	geocronométricas	efectuadas	en	el	
lugar	típico	de	Ocuviri,	que	determinan	una	edad	entre	11	y	16	
millones	de	años;	otras	dataciones	reportan	12.7+/-0.25	Ma,	en	
el	cerro	Coline	Apacheta,	y	de	11.2+/-2.0	Ma,	en	los	alrededores	
de	la	localidad	de	Chijchijane.

Distribución y morfología:	Se	exponen	en	el	pueblo	de	Palca,	
cuadrángulo	de	Ocuviri	y	suroeste	del	cuadrángulo	de	Ayaviri.	
Corresponde	 una	morfología	 de	 lomadas	 suaves	 y	 formas	
redondeadas, siendo fácilmente erosionado por las escorrentías, 
originando	quebradas	amplias.	

Espesor: Su	espesor	se	estima	en	±	6000	m.

Localidad Tipo: Palacios	et	al.	(1993)	sitúa	su	localidad	típica	en	
el	poblado	de	Palca,	departamento	de	Puno.	Geográficamente	
se	encuentra	restringido	en	la	Cordillera	y	el	Altiplano	occidental.

Formación Sencca:	 El	 volcánico	Sencca	 corresponde	a	 un	
evento	volcánico	explosivo	fisural	ocurrido	durante	el	Plioceno.

Distribución y morfología: Las mejores exposiciones son 
reconocidas	en	la	parte	central	del	cuadrángulo	de	Mazocruz.	
Se	 exponen	 en	 forma	 horizontal	 a	 subhorizontal	 cubriendo	
superficies	 de	 erosión	 preexistentes.	 La	meteorización	 los	
ataca	 reduciéndolos	 a	 bloques	 irregulares,	 de	 diferentes	
tamaños,	mostrando	una	erosión	característica.	Sin	embargo,	
en	los	cortes	de	algunas	quebradas	del	Altiplano,	estas	rocas	
ofrecen	 disyunción	 columnar.	Topográficamente,	 constituye	
formas más o menos planas o ligeramente inclinadas. En las 
planicies	donde	se	han	labrado	quebradas,	estas	presentan	
flancos	escarpados.

Espesor:	Su	espesor	se	estima	en	±	100	metros.

Localidad Tipo:	Mendívil	(1965)	ubica	su	localidad	tipo	en	la	
quebrada	Sencca,	provincia	y	departamento	Tacna.	En	base	a	
sus	relaciones	estratigráficas	se	le	asigna	una	edad	Plioceno	
Superior,	siendo	comprobado	por	Mendívil	(1982),	en	dataciones	
radiométricas	con	resultados	de	2.8	a	3.5	Ma.	En	Puno	se	ubica	
en las partes meridionales, entre los dominios de la cordillera 
y Altiplano Occidental.

Formación Capillune.	 Regionalmente	 se	 ha	 interpretado	
un	 arqueamiento	 durante	 el	 Plioceno,	movimiento	 que	 ha	
continuado	 en	 varias	 fases	 afectando	 las	 zonas	 levantadas	
aún	hasta	 en	 los	 tiempos	 recientes.	Este	 proceso	geológico	
originó	 depresiones	 o	 cuencas	 que	 posteriormente	 fueron	
rellenadas	por	clastos	continentales	que	en	el	sur	de	Perú	se	
conocen	 como	Formación	Capillune.	Corresponde	una	 serie	
sedimentaria	 lacustrina	 compuesta	 de	 arcillitas,	 limolitas,	
areniscas, conglomerados y piroclastos. Se la considera de 
edad Plioceno.
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Distribución y morfología:	Este	volcanismo	es	la	continuación	
de	sus	centros	volcánicos	originados	en	el	departamento	de	
Tacna,	 que	 se	 prolonga	hacia	 las	 partes	meridionales	 de	 la	
ciudad	de	Puno,	en	los	dominios	asignados	al	Alto	Condoroma,	
Cordillera	y	Altiplanicie	occidental.	En	los	cuadrángulos	Huaitire,	
Mazocruz	 y	Pizacoma,	 esta	 formación	aflora	 extensamente.	
Topográficamente	 conforma	 pequeñas	 lomadas	 de	 cumbres	
más	o	menos	horizontales	y	colinas	esparcidas	en	la	región	o	
conformando	 las	zonas	de	menor	altitud	que	cubren	amplias	
zonas.	Se	 encuentran	 en	 posición	 horizontal	 a	 ligeramente	
inclinadas	sin	ofrecer	mayores	deformaciones	estructurales.

Espesor: Se	le	estima	a	esta	unidad	±	195	metros.

Localidad Tipo:	 Fue	 descrita	 por	Mendivil	 (1965),	 siendo	
la localidad típica en los alrededores de Tacna, provincia y 
departamento Tacna.

Grupo Barroso: La	fase	Plio-pleistocénica	mantuvo	latente	la	
actividad volcánica, manifestándose en las fases explosivas y 
efusivas	asignadas	al	denominado	Grupo	Barroso.	En	base	a	
su	posición	estratigráfica	y	considerando	algunas	dataciones	
geocronológicas	 efectuadas	 en	 el	Cuadrángulo	 de	Cailloma	
por	Olade-Ingemmet	(1980)	y	Kaneoka	&	Guevara	(1984).	Se	
considera	al	Grupo	Barroso	de	edad	Pliocena-Pleistocena.

Distribución y morfología:	Abarca	 la	 parte	meridional	 del	
departamento	de	Puno,	entre	 los	dominios	asignados	al	Alto	
Condoroma,	Cordillera	y	Altiplano	Occidental.	Sus	afloramientos	
tienen	forma	irregular,	elongados,	al	parecer	asociados	a	focos	
propios	de	emisión.	Tales	depósitos	están	orientados	de	sur	a	
norte con ligera virgación al este. La litología del Barroso tiene 
amplia	distribución	en	los	cuadrángulos	de	Maure,	Antajave	y	
otros,	donde	aparecen	formando	numerosos	estratovolcanes	y	
complejos	de	conos	volcánicos	y	extrusiones	de	gran	amplitud	
(domo	coladas).	Se	encuentra	cubriendo	amplias	extensiones	
peneplanizadas	dejadas	por	las	secuencias	volcánicas	que	le	
antecedieron,	con	inclinaciones	suaves	en	las	partes	alejadas	
de	los	conos	volcánicos,	y	cuando	están	cerca	de	sus	conductos	
de salidas presentan inclinaciones moderadas.

Espesor: Se considera aproximadamente 2220 metros.

Localidad Tipo: Mendívil	(1965)	la	describe	en	la	cordillera	del	
Barroso, provincia Tarata, Tacna. 

Formación Azángaro: Comprende sedimentos limoarcillosos, 
mientras	que	en	los	bordes	de	la	cuenca	la	 litología	consiste	
en	conglomerados	en	depositación	decreciente	y	estratificación	
lenticular	 con	 clastos	 de	 arenisca	 subredondeados	 a	
subangulosos,	 que	 señalan	 el	 ambiente	 lacustrino.	 Esta	
formación	ha	sido	estudiada	por	Klinck	et	al.,	(1986),	quienes	
determinaron	una	edad	Plioceno-Pleistoceno.

Distribución y morfología: Está	confinada	entre	los	principales	
ríos	que	drenan	al	Altiplano	y	que	tienen	poco	desnivel	topográfico	
con respecto al lago Titicaca. Los dominios están comprendidos 
entre	los	altiplanos	occidental	y	oriental.	Presenta	una	amplia	
distribución	en	el	Cuadrángulo	de	Ayaviri.	 Los	 afloramientos	
conforman	 una	 tendencia	NO-SE,	 desarrollando	 un	 relieve	
sub	horizontal,	sin	elevaciones	prominentes	y	disectados	por	
numerosos	cursos	de	aguas	que	lo	cortan.	Se	ubica	en	la	margen	
izquierda	del	río	Santa	Rosa,	ríos	Ramis	y	Azángaro.

Espesor: Su	espesor	es	de	100	metros.

Localidad Tipo: Inicialmente	descrita	por	Newell	(1949)	como	
depósitos	lacustres	del	río	Azángaro,	siendo	su	localidad	típica	
entre	los	cerros	Alarón	y	Lincha,	Cuadrángulo	de	Juliaca.	

Cubriendo	gran	parte	de	las	diversas	formaciones	mencionadas,	
se	 encuentran	 numerosos	 depósitos	 tanto	 del	 Pleistoceno	
y	Holoceno	que	 rellenan	 los	 valles,	 depresiones	 y	 planicies;	
la	 naturaleza	de	 estos	 está	 íntimamente	 ligada	a	 las	 zonas	
geomorfológicas	a	 las	que	están	asociadas.	En	 los	dominios	
asignados a las Cordillera Occidental y Oriental más el 
Altiplano	se	destacan	 los	 sedimentos	morrénicos	 (morrenas)	
y	 glaciofluviales	 (talus	 de	 detritos	 de	 gelifracción,	 conos	 y	
abanicos)	 ubicados	 en	 las	 cotas	más	 altas,	 derivados	 de	
los	 últimos	 periodos	 de	 glaciación	 que	 se	 produjeron	 en	 la	
región;	mientras	que	en	los	sectores	de	menor	cota	se	tendrán	
grandes	acumulaciones	de	depósitos	aluviales	 (terrazas)	así	
como	proluviales	(abanicos).	Asimismo,	asociados	a	las	zonas	
termales	podemos	encontrar	también	amplias	terrazas	de	sinter.

Dominio Cordillera Oriental, Faja Subandina y Llano 
Amazónico

Las	 litologías	 en	 estos	 dominios	morfoestructurales	 se	 han	
desarrollado por diferentes eventos de carácter sedimentario, 
volcánico,	metamórfico	e	ígneo,	siendo	afectados	por	diversos	
sucesos	tectónicos	y	erosivos.

Complejo Iscaybamba:	 La	 parte	 basal	 para	 este	 dominio	
lo	 conforma	 el	 Complejo	 de	 Iscaybamba,	 correspondiendo	
al	 Paleozoico	 temprano,	 compuesto	 principalmente	 por	
micaesquistos	y	cuarcitas.

Distribución y morfología:	Presenta	una	amplitud	restringida	
al	sector	noroeste	del	departamento	de	Puno,	enmarcado	en	la	
cordillera	Oriental.	La	morfología	se	caracteriza	por	un	relieve	
abrupto,	 en	el	 que	 los	numerosos	cursos	de	aguas	disectan	
quebradas,	formando	valles	profundos	y	encañonados.	Aflora	
al	norte	del	cuadrángulo	de	Corani

Localidad Tipo:	Laubacher	(1981)	le	da	esta	denominación	en	
el	valle	del	río	Marcapata,	asignándole	una	edad	del	periodo	
Cambriano.	
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Formación San José:	Durante	el	Paleozoico	 inferior	el	área	
pertenecía	a	una	plataforma	marina	cuyas	partes	más	profundas	
se	encuentran	en	la	cordillera	Oriental.	Al	formarse	la	cuenca,	
en	 tiempos	 del	 Ordovícico	 inferior,	 ocurrieron	marcadas	
transgresiones	debido	a	subsidencias	de	terrenos	proterozoicos,	
que	 se	manifiestan	 por	 sus	 cambios	 litológicos.	 Los	mares	
ingresaron	desarrollando	una	sedimentación	pelítica.	Hacia	el	
sector	occidental	del	Altiplano	se	desarrollaba	una	sedimentación	
clástica,	 formando	 una	 plataforma	 cubierta	 por	 un	mar	 de	
relativa	profundidad,	originando	la	Formación	San	José,	de	edad	
Ordovícico	inferior.	En	base	a	una	litología	monótona	de	pizarras,	
sin	cambio	litológico	en	toda	su	secuencia,	posteriormente	fue	
elevada	a	la	categoría	de	grupo	por	De	La	Cruz	et	al.	(1996).	

Distribución y morfología: Las exposiciones de esta formación 
están	definidas	en	la	Cordillera	Oriental	y	en	la	Faja	Subandina.	
Se	expone	ampliamente	en	el	cuadrángulo	de	Esquena,	a	 lo	
largo	del	río	Huari	Huari	–	 Inambari	 formando	una	angosta	y	
larga	faja	que	se	prolonga	hacia	el	extremo	SO	del	cuadrángulo	
de	Santa	Bárbara.	Esta	unidad	es	parte	del	núcleo	de	un	gran	
anticlinorio	cuyo	eje	tiene	una	dirección	andina.	Su	extensión	
morfológica	 es	 relativamente	 suave	 a	moderada,	 formando	
terrenos de alta a mediana pendiente.

Espesor: Se estima como máximo en ± 3500 m.

Localidad Tipo: Definida	en	el	valle	de	Sandia	por	Laubacher	
(1973),	provincia	de	Sandia,	departamento	de	Puno

Formación Sandia: En	el	Ordovícico	superior	a	una	secuencia	
flichoide	 interestratificada	 con	 pizarras	 y	 cuarcitas	 se	 la	
denomina Formación Sandia.

Distribución y morfología: Aflora	 entre	Cuyo	Cuyo	 y	 las	
inmediaciones	de	Sandia	y	se	extiende	ampliamente	hacia	el	
NE	del	cuadrángulo	de	Sandia	 (Limbani,	Esquema,	Ayapata,	
Corani).	Un	rasgo	muy	destacable	de	esta	unidad	es	la	conspicua	
morfología	que	presenta,	dado	que	conforma	grandes	farallones	
de	dirección	andina	con	terrenos	abruptos	y	pendientes	cuyos	
límites	están	 formados	por	escarpas	subverticales,	 formando	
en	algunos	 casos	 valles	 encañonados,	 los	 que	 se	observan	
a	 lo	 largo	 del	 río	 Limbani,	 en	 el	 tramo	Quitun-Pacopacuni.	
Generalmente, presenta vegetación menos densa en relación 
con los terrenos pelíticos.

Espesor: Su	máxima	potencia	se	estima	en	±	3500	m.

Localidad Tipo: Denominado	como	tal	por	Laubacher	(1973)	
en	el	valle	de	Sandia,	Puno.

Formación Ananea:	En	un	posterior	 régimen	del	 tipo	 facies	
tidales,	 completando	 el	 relleno	 de	 la	 cuenca	 del	Paleozoico	

superior,	se	depositan	en	el	Siluro	–	Devónico	limolitas	y	lutitas	
negras de la Formación Ananea.

Distribución y morfología:	Ubicada	en	el	valle	del	río	Inambari,	
también	aflora	en	el	cuadrángulo	de	Ayapata,	Macusani	y	en	el	
de	Corani.	Sus	afloramientos	están	caracterizados	por	constituir	
largas	y	continuas	fajas	de	dirección	andina.	En	muchos	de	los	
casos	se	encuentra	conformando	los	núcleos	de	sinclinales.

Espesor: Estimado en ± 2500 como máximo.

Localidad	Tipo:	Descrito	por	Laubacher	(1973),	en	el	valle	de	
Sandia,	entre	Ananea	y	Cuyo	Cuyo	(Perales,	1994).

Grupo Tarma:	El	Paleozoico	superior	se	inicia	con	depósitos	
turbidíticos	que	sugieren	una	tectónica	activa	en	el	Misissipiano	
(Carbonífero	 inferior).	En	un	ambiente	marino	 continental	 se	
desarrollaron	secuencias	de	areniscas	cuarzosas	con	algunos	
niveles	de	limoarcillitas	grises	designadas	como	Grupo	Tarma.

Distribución y morfología:	Esta	 formación	se	 localiza	en	el	
sector	occidental	del	cuadrángulo	de	Limbani,	gran	parte	del	
cuadrángulo	de	Macusani	y	siendo	definida	por	Newell	(1949).	
Los	 depósitos	 anteriormente	 descritos	 son	 cubiertos	 por	
depósitos detríticos de plataforma silicoclástica de alta energía, 
del Pensilvaniano.

Espesor: ±1350 metros como máximo.

Localidad Tipo: Descrito	por	Dumbar	&	Newell	(1946),	en	los	
alrededores	de	la	ciudad	de	Tarma,	departamento	de	Junín.

Grupo Copacabana: En	el	Pérmico	inferior	hay	una	disminución	
de	 aportes	 detríticos	 y	 tiene	 lugar	 una	 sedimentación	
carbonatada,	 algunas	 veces	 interrumpida	 por	 la	 llegada	 de	
material	detrítico	consistente	en	areniscas	cuarzosas	de	grano	
medio	designada	como	Grupo	Copacabana.

Distribución y morfología:	 Corresponde	 el	 sector	 sureste	
del	 cuadrángulo	 y	 localidad	 de	Ayapata.	 Presentan	 flancos	
pronunciados	a	moderados,	cortados	por	numerosas	quebradas.	
Tienen	 la	particularidad	morfológica	de	presentar	numerosas	
lagunas	que	ayudan	a	delimitar	la	unidad	estratigráfica.

Espesor: Estimado en ± 1800 m.

Localidad Tipo:	 Descrita	 por	 Cabrera	 &	 Petersen	 (1936)	
en	 su	 localidad	 típica	 del	 estrecho	de	Tiquina,	 península	 de	
Copacabana	en	Puno.

Grupo Mitu:	Esta	unidad	geológica	está	compuesta	por	una	
secuencia	que	comienza	con	gruesos	conglomerados	reposando	
en	discordancia	angular	sobre	el	Grupo	Copacabana,	asociados	
a	estos	conglomerados	tienen	lugar	depósitos	de	pelitas	rojas	
de	ambientes	continentales.	En	esta	misma	época	tiene	lugar	
un	intenso	vulcanismo	lávico	y	volcanoclástico.
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Distribución y geoformas:	En	Puno	se	ubica	en	la	Cordillera	
Oriental	sector	occidental	en	los	alrededores	de	la	ciudad	de	
Carabaya,	ubicada	al	sur	del	cuadrángulo,	en	los	cuadrángulos	
de	Corani	y	Ayapata.	Corresponde	las	partes	de	mayor	altitud	
en	donde	existe	nevados	perpetuos	(nevado	Allincapac	y	otros).	
La	morfología	es	muy	abrupta,	afectado	por	una	intensa	erosión	
glaciar,	con	presencia	de	lagunas	y	valles	glaciales.

Espesor:	Se	le	asigna	una	potencia	±2750	m.

Localidad Tipo: Fue	descrito	por	Mc.	Laughlin	(1924),	como	
una	secuencia	molásica	de	edad	Permiano,	cuya	sección	tipo	
se	ubica	en	Cerro	de	Pasco	en	el	Perú	Central.	

Granito de Coasa: 	 En	 el	 Permo-Triásico,	 se	 produce	 una	
intensa	actividad	magmática	representada	por	 la	 intrusión	de	
grandes	cuerpos	ígneos	de	composición	granítica	al	cual	se	le	
denomina	“Granito	de	Coasa”,	así	como	una	serie	de	plutones	
menores de composición granítica, granodiorítica y diorítica 
aparentemente	de	la	misma	edad	que	los	grandes	plutones14. 
Aflora	en	la	parte	central	de	las	provincias	de	Carabaya	y	Sandia.

Entre	 otros	 intrusivos	 asociados	 con	mineralización,	 se	
distinguen:	 Intrusivo Cerro Yanamayo,	 stock	 granítico	 de	
edad	Pérmico-Triásico,	está	cortando	areniscas	finas	y	cuarcitas	
de	la	Formación	Sandia,	se	asume	que	está	relacionado	con	
la	mineralización	de	 vetas	auríferas	Santa	Teresa-Corimayo,	
ubicado	 a	 5	 km	 al	 noroeste	 del	 cuerpo;	 Intrusivo Collque 
Orco, stock	de	sienita,	aflora	en	la	cabecera	de	los	ríos	Blanco	
y	Mariposa,	afluentes	del	río	Tambopata,	al	norte	de	la	provincia	
de	Sandia.	Se	encuentra	emplazado	dentro	de	una	falla	regional,	
cortando	secuencias	de	rocas	de	la	Formación	Sandia,	por	lo	
que	se	le	asigna	una	edad	Pérmico-Triásico.		

La	historia	geológica	del	Mesozoico	en	la	zona	oriental	de	 la	
región	Puno	se	inicia	en	el	Cretácico;	durante	el	Jurásico	no	hubo	
depositación	de	sedimentos	en	la	cordillera	oriental	ni	en	la	zona	
subandina,	debido	a	que	se	constituyó	como	un	alto	estructural.

Formación Agua Caliente: En	el	Cretácico	durante	el	Albiano-
Cenomaniano,	 se	 dio	 lugar	 una	 sedimentación	 clástica,	
constituida	 por	 areniscas	 cuarzosas	 con	 intercalaciones	 de	
lutitas,	denominadas	Formación	Agua	Caliente,	que	pertenece	
al	Grupo	Oriente.	

Distribución y morfología: En	 el	 sector	 suroeste	 del	
cuadrángulo	de	Mazuco,	destaca	dentro	de	Cordillera	Oriental	
y	Faja	Subandina	la	conformación	del	Grupo	Oriente,	además	
de	 las	 formaciones	Chonta,	Vivian,	Yahuarango	y	Chambira.	
Destacan	 por	 su	morfología	 conformada	 dentro	 de	 cierres	

estructurales	del	tipo	anticlinal	y	sinclinal.	Cuando	las	secuencias	
están	 conformadas	 por	 litologías	 del	 tipo	 cuarcita,	 caliza	 y	
areniscas	(Grupo	Oriente,	Chonta	y	Vivian),	destacan	formas	
del	 tipo	 farallón,	 formando	 fuertes	 escarpas	 con	 tendencias	
al	encañonamiento	en	 las	diversas	quebradas	con	cursos	de	
aguas	permanentes.

Espesor: Se	le	asigna	un	espesor	de	±	1350	m;	para	la	zona	
se estima entre 200-300 m.

Localidad Tipo: Kummel	(1946)	describe	su	localidad	tipo	en	
el	anticlinal	de	Agua	Caliente,	 río	Pachitea,	departamento	de	
Huánuco.	

Formación Chonta: La	mayor	transgresión	ocurrida	en	estas	
épocas	se	da	en	el	límite	del	Cretácico	inferior	a	superior,	cuando	
se	 depositan	 los	 sedimentos	 que	 conforman	 la	 Formación	
Chonta.

Distribución y morfología: En	 el	 sector	 suroeste	 del	
cuadrángulo	 de	Mazuco;	 ocupando	 flancos	 de	 anticlinales	 y	
pliegues	tumbados.

Espesor: Se	le	asigna	un	espesor	de	±	400	m;	para	la	zona	se	
estima entre 200-300 m.

Localidad Tipo: La	primera	descripción	la	realizó	Morán	&	Fyfe	
(1933),	en	la	Isla	Chonta	en	el	río	Pachitea,	departamento	de	
Huánuco.

Formación Vivian: Restableciéndose	después	las	condiciones	
epicontinentales	se	depositan	en	tiempos	del	Cretácico	superior	
tardío	las	secuencias	del	Vivian.

Distribución y morfología: En	 el	 sector	 suroeste	 del	
cuadrángulo	de	Mazuco,	se	exponen	al	igual	que	la	Formación	
Chonta	en	los	flancos	de	anticlinales	y	pliegues	tumbados.

Espesor:	Se	le	asigna	un	espesor	de	±	800	m;	para	la	zona	se	
estima entre 50-200 m.

Localidad Tipo:	 Kummel	 (1946)	 le	 dio	 este	 nombre	 en	 su	
localidad	 típica	 de	 quebrada	 Vivian,	 distrito	 Contamana,	
provincia Ucayali, Loreto.

Grupo Huayabamba:	Durante	el	Paleoceno,	en	la	zona	de	la	
Faja	Subandina,	ocurrió	una	sedimentación	continental	rojiza,	
en	 cuencas	 orientales,	 predominando	 los	medios	 fluviátiles	
y	 lagunares.	 En	 estas	 condiciones	 se	 deposita	 el	 Grupo	
Huayabamba,	 concordante	 sobre	 las	 rocas	 cretácicas,	 sin	
observarse	huellas	de	la	fase	tectónica	de	fines	del	Cretácico.

14	Uno	de	estos	cuerpos	corresponde	al	denominado	Batolito	de	San	Gabán,	que	aflora	en	la	provincia	Carabaya	al	oeste	de	Ayapata.	Se	trata	de	un	cuerpo	
batolítico	con	una	dirección	NE-SO.	Se	compone	principalmente	de	rocas	graníticas	y	monzograníticas	con	textura	granular	gruesa,	con	megacristales	de	ortosa;	
se	le	asigna	una	edad	Pérmico-Triásico.		
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Distribución y morfología: En	el	cuadrángulo	de	Mazuco,	el	
sector	norte	del	cuadrángulo	de	Esquena,	Santa	Bárbara	y	el	
de	la	Reserva	Nacional	Tambopata-Candamo	(márgenes	de	los	
ríos	Tambopata,	Inambari	y	afluentes	del	río	Inambari).

Espesor:	Se	le	asigna	un	espesor	de	±	400	m	para	la	zona	se	
estima entre 200-300 m.

Localidad Tipo: Williams	 (1949),	 lo	definió	mencionando	su	
localidad	típica	en	el	río	Huayabamba,	afluente	del	río	Huallaga,	
provincia	Alto	Amazonas,	departamento	Loreto.

Formación Quenamari:	Durante	el	Mioceno	al	Plioceno	tiene	
lugar	una	 fase	distensiva	acompañada	de	un	 vulcanismo	de	
carácter	ignimbrítico	que	rellena	una	depresión	de	tipo	graben;	
se	trata	de	las	ignimbritas	de	la	Formación	Quenamari.

Distribución y morfología:	Están	emplazadas	en	el	extremo	
sur	del	Cuadrángulo	de	Corani	y	de	manera	muy	reducida	
al	sureste	del	Cuadrángulo	de	Ayapata.	Por	lo	general,	sus	
afloramientos	 se	 encuentran	 formando	 cerros	 de	 relieve	
moderado,	disectados	profundamente	por	ríos	y	quebradas.	
Desarrolla	una	morfología	típica	de	bosque	de	rocas,	de	gran	
extensión,	constituyendo	uno	de	los	geositios	de	la	región.	
Sus	flujos	se	inclinan	suavemente	con	ángulos	menores	de	
5°	hacia	el	NE,	dando	lugar	a	terrenos	planos	que	conforman	
la	meseta	 de	Quenamari.	 Tienen	 una	 disposición	NO-SE,	
abarcando	el	sector	noroeste	del	Cuadrángulo	de	Macusani,	
sector	 norte	 del	 Cuadrángulo	 de	 Nuñoa	 y	 el	 sureste	 del	
Cuadrángulo	 de	 Limbani,	 donde	 toma	 un	 nombre	 local	
denominado Picotani.

Localidad Tipo:	Fue	denominada	así	por	Audebaud	 (1973),	
en	su	localidad	típica	al	este	de	la	laguna	Sibinicocha	(Cusco);	
posteriormente,	 Valencia	 &	Arroyo	 (1985),	 lo	 elevan	 a	 la	
categoría	de	Formación	Quenamari.

Grupo Ipururo:	 Durante	 el	 mio-plioceno,	 la	 reactivación	
de	 fallas	 principalmente	 normales,	 debido	 a	movimientos	
epirogenéticos,	se	estabiliza	para	dar	origen	a	la	erosión	de	la	
Cordillera	Oriental	y	una	posterior	sedimentación	originándose	
el Grupo Ipururo,	designado	por	Kummel	(1948),	para	referirse	
a	 las	 rocas	 clásticas	 que	 sobreyacen	 concordantemente	 al	
Grupo	Huayabamba,	al	cual	se	le	asigna	una	edad	Pliocena	a	
mio-pliocena. Consiste principalmente de areniscas líticas gris 
claras, con intercalaciones de conglomerados, intercalada con 
lodolitas;	hacia	el	tope	se	tiene	una	secuencia	de	limoarcillitas	
poco consolidadas.

Distribución y morfología: La	unidad	es	reportada	por	Valdivia	
(1974)	entre	los	ríos	Manu	y	Tambopata.	También,	afloran	en	
la	margen	derecha	del	río	Tambopata,	al	NE	del	Cuadrángulo	
de	Santa	Bárbara	y	se	prolonga	a	la	hoja	de	Azata	y	territorio	
boliviano.	De	 igual	manera,	aflora	parte	del	Grupo	 Ipururo	al	
norte	de	la	hoja	de	Esquena,	formando	el	núcleo	del	sinclinal	
de	la	depresión	del	río	Candamo.	En	general,	el	Grupo	Ipururo	
aflora	en	la	Faja	Subandina,	bordeando	las	estructuras,	mientras	
que	en	la	Llanura	Amazónica	yace	subhorizontal	y	constituye	
una	morfología	 suave	 con	 ligeras	 ondulaciones	ocasionadas	
por erosión diferencial.

Localidad tipo:	Se	encuentra	en	la	quebrada	Ipururo,	distrito	
Contamana, departamento Loreto. 

Formación Madre De Dios: Durante	el	Pleistoceno,	coincidente	
con los periodos de deglaciación, se transportaron y depositaron 
gran cantidad de conglomerados, arcillas y gravas en las 
llanuras	amazónicas,	originando	las	secuencias	de	la	Formación	
Madre	de	Dios,	de	edad	Pleistocena.	Está	constituida	por	un	
conglomerado	 basal,	 seguida	 de	 sedimentos	 areniscosos,	
limosos y arcillosos.

Distribución y morfología:	Su	distribución	es	amplia	estando	
presente	desde	territorio	boliviano	y	en	toda	la	cuenca	de	Madre	
de Dios.

Localidad Tipo: Oppenheim	(1946)	describe	esta	formación	en	
su	localidad	típica	del	río	Madre	de	Dios,	provincia	Manú,	Madre	
de	Dios.	Geomorfológicamente,	presenta	un	paisaje	de	colinas	
altas	fuertemente	disectadas,	sobre	todo	en	las	partes	cercanas	
a	 la	 Faja	Subandina,	mientras	 que	 en	 el	 Llano	Amazónico	
presenta	una	 superficie	plana	 ligeramente	 inclinada	hacia	 el	
este,	formando	terrazas	un	tanto	más	elevadas	que	los	ríos.

En	cuanto	a	los	depósitos	del	Cuaternario	-	Pleistoceno,	están	
conformados	 por	 las	morrenas,	 glaciofluviales	 y	 lacustrinos,	
como	consecuencia	de	la	deglaciación,	en	la	Cordillera	Oriental.	

En	el	Cuaternario	Holocénico,	se	registra	una	glaciación	que	
erosiona	la	Cordillera	Oriental,	dejando	una	serie	de	depósitos	
morrénicos,	mayormente	 emplazados	 en	 las	 cabeceras	 del	
sistema	de	 drenaje	 que	 nace	 en	 la	 alta	Cordillera	Oriental;	
posteriormente a esta glaciación, la erosión modela el paisaje 
actual	con	profundos	valles	hacia	la	zona	subandina	donde	se	
acumulan	también	depósitos	del	tipo	morrenas	y	glaciofluviales,	
mientras	que	en	la	Llanura	Amazónica	se	originan	depósitos	tipo	
terrazas	y	aluviales	que	cubren	la	superficie	de	erosión	actual.	

Una síntesis de la estratigrafía para estos dominios tectónicos 
se	muestra	en	las	figuras	4.2	y	4.3.
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Figura 4.2	 Unidades	 estratigráficas	 en	 los	 dominios	 del	Altiplano	 y	 la	
Cordillera Occidental 
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Figura 4.3	 Unidades	estratigráficas	en	los	dominios	de	la	Cordillera	Oriental,	Faja	Subandina	y	LLano	Amazónico
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CAPÍTULO V
PATRIMONIO GEOLÓGICO

5.1 GENERALIDADES
Entre	las	muchas	y	variadas	definiciones	existentes	de	patrimonio	
geológico	 (y	 términos	 relacionados	 como	 geodiversidad	 y	
lugar	o	sitios	de	 interés	geológico)	se	 tienen	 las	definiciones	
establecidas	 por	 la	Asociación	 de	Servicios	 de	Geología	 y	
Minería	(ASGMI,	2018A)15, toma en consideración para estos 
términos	las	siguientes	definiciones:

Patrimonio geológico: “Es	el	conjunto	de	lugares	y/o	elementos	
geológicos,	 de	 un	 área,	 región,	 país	 o	 supranacional,	 que	
presenta	 valor	 científico,	 educativo	 y/o	 turístico	 y	 que	 es	
necesario	preservar	y	transmitir	a	las	futuras	generaciones”.

Es necesario para este tipo de investigación tener presente 
el concepto de geodiversidad	que	es	 la	 “Variedad	 (número,	
distribución	y	relación)	de	todos	los	elementos	geológicos	que	
–independiente	 de	 su	 valor	 patrimonial–	 se	hallan	presentes	
en	un	territorio	y	son	el	producto	y	registro	de	la	historia	de	la	
Tierra.	La	geodiversidad	abarca	elementos	abióticos	naturales	
tales	como	rocas,	minerales,	fósiles,	suelos,	formas	del	relieve,	
formaciones,	 unidades	 y	 estructuras	 geológicas,	 ambientes,	
paisajes	y	procesos	activos	generadores	de	estos,	entre	otros”.

Asimismo,	precisamos	utilizar	el	 término	de lugar de interés 
geológico (LIG) o sitio de interés geológico (SIG)16, el 
cual	 alude	 a	 “Lugar	 y/o	 elemento	 geológico	 que	 por	 sus	
características	singulares	o	de	representatividad	en	relación	
a	una	o	 varias	disciplinas	de	 la	 geología,	 posee	un	 interés	
que	le	otorga	un	valor	científico,	educativo	y/o	turístico,	que	
permite	emplearlo	para	conocer,	estudiar	y	divulgar/comunicar	
cuestiones	vinculadas	al	origen,	evolución	y	composición	de	la	
Tierra,	los	procesos	que	la	han	modelado,	los	climas	y	paisajes	
del	pasado	y	el	presente,	así	como	el	origen	y	evolución	de	
la	vida”.

La	 identificación	 de	 los	 SIG	 permite	 además	 de	 su	 aporte	
al	 conocimiento	 científico,	 su	 utilización	 en	 actividades	 que	
trascienden	 el	 quehacer	 geológico,	 en	 especial	 su	 puesta	
en	 valor	 para	 el	 aprovechamiento	 geoturístico.	 La	 geología	
constituye	así	una	herramienta	de	gran	valor	geoeducativo	para	
que	los	visitantes	puedan	comprender	los	procesos	naturales	
que	 intervienen	 en	 la	 evolución	 de	 cada	ambiente	 natural	 o	
paisaje.

5.2 PRIMER INVENTARIO DE SITIOS DE 
INTERÉS GEOLÓGICO EN LA REGIÓN PUNO
Tras	13	años	de	estudios	realizados	por	Ingemmet	en	diferentes	
lugares	del	país,	dentro	del	Programa	Patrimonio	Geológico	y	
Geoturismo,	la	necesidad	de	realizar	un	inventario	sistemático	a	
nivel	nacional	de	sitios	de	interés	geológico	permitirá	establecer	
un	punto	de	inicio,	que	fomente	la	conservación	y	resguardo	de	
estos	lugares,	así	como	promover	el	establecimiento	de	una	ley	
nacional	sobre	patrimonio	geológico.

Teniendo	 como	objetivos	del	 presente	estudio	 como	servicio	
geológico del país:

•	 Considerar	el	desarrollo	de	las	ciencias	geológicas	a	nuestra	
realidad	científica	actual.

• Fomentar políticas de conservación de la geodiversidad y 
patrimonio geológico en el país.

•	 Generar	la	conciencia	en	las	autoridades	y	población	sobre	
la importancia del patrimonio geológico y el desarrollo 
del	geoturismo;	así	 como	entregar	 información	geológica	
georeferenciada	de	estos	lugares	para	facilitar	su	gestión.

Durante	los	trabajos	de	campo	se	ha	mantenido	la	utilización	del	
formato de inventario de Sitios de Interés geológico y minero en 
Perú,	con	una	cartografía	base	a	escala	1:100	000.

15	Recoge	definiciones	utilizadas	por	el	Instituto	Geológico	Minero	de	España	(IGME),	bibliografía	diversa,	y	los	aportes	y	comentarios	realizados	por	los	Servicios	
geológicos	(ASGMI).
16	A	menudo	reciben	otras	denominaciones	como	sitios	de	interés	geológico,	puntos	de	interés	geológico,	geotopos,	etc.	En	función	de	su	relevancia,	los	lugares	
de interés geológico serán de interés local, regional nacional o internacional.
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El	 inventario	de	sitios	de	 interés	geológico	está	concebido	a	
nivel	de	reconocimiento	avanzado,	para	lo	cual	se	toma	como	
parte	 de	 la	 clasificación	 del	medio	 geológico,	 los	 dominios	
geológicos	 definidos	 en	 el	 capítulo	 anterior.	 Se	 toma	 como	
referencia	la	información	de	geología	regional	elaborada	por	la	
Carta	Geológica	Nacional,	y	su	actualización	en	muchos	casos	
de	los	mapas	a	1:100	000.	Asimismo,	algunos	estudios	de	riesgo	
geológico	y	geoambientales,	que	antecedieron	a	la	realización	
de	esta	temática	en	nuestra	institución	(Riesgo	Geológico	en	
la	Franja	1;	Estudio	Geoambiental	de	la	cuenca	del	río	Ramis).

Este	inventario	pretende	cubrir	todas	las	disciplinas	geológicas.	
Por	 tanto,	a	 los	 lugares	de	 interés	geológico	definidos	se	 les	
asigna	uno	o	varios	de	los	tipos	de	interés	por	su	contenido	que	
están	señalados	en	el	formato	de	inventario	como	en	el	resumen	
de	inventario	de	geositios	para	la	región	Puno,	mostrado	en	el	
anexo 1. 

5.3 VALORACIÓN
La	valoración	en	cada	sitio	de	interés	geológico	es	recomendable	
que	 sea	 sistemática	 y	 cuantitativa17.	 Esto	 permite	 que	 sea	
comparable	en	el	ámbito	nacional	e	internacional.		Para	ello,	
nos	adecuamos	a	los	criterios	de	valoración	señalados	en	la	
“Metodología	de	valoración	del	patrimonio	geológico”	(ASGMI,	
2018B),	la	cual	tiene	como	base	la	metodología	inicialmente	
propuesta	por	el	Instituto	Geológico	y	Minero	de	España	(IGME,	
2013),	adaptada	a	la	realidad	latinoamericana.	

5.3.1 Criterios de valoración
Se	utilizan	tres	criterios	de	valoración:	valor	científico	(VC),	valor	
didáctico	(VD)	y	valor	turístico	(VT)18.

1. Valor científico (VC).	Evalúa	el	grado	de	conocimiento	del	
lugar.	Sin	embargo,	es	necesario	precisar	que	la	inexistencia	
de	literatura	científica	de	un	lugar	no	necesariamente	implica	
que	no	 tenga	 valor	 científico.	Para	 ello	 se	 evalúan	 siete	
aspectos	cada	uno	de	ellos	con	un	peso	porcentual	(cuadro	
5.1).

2. Valor didáctico (VD).		El	objetivo	es	realizar	una	valoración	
enfocada	el	en	potencial	de	uso	didáctico	de	un	lugar.	Utiliza	
para	ello	10	criterios	con	un	peso	porcentual	definido	(cuadro	
5.2).

3. Valor turístico (VT). Se	 enfoca	 en	 el	 potencial	 de	 uso	
turístico	 del	 lugar.	 Implica	 el	 empleo	 de	 14	 criterios,	
igualmente	 cada	 uno	 con	 un	 peso	 o	 porcentaje	 (cuadro	
5.3).	Cada	 uno	 de	 los	 criterios	 empleados	 para	 realizar	
esta	valoración	presenta	cuatro	 indicadores,	a	excepción	
del	criterio	de	densidad	de	población,	en	el	cual	se	utilizan	
tres. Los valores o pesos de cada indicador son 0, 1, 2 y 4. 
Los	indicadores	utilizados	se	han	ajustado	a	la	realidad	de	
nuestra	región	latinoamericana	y	se	precisa	de	igual	manera	
en cada país.

17	En	las	anteriores	publicaciones	realizadas	por	Ingemmet,	se	realizaba	una	valoración	subjetiva,	aprovechando	la	experiencia	del	experto	y	el	conocimiento	
cabal	del	lugar.
18	Estos	tres	criterios	se	muestran	en	los	cuadros	5.1	al	5.3.

Cuadro 5.1

Criterios de valoración y pesos empleados para obtener el valor científico

Representatividad: Capacidad	de	un	sitio	de	ilustrar	elementos	geológicos	o	procesos	(peso	30	%)

Poco	útil	como	modelo	para	representar,	aunque	sea	parcialmente	un	rasgo	o	proceso 0

Útil	como	modelo	para	representar	parcialmente	un	rasgo	o	proceso 1

Útil	como	modelo	para	representar,	en	su	globalidad	un	rasgo	o	proceso 2

Mejor	ejemplo	conocido	del	dominio	geológico	considerado	para	representar,	en	su	globalidad,	un	rasgo	o	proceso 4

Rareza: A	menor	número	de	sitios	similares	en	un	área	de	estudio	se	incrementa	el	VC	(peso	15	%)

Existen	bastantes	ejemplos	similares	en	la	región 0

Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional 1

Único	ejemplo	conocido	a	nivel	regional 2
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Único	ejemplo	conocido	a	nivel	nacional	(o	internacional) 4

Carácter de localidad tipo:	Importancia	del	sitio	como	referencia/modelo	para	estratigrafía,	paleontología,	mineralogía,	etc.	Peso	10	%

No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0

Localidad de referencia regional 1

Localidad	de	referencia	(estratigráfica,	paleontológica,	petrológica,	mineralógica,	tectónica,	etc.)	usada	internacionalmente,	o	
localidad	tipo	de	fósiles	o	biozonas	de	amplio	uso	científico 2

Estratotipo aceptado por el IUGS o localidad tipo de la IMA 4

Grado de conocimiento científico del lugar:	Publicaciones	existentes	de	estudios	científicos	acerca	del	sitio.	Refleja	el	VC	dado	por	la	
comunidad	científica.	Peso	15	%

Sin	trabajos	publicados,	ni	tesis	de	pregrado,	especialización,	maestría	o	doctorado	sobre	el	lugar 0

Existen	trabajos	publicados	en	tesis	de	grado,	especialización,	maestría	o	doctorado	sobre	el	lugar.	Incluye	publicaciones	en	los	
boletines	del	Servicio	Geológico	Nacional* 1

Objeto	de	tesis	de	especialización,	maestría	o	doctorado	y	trabajos	publicados	en	revistas	nacionales	 2

Objeto	de	tesis	de	maestría	o	doctorado;	publicaciones	en	revistas	científicas	nacionales	o	internacionales	indexadas 4

Estado de conservación/integridad. Estado de conservación relacionado con los principales elementos geológicos. A mayor integridad, 
mayor	será	el	VC.	Peso	10	%

Fuertemente	degradado:	Lugar	prácticamente	destruido 0

Alterado:	Con	deterioros	que	impiden	apreciar	algunas	características	de	interés 1

Favorable	con	alteraciones:	Algunos	deterioros	que	no	afectan	de	manera	determinante	al	valor	o	interés	del	lugar 2

Favorable:	Se	encuentra	bien	conservado,	prácticamente	íntegro 4

Diversidad geológica. Un	elevado	número	de	diversos	elementos	geológicos	en	un	sitio	con	interés	científico.	Implica	un	mayor	VC.	Peso	
(10	%)

Geotopo solo presenta el tipo de interés geológico principal 0

Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, otro tipo de interés no relevante 1

Geotopo	presenta,	además	del	tipo	de	interés	geológico	principal,	dos	tipos	de	interés	más,	o	uno	solo	pero	relevante 2

Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, tres o más tipos de interés, o solo dos más relevantes 4

Condiciones de observación. A mejores condiciones de observación del rasgo mayor VC. Peso 10 %

Con	elementos	que	enmascaran	fuertemente	las	características	de	interés 0

Con	elementos	que	enmascaran	el	geotopo	y	que	impiden	apreciar	algunas	características	de	interés 1

Con	algún	elemento	que	no	impide	observar	el	geotopo	en	su	integridad,	aunque	sea	con	dificultad 2

Perfectamente	observable	en	su	integridad	con	facilidad 4

Continuación...

(*)	Agregado	para	este	trabajo
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Cuadro 5.2

Criterios de valoración y pesos empleados para obtener el valor didáctico

Condiciones de observación. A mejores condiciones de observación del rasgo mayor VC. Peso 5 %
Con	elementos	que	enmascaran	fuertemente	las	características	de	interés 0
Con	elementos	que	enmascaran	el	geotopo,	y	que	impiden	apreciar	algunas	características	de	interés 1
Con	algún	elemento	que	no	impide	observar	el	geotopo	en	su	integridad,	aunque	sea	con	dificultad 2
Perfectamente	observable	en	su	integridad	con	facilidad 4

Representatividad: Capacidad	de	un	sitio	de	ilustrar	elementos	geológicos	o	procesos	(peso	5	%)
Poco	útil	como	modelo	para	representar,	aunque	sea	parcialmente	un	rasgo	o	proceso 0
Útil	como	modelo	para	representar	parcialmente	un	rasgo	o	proceso 1
Útil	como	modelo	para	representar,	en	su	globalidad	un	rasgo	o	proceso 2
Mejor	ejemplo	conocido	del	dominio	geológico	considerado	para	representar,	en	su	globalidad,	un	rasgo	o	proceso 4

Carácter de localidad tipo:	Importancia	del	sitio	como	referencia/modelo	para	estratigrafía,	paleontología,	mineralogía,	etc.	Peso	5	%

No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
Localidad de referencia regional 1
Localidad	de	referencia	(estratigráfica,	paleontológica,	petrológica,	mineralógica,	tectónica,	etc.)	usada	internacionalmente,	o	
localidad	tipo	de	fósiles	o	biozonas	de	amplio	uso	científico 2

Estratotipo aceptado por el IUGS o localidad tipo de la IMA 4

Estado de conservación/integridad. Estado de conservación relacionado con los principales elementos geológicos. A mayor integridad, 
mayor	será	el	VC.	Peso	5	%
Fuertemente	degradado:	Lugar	prácticamente	destruido 0
Alterado:	Con	deterioros	que	impiden	apreciar	algunas	características	de	interés 1
Favorable	con	alteraciones:	Algunos	deterioros	que	no	afectan	de	manera	determinante	al	valor	o	interés	del	lugar 2
Favorable:	Se	encuentra	bien	conservado,	prácticamente	íntegro 4

Diversidad geológica. Un	elevado	número	de	diversos	elementos	geológicos	en	un	sitio	con	interés	científico.	Implica	un	mayor	VC.	
Peso	(10	%)

Geotopo solo presenta el tipo de interés geológico principal 0
Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, otro tipo de interés no relevante 1
Geotopo	presenta,	además	del	tipo	de	interés	geológico	principal,	dos	tipos	de	interés	más,	o	uno	solo	pero	relevante 2
Geotopo presenta, además del tipo de interés geológico principal, tres o más tipos de interés, o solo dos más relevantes 4

Rareza: A menor número de sitios similares en un área de estudio se incrementa el VC (peso 5 %)
Existen	bastantes	ejemplos	similares	en	la	región 0
Uno de los escasos ejemplos conocidos a nivel regional 1
Único	ejemplo	conocido	a	nivel	regional 2
Único	ejemplo	conocido	a	nivel	nacional	(o	internacional) 4

Contenido didáctico/uso didáctico:	Peso	20	%.
No	cumple,	por	defecto	con	las	tres	siguientes	premisas. 0
Ilustra	contenidos	curriculares	universitarios 1
Ilustra	contenidos	curriculares	con	suficiente	claridad	para	ser	entendidos	por	una	persona	de	cualquier	nivel	del	sistema	
educativo	o	está	siendo	utilizado	en	actividades	didácticas	universitarias 2

Está	siendo	utilizado	habitualmente	en	actividades	didácticas	de	cualquier	nivel	del	sistema	educativo 4
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Infraestructura logística*:	Peso	15	%
No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
Alojamiento	y	restaurante	para	grupos	de	hasta	20	personas	a	menos	de	25	km 1
Alojamiento	y	restaurante	para	grupos	de	40	personas	a	menos	de	25	km 2
Alojamiento	y	restaurante	para	grupos	de	40	personas	a	menos	de	5	km 4

Densidad de población**: Peso	5	%
Menos	de	50	000	habitantes	en	un	radio	de	30	km 1
Entre	50	000	y	200	000	habitantes	en	un	radio	de	30	km 2
Más	de	200	000	habitantes	en	un	radio	de	30	km 4

Accesibilidad***.	(15	%)
No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
Acceso	directo	por	vía	sin	asfaltar,	pero	transitable	por	vehículos	livianos 1
Acceso	directo	por	vía	asfaltada	con	zona	de	parqueo	para	vehículos	livianos 2
Acceso	directo	por	vía	asfaltada	con	zona	de	parqueo	para	vehículos	pesados 4

Espectacularidad o belleza: Peso	5	%
No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
1)		Amplitud	de	relieve	alta	o	2)	cursos	fluviales	caudalosos/grandes	láminas	de	agua	(o	hielo)	o	3)	Variedad	cromática	notable.	
También	fósiles	y/o	minerales	vistosos 1

Coincidencia	de	dos	de	las	tres	primeras	características.	También	fósiles	y/o	minerales	espectaculares 2
1)	Amplitud	de	relieve	alta	y	2)	cursos	fluviales	caudalosos/grandes	láminas	de	agua	(o	hielo)	o	3)	Variedad	cromática	notable.	
También	fósiles	y/o	minerales	vistosos 4

Tamaño:	peso	5	%
Rasgos	métricos	(vulnerables	por	la	mera	visita,	el	pisoteo	o	la	respiración,	como	tobas,	espeleotemas) 0
Rasgos	decamétricos	(no	vulnerables	por	las	visitas,	pero	sensibles	a	actividades	antrópicas	más	agresivas,	como	secciones	
estratigráficas) 1

Rasgos	hectométricos	(podrían	sufrir	cierto	deterioro	por	actividades	humanas) 2
Rasgos	kilométricos	(difícilmente	deteriorables	por	actividades	humanas 4

Continuación...

(*)	Información	de	campo	sobre	planta	turística;	(**)	Se	utilizó	datos	del	INEI;	(***);	Mapas	regionales	de	provías	e	información	de	campo.

Cuadro 5.3

Criterios de valoración y pesos empleados para obtener el valor turístico
Condiciones de observación. Peso 5 %
Con	elementos	que	enmascaran	fuertemente	las	características	de	interés 0
Con	elementos	que	enmascaran	el	geotopo,	y	que	impiden	apreciar	algunas	características	de	interés 1
Con	algún	elemento	que	no	impide	observar	el	geotopo	en	su	integridad,	aunque	sea	con	dificultad 2
Perfectamente	observable	en	su	integridad	con	facilidad 4

Infraestructura logística:	Peso	5	%
No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
Alojamiento	y	restaurante	para	grupos	de	hasta	20	personas	a	menos	de	25	km 1
Alojamiento	y	restaurante	para	grupos	de	40	personas	a	menos	de	25	km 2
Alojamiento	y	restaurante	para	grupos	de	40	personas	a	menos	de	5	km 4
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Densidad de población. Peso	5	%
Menos	de	50	000	habitantes	en	un	radio	de	30	km. 1
Entre	50	000	y	200	000	habitantes	en	un	radio	de	30	km 2
Más	de	200	000	habitantes	en	un	radio	de	30	km 4

Accesibilidad.	(10	%)
No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
Acceso	directo	por	vía	sin	asfaltar,	pero	transitable	por	vehículos	livianos 1
Acceso	directo	por	vía	asfaltada	con	zona	de	parqueo	para	vehículos	livianos 2
Acceso	directo	por	vía	asfaltada	con	zona	de	parqueo	para	vehículos	pesados 4

Espectacularidad o belleza: Peso	15	%
No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
1)					Amplitud	de	relieve	alta	o	2)	cursos	fluviales	caudalosos/grandes	láminas	de	agua	(o	hielo)	o	3)	Variedad	cromática	notable.	
También	fósiles	y/o	minerales	vistosos 1

Coincidencia	de	dos	de	las	tres	primeras	características.	También	fósiles	y/o	minerales	espectaculares 2
1)					Amplitud	de	relieve	alta	y	2)	cursos	fluviales	caudalosos/grandes	láminas	de	agua	(o	hielo)	o	3)	Variedad	cromática	notable.	
También	fósiles	y/o	minerales	vistosos 4

Asociación con otros elementos del patrimonio natural y cultural*. Peso 5%
No	existen	elementos	del	patrimonio	natural	o	cultural	en	un	radio	de	5	km 0
Presencia	de	un	único	elemento	del	patrimonio	natural	o	cultural	en	un	radio	de	5	km 1
Presencia	de	varios	elementos	del	patrimonio	natural	o	cultural	en	un	radio	de	5	km 2
Presencia	de	varios	elementos	del	patrimonio	natural	como	del	cultural	en	un	radio	de	5	km 4

Contenido/uso divulgativo:	Peso	10	%
No	cumple,	por	defecto,	con	las	tres	siguientes	premisas 0
Ilustra,	de	manera	clara	y	expresiva,	a	un	público	de	cierto	nivel	cultural	sobre	la	importancia	o	utilidad	de	la	Geología 1
Ilustra,	de	manera	clara	y	expresiva,	a	un	público	de	cualquier	nivel	cultural	sobre	la	importancia	o	utilidad	de	la	Geología 2
Está	siendo	utilizado	habitualmente	para	actividades	divulgativas 4

Fragilidad. Peso	10	%
Sitio	con	litologías	no	consolidadas,	o	consolidadas	pero	blandas	y	muy	fracturadas	y/o	meteorizadas. 0
Litologías	blandas	consolidadas,	con	escasa	fracturación	y	meteorización. 1
Litologías	resistentes	o	muy	resistentes,	pero	con	elevada	fracturación	y	meteorización. 2
Litologías	muy	resistentes	(cuarcitas	o	similares),	con	escasa	fracturación	y	sin	meteorización. 4

Entorno socioeconómico**.	(5	%)
Región	con	necesidades	básicas	insatisfechas	inferior	al	10	% 0
Región	con	necesidades	básicas	insatisfechas	entre	10	%	y	25	% 1
Región	con	necesidades	básicas	insatisfechas	entre	25	%	y	50	% 2
Región	con	necesidades	básicas	insatisfechas	superior	al	50	% 4

Proximidad a zonas recreativas. Peso	5	%
Lugar	situado	a	más	de	5	km	de	áreas	recreativas	(cámpines,	playas,	etc.) 0
Lugar	situado	a	menos	de	5	km	y	más	de	2	km	de	áreas	recreativas 1
Lugar	situado	a	menos	de	2	km	y	más	de	500	m	de	áreas	recreativas 2
Lugar	situado	a	menos	de	500	m	de	un	área	recreativa 4

Tamaño:	Peso	5	%
Rasgos	métricos	(vulnerables	por	la	mera	visita,	el	pisoteo	o	la	respiración,	como	tobas,	espeleotemas) 0
Rasgos	decamétricos	(no	vulnerables	por	las	visitas,	pero	sensibles	a	actividades	antrópicas	más	agresivas,	como	secciones	
estratigráficas) 1

Continuación...
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Rasgos	hectométricos	(podrían	sufrir	cierto	deterioro	por	actividades	humanas) 2
Rasgos	kilométricos	(difícilmente	deteriorables	por	actividades	humanas 4

Uso tradicional.	(5	%)
Lugar	carente	de	uso	tradicional 0
Lugar	esporádicamente	usado	como	centro	de	rituales,	celebraciones,	ceremonias,	romerías,	peregrinaciones	por	la	comunidad	
local	o	por	el	resto	de	la	población	nacional 1

Lugar	muy	frecuentado	como	centro	de	rituales,	celebraciones,	ceremonias,	romerías,	peregrinaciones	por	la	comunidad	local	 2
Lugar	muy	frecuentado	como	centro	de	rituales,	celebraciones,	ceremonias,	romerías,	peregrinaciones	por	la	comunidad	local	y,	
en	general,	por	parte	de	la	población	nacional 4

Simbolismo. Peso	10	%
Lugar	carente	de	valores	simbólicos 0
Lugar	con	ciertos	valores	simbólicos	para	la	comunidad	local 1
Lugar	especialmente	simbólico	para	la	comunidad	local 2
Lugar	simbólico	tanto	para	la	comunidad	local	como	para	la	mayoría	de	la	población	nacional 4

Potencialidad para realizar actividades turístivas y recreativas***:	Peso	5	%
Sin	posibilidades	turísticas	ni	de	realizar	actividades	recreativas 0
Posibilidades	turísticas	o	bien	posibilidad	de	realizar	actividades	recreativas 1
Posibilidades	turísticas	y	posibilidad	de	realizar	actividades	recreativas 2
Existen	actividades	organizadas 4

Continuación...

(*)	Se	cruza	información	existente	del	SERNANP	para	áreas	naturales	protegidas	como	del	Ministerio	de	Cultura	para	zonas	arqueológicas;	(**)	Se	utilizó	datos	
de	índices	de	pobreza	para	la	región	a	nivel	de	provincias.	(***)	Información	turística	disponible	e	información	de	campo.

Para	 su	 realización	 se	generó	una	base	de	datos	 en	Excel,	
que	cruza:

1.	 Información	contenida	en	la	ficha	de	inventario	de	campo,	
con	 datos	 reales	 obtenidos	 en	 el	 trabajo	 de	 campo.	
Conocimiento	cabal	y	experto	del	que	realizó	el	inventario	
de	campo	respectivo;	en	este	caso.

2.	 Información	geológica	de	gabinete,	que	se	fundamenta	en	
las	 publicaciones	 de	 los	 boletines	 de	 la	Carta	Geológica	
Nacional	 (Serie	A:	 Estudios	 Regionales,	 donde	 se	
consideran	 las	 actualizaciones	 recientes);	 Geología	
Económica	(Serie	B);	Geodinámica	e	Ingeniería	Geológica);	
Estudios	regionales	(Serie	D),	con	información	de	estudios	
de	 aguas	 termales,	 tectónica,	 entre	 otras.	Depende	 del	
tipo	 de	 interés	 geológico	 principal	 del	 sitio	 que	 se	 está	
inventariando. Se complementa con Información de tesis de 
grado	de	universidades;	tesis	de	post	grado;	publicaciones	
en congresos, entre otras. Esta información se consigna 
también	en	la	ficha	de	inventario.

3.	 Información	socioeconómica	para	el	caso	de	población	en	los	
diferentes	distritos	y	provincias	del	departamento	de	Puno,	
con	datos	publicados	por	el	INEI	y	disponibles	en	la	región.

4.	 Información	de	existencia	de	Áreas	Naturales	Protegidas	
(ANP)	del	Servicio	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	

(SERNANP).	En	el	caso	del	territorio	de	Puno	se	consideran	
el	Parque	Nacional	Bahuaja-Sonene,	la	Reserva	Nacional	
del	 Titicaca,	 Reserva	 Paisajística	 Cerro	 Khapía	 (Zona	
Reservada	 en	 proceso	 de	 categorización);	 así	 como	 las	
Áreas	de	Conservación	Privada	Taypiña	y	Checca.

5.	 Información	vial,	disponible	de	PROVIAS,	actualizada	con	
los	datos	de	campo,	para	la	evaluación	de	la	accesibilidad.

6.	 Información	 turística	 y	 de	 existencia	 de	 otros	 elementos	
del	patrimonio	existente	en	la	zona	(natural	o	cultural).	Una	
evaluación	 de	 la	 planta	 turística	 (existencia	 de	 servicios	
de	alojamiento	 y	 alimentación,	 determinados	 durante	 los	
trabajos	de	campo),	conocimiento	de	actividades	turísticas,	
etc.	Estos	datos	son	muy	importantes	para	precisar	el	valor	
turístico	(VT)	de	los	geositios	inventariados.

7.	 Se	hace	uso	de	información	cartográfica	a	escala	1:100	000	
del	IGN	(para	el	empleo	de	toponimia	oficial,	que	caracteriza	
la	denominación	del	sitio),	así	como	empleo	de	imágenes	
satelitales	 disponibles	 en	 el	Google	Earth,	 para	 precisar	
distancias	a	principales	ciudades.

Un	resumen	de	los	parámetros	y	pesos	porcentuales,	utilizados	
para	la	determinación	del	valor	potencial	utilizando	estos	tres	
criterios	 se	muestra	 en	 el	 cuadro	 5.4,	 los	 cuales	 han	 sido	
adaptado del ASGMI, 2018.
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Cuadro 5.4
Parámetros y pesos porcentuales para la valoración de sitios de interés geológico

Valor de uso Valor 
científico

Valor 
educativo

Valor 
turístico

Parámetros considerados Peso (%) Peso (%) Peso (%)
1.	Representatividad	(RP) 30 5

2.	Rareza	(RR) 15 5

3.	Carácter	de	localidad	tipo	(LT) 10 5

4.	Grado	de	conocimiento	científico	del	lugar	(CC) 15

5.	Estado	de	conservación	/	Integridad	(EC) 10 5

6.	Diversidad	geológica	(DG) 10 10

7.	Condiciones	de	observación	(CO) 10 5 5

8.	Contenido	didáctico/Uso	Didáctico	(CD) 20

9.	Infraestructura	logística	(IL) 15 5

10.	Densidad	de	población	(DP) 5 5

11.	Accesibilidad	(AC) 15 10

12.	Espectacularidad	o	belleza	(ES) 5 15

13.	Tamaño	(TM) 5 5

14.	Asociación	con	otros	elementos	del	Patrimonio	natural	y	cultural	(AS) 5

15.	Contenido/Uso	divulgativo	(CO) 10

16.	Fragilidad	(FR) 10

17.	Entorno	socioeconómico	(ES) 5

18.	Proximidad	a	zonas	recreativas	(ZR) 5

19.	Uso	tradicional	(UT) 5

20.	Simbolismo	(SI) 10

21.	Potencialidad	para	realizar	actividades	turísticas	y	recreativas	(PO) 5

100 100 100

Para	el	cálculo	del	valor	científico,	educativo	y	turístico,	a	partir	
de	 las	 variables	 consignadas,	 se	 ha	 generado	 una	 serie	 de	

Valor científico (VC) = 30(RP)	+	15(RR	+	CC)	+	10(LT	+	EC	+	DG	+	CO)
             40

Valor didáctico (VD) = 20(CD)	+	15(IL	+	AC)	+	10(DG)	+	5(CO	+	RP	+	LT	+	EC	+	RR	+	DP	+	ES	+	TM)
40

Valor turístico (VT) = 15(ES)	+	10(AC	+	CO	+	FR	+	SI)	+	5(CO	+	IL	+	DP	+	AS	+	ES	+	ZR	+	UT	+	PO)
40

19	Es	importante	precisar	que	algunos	de	los	geositios	constituyen	elementos	del	patrimonio	geológico-minero,	a	los	cuales	también	se	les	realizó	su	valoración.

fórmulas	las	cuales	se	detallan	a	continuación19:
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Posterior	a	los	cálculos	realizados	en	las	tres	fórmulas,	podemos	
determinar	 y	 clasificar	 cada	 geositio	 tomando	 como	 norma	
general	la	propuesta	realizada	por	el	ASGMI	sobre	su	valoración	
(sujeta	 a	 reconsideraciones	puntuales).	Se	 considerarán	 los	
lugares	o	sitios	de	interés	geológico:

a)	 De muy alto valor: aquellos	que	superen	los	6.65	puntos
b)	 De valor alto: aquellos	 cuyas	 puntuaciones	 estén	

comprendidas entre 3.33 y 6.65

c)	 De valor medio:	 aquellos	 con	puntuaciones	 inferiores	a	
3.33	puntos.

d)	 Sujetos a reconsideración para su inclusión en un 
inventario: Cuyo	valor,	tanto	científico,	didáctico	o	turístico/
recreativo,	fuera	inferior	a	1.25	puntos,	pueden	estar	sujetos	
a revisión.

El	detalle	 realizado	para	efectuar	 la	valoración,	a	partir	de	 la	
cual	se	han	obtenido	los	valores	mostrados	en	el	cuadro	5.5,	se	
muestra	a	través	de	una	hoja	de	cálculo	en	Excel,	en	el	anexo	
2:	Tabla	de	valoración	de	geositios.

Cuadro 5.5

Valoración de sitios de interés geológico en la región Puno
Patrimonio geológico inmueble

Geositio Denominación del lugar o sitio de interés VC VD VT
GS001 Bosque	de	Rocas	de	Corani	en	los	Volcánicos	Quenamari 4.00 3.88 5.75
GS002 Nevado	Allincapac	y	formas	glaciares	circundantes 6.63 4.38 6.00

GS003 Depósitos	caóticos	con	pliegues	disarmónicos	en	las	calizas	Ayabacas,	en	el	cerro	Huayana	
Inca 4.00 2.63 1.88

GS004 Nevado	Cunurana	y	vertientes	glaciofluviales 3.00 3.75 4.25
GS005 Discordancia	angular	Eoceno-Mioceno	(Grupo	Puno	y	Formación	Tinajani) 2.25 1.50 1.25

GS006 Lomadas	en	calizas	con	Olistolitos,	Formación	Ayabacas,	sector	Santa	Rosa 4.00 2.38 1.38

GS007 Bosque	petrificado	de	Kakenkorani,	Azángaro 5.88 4.75 4.00
GS008 Localidad	tipo	Formación	Ayabacas 4.88 4.38 2.13

GS009 Yacimiento	fosilífero	del	Devónico,	Formación	Chagrapi 5.63 4.13 2.00

GS010 Anticlinal de Catallía 2.38 2.25 2.00
GS011 Cantera	de	travertinos	San	Juan	de	Compe	(Pusi) 2.25 1.38 1.63
GS012 Playa Escallani 2.13 2.00 2.50
GS013 Zona	paleontológica	del	Jurásico	superior	Yana	Apacheta	 2.25 2.25 2.13

GS014 Laguna	Umayo	limitada	por	mesetas	volcánicas	lávicas	del	Barroso 4.13 4.88 7.63
GS015 Zona	con	restos	de	troncos	fosilizados 2.75 3.63 5.75
GS016 Ingenio	Minero	Trapiche	y	valle-cañón	del	río	Pumahuasi 3.50 2.88 3.00

GS017 Pequeño	Bosque	de	Rocas,	sector	Palca 1.75 2.13 2.38
GS018 Ingenio	Minero	en	la	margen	derecha	del	río	Vilavila 3.25 2.00 2.25

GS019 Domo de Vilcamarca 3.50 2.75 2.38

GS020 Meseta	volcánica	de	Cutimbo 4.75 4.50 7.25
GS021 Paleosinter termal Collpapampa 3.25 4.75 4.50
GS022 San	Luis	de	Alba 2.00 2.75 5.38
GS023 Bosque	de	rocas	Pilla	Pillani	Laraquere 2.25 2.63 5.25
GS024 Paleosinter, río Blanco 1 2.38 2.38 2.00
GS025 Paleosinter, río Blanco 2 2.38 2.38 1.88
GS026 Aguas	termales	Collpa	Apacheta 1.88 2.13 2.50
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GS027 Bosque	de	Rocas	Ciudad	Encantada	de	Chilliwa 2.88 3.63 5.38
GS028 Zona termal Pocpocollo 3.50 3.25 3.00

GS029 Cañón	de	Humajalso,	avalancha	de	rocas	y	cierre	de	valle. 3.38 3.13 2.88

GS030 Fuentes	termales	Calachaca 3.50 3.00 2.88

GS031 Bosque	de	rocas	Pizacoma 1.88 1.50 2.38
GS032 Cuestas	y	rellanos	estructurales	Los	Sapos 2.25 2.00 2.25
GS033 Cantera	de	piedra	en	tobas	de	la	Fm	Sencca,	en	la	Fortaleza	Tanca	Tanca 2.00 1.75 2.50

GS034 Estratovolcán	Khapía 3.88 3.50 5.00
GS035 Playa	Queñuane 3.25 3.25 4.00
GS036 Playa	Chatuma 3.25 3.25 3.50

GS037 Dique	andesítico	en	el	cerro	Huinchajolla 3.63 3.13 2.63

GS038 Colina	estructural	Aramu	Muro 3.50 3.75 3.25

GS039 Playa	Charcas 2.75 2.88 2.75
GS040 Paleosinter	en	las	márgenes	del	río	Jachata 1.88 1.88 1.25
GS041 San	Antonio	de	Esquilache 2.50 2.38 2.50
GS042 Fuente	termal	Quilca 1.88 2.00 2.38
GS043 Fuente	termal	Acora 0.88 1.38 1.75
GS044 Fuente	termal	Ollachea 2.00 2.00 2.75
GS045 Secuencias	plegadas	y	en	chevrón	en	la	Formación	Chonta 3.25 2.88 3.00

GS046 Cañón	Chaquimayo	y	monolitos	en	areniscas 2.13 3.13 4.50
GS047 Catarata	frente	a	Casa	Huiri 1.13 2.13 2.88
GS048 Catarata	de	Thiuni 1.13 2.13 2.88
GS049 Replegamientos	y	discordancia	angular	entre	el	Grupo	Copacabana	y	Mitu.	 2.63 1.75 1.38
GS050 Molinos de piedra, sector Corani 1.88 1.63 2.13
GS051 Molinos	de	piedra,	sector	Chisiani	 1.88 1.63 2.13
GS052 Fósiles	del	Carbonífero-Pérmico	en	el	cerro	Santa	Cruz 2.13 2.38 2.38
GS053 Catarata	Huayra	Pauchinta 1.88 2.63 2.88
GS054 Replegamientos 2.88 3.00 2.00

GS055 Valle	fluvial	encajonado	en	el	río	Sandia 2.75 3.38 2.75

GS056 Cañón	sobre	el	río	Sandia 2.50 2.50 3.13
GS057 Catarata	en	la	quebrada	Muleria;	a	205	km	de	Sandia 2.38 3.00 2.75
GS058 Fuente	termal	Hatun	Phutina 2.25 1.50 2.88
GS059 Bosque	de	rocas	de	Huacchane 3.00 2.50 3.13

GS060 Zona	de	deglaciación	Abra	Aricoma;	carretera	Crucero-Limbani 3.75 3.00 2.63

GS061 Valle	glacial	del	río	Huancasayani 2.75 2.88 2.38

GS062 Falla	activa	Huatamarca 3.75 3.00 2.88

GS063 Plutón	de	Coasa 5.63 3.88 3.00

GS064 Valle	glacial	del	río	Achasiri 3.13 3.00 2.63
GS065 Fuente	termal	Uchuhuma 1.88 1.63 2.13

GS066 Campo geotermal Pinaya 5.75 2.75 2.13

Continuación...

Geositio Denominación del lugar o sitio de interés VC VD VT
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Continuación...

GS067 Fuente	termal	Aguas	Calientes-Nuñoa 2.13 1.88 1.88
GS068 Cantera	de	laja	en	areniscas,	Nuñoa 2.50 2.25 2.00

GS069 Olistolitos	en	las	Calizas	Ayabacas,	valle	del	río	Nuñoa 3.38 2.50 1.75

GS070 Fósiles	cerca	de	Macusani 2.38 2.13 1.75

GS071 Zona	paleontológica	Cuesta	Blanca	con	fósiles	del	Ordovícico 3.50 3.00 2.38

GS072 Valle	glaciar	rocoso	con	lagunas	en	la	ladera	sur	del	Allin	Capac 3.13 2.63 2.63
GS073 Discordancia	erosional	entre	el	Grupo	Ambo	y	el	Grupo	Copacabana	 1.88 2.25 2.25
GS074 Aguas	termales	Putina	Punko	-	San	José 2.38 2.13 3.13

GS075 Olistolitos	en	las	calizas	Ayabacas,	valle	del	río	San	Juan 3.88 3.50 2.25

GS076 Depósito	de	Chaco	Catahuicucho 2.25 1.88 1.75
GS077 Salar	Laguna	Salitre 2.75 2.38 2.00
GS078 Salar	Laguna	Sincata 3.25 3.13 2.88
GS079 Paleosinter	Jorahuiña 2.13 1.88 1.63

GS080 Fuente	termal	activa	Pasanajollo 4.88 3.75 3.38
GS081 Catarata	Punco	Punco 4.50 3.38 3.50
GS082 Diques	andesíticos	del	Mioceno	que	cortan	estratos	de	las	formaciones	Muñani	y	Puno 2.25 2.00 2.00

GS083 Sinclinal	de	Vilquechico	y	el	cerro	Chuncara 4.38 4.38 4.88
GS084 Paleosinter Laccaypata 3.88 2.88 3.00

GS085 Campo de dolinas 3.13 2.63 1.88
GS086 Manantial	termal	Churura 1.88 1.75 1.75
GS087 Manantial	termal	Huatasani 1.88 2.13 2.13

GS088 Manantiales	termales	Putina 3.50 2.50 3.00

GS089 Cuestas	estructurales	Acocollo	en	areniscas	tabulares	con	laminación	interna 2.50 2.75 3.38
GS090 Salar	Laguna	San	Juan	de	Salinas 3.25 3.25 3.88
GS091 Zona	microtectónica	Checayani 3.25 3.00 2.13
GS092 Dique	andesítico	Checayani 3.25 3.00 2.13
GS093 Zona	fallada	y	plegada	de	Checayani 2.75 2.75 1.88
GS094 Icnitas	de	Huanuquia 2.75 2.75 2.88

GS095 Manadero	de	petróleo	y	agua	Pirín 3.38 2.50 1.88

GS096 Ingenio	Minero	Mina	Pirhua 1.88 2.00 2.00
GS097 Zona	paleontológica	Huata 1.75 2.00 1.88
GS098 Arcillas	comestibles	Chacomocco 2.88 1.88 1.38
GS099 Ingenio Minero Tangolaya 1.88 2.00 1.88
GS100 Manadero	de	agua	salada	Jopocollo 3.00 2.88 2.13

GS101 Paleosinter	Tiracoma	y	manantial	de	agua	salada 3.75 3.38 2.50

GS102 Colinas	con	olistolitos	en	las	calizas	Ayabacas,	cerca	de	Huacullani 4.00 2.75 2.50

GS103 Olistolitos	en	las	calizas	Ayabacas,	en	la	margen	derecha	del	río	Huenque 4.50 3.25 2.50

GS104 Olistolitos	en	las	calizas	Ayabacas,	entre	Juli	y	la	península	de	Chucuito 4.50 3.63 2.88

GS105 Olistolitos	en	las	calizas	Ayabacas	entre	Chupa-Pusi-Samán-Ayabacas 4.50 3.63 3.00

GS106 Yacimiento Minero de Estaño San Rafael 7.00 3.50 2.25

Geositio Denominación del lugar o sitio de interés VC VD VT
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GS107 Proyecto	minero	de	Uranio	en	Macusani 4.00 3.38 2.75

GS108 Falla geológica - Parina 4.50 3.50 2.38

GS109 Lago Titicaca 8.50 6.88 7.13
GS110 Manifestaciones de petróleo, campo petrolífero Pirín. 5.88 3.13 2.00

GS111 Torreón	pétreo	Torre	Qaqa,	Tinajani 3.25 3.63 4.38
GS112 Marmitas	de	gigante	“Cañón	del	Diablo”,	Tinajani 3.63 3.38 3.88
GS113 Cueva	Padre	Qaqa 1.88 2.38 3.00

GS114 Torreón	pétreo	“Tina	y	Ahani”	o	“Talla	Qaqa”	(Torreón	2) 3.25 3.63 4.13
GS115 Torreón	Chingurani 2.13 2.50 2.63

GS116 Caída	de	Rocas	Chingurani	 3.63 3.13 3.13

GS117 Cueva	Ycma	icmani 2.25 2.63 3.38
GS118 Valle	encajonado	y	meandros	en	el	río	Pacobamba 3.50 3.50 3.63
GS119 Sinclinal de Tinajani 3.75 3.25 3.13

GS120 Cueva	Iglesia	Punku	o	La	catedral 2.13 2.63 3.38

GS121 Discordancias	progresivas	Huaracchane 3.75 3.63 2.75

GS122 Cuestas	estructurales,	flanco	oeste	del	sinclinal	Tinajani 3.50 3.00 2.75

GS123 Falla Pasani 3.88 3.75 2.88

GS124 Aguas	termales	Pojpo	Quella 1.63 2.75 4.00
GS125 Marmitas	de	gigante	Punco	Punco 3.75 3.63 3.50
GS126 Caos	granítico	en	las	laderas	del	Batolito	de	Colque 2.13 2.38 2.25
GS127 Domo	volcánico	Chignaya 3.25 3.00 2.75

GS128 Domo	volcánico	Pucará 3.50 3.50 4.25
GS139 Olistolitos	Pucarayllu	en	calizas	de	la	Formación	Ayabacas 2.13 1.88 1.88
GS130 Crestas	o	resaltes	de	rocas	piroclásticas	Huaracchane 2.13 2.25 2.50

GS131 Avalancha	de	rocas	en	la	quebrada	Chacatira 3.50 2.75 2.13

GS132 Falla Ayaviri 3.25 3.25 3.13

GS133 Plataforma	del	Qhapaq	Ñan	en	Pomata	sobre	un	bofedal 2.13 3.13 4.13
GS134 Tramo	del	Qhapaq	Ñan	Macusani-Ayapata	en	rocas	volcánicas	del	Grupo	Mitu 1.88 3.00 3.38

GS135 Puente	Tambillo	en	tramo	del	Qhapaq	Ñan	Tambillo-Coasa	en	pizarras	de	la	Formación	
Sandia 3.38 3.88 4.38

GS136 Escalinatas	de	Upina,	tramo	del	Qhapaq	Ñan	Coasa-Tambllo	en	granitos	del	plutón	Coasa 3.38 3.63 4.38
GS137 Andenerías	en	las	laderas	de	Cuyo	Cuyo 3.75 4.63 6.25

Patrimonio geológico mueble
GS-138 Icnogénero Cruziana	isp 3.75

VC:	Valor	Científico;	VD:	Valor	Didáctico;	VT:	Valor	Turístico.	Los	valores	sombreados	corresponden	a	lugares	de	muy	alto	valor	turístico,	cientíco	o	didáctico.	
Los	números	resaltados	en	negrita	tienen	un	alto	valor.

Continuación...

Geositio Denominación del lugar o sitio de interés VC VD VT
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En	ese	sentido	se	tiene	como	resultado	para	estos	138	geositios:

Relacionados	a	su	valor	científico	(VC)	se	tiene:

•	 Dos	lugares	de	muy	alto	valor	científico.	Coincidentemente	
corresponden	a	dos	lugares	de	connotación	internacional:	El	
lago Titicaca y el Yacimiento minero de estaño San Rafael.

•	 52	 lugares	 con	 alto	 valor	 científico.	 Entre	 los	 que	más	
resaltan	son	el	Nevado	Allincapac,	Campo	Pirín,	Bosque	
petrificado	Kakenkorani,	yacimiento	fosilífero	del	Devónico	
(cerro	Imarucos),	Plutón	de	Coasa,	entre	otros	relacionados	
a olistolitos y fallas.

Relacionados	a	su	valor	didáctico	(VD)	se	tiene:

•	 Un	lugar	con	muy	alto	valor	didáctico.
•	 33	lugares	o	geositios	con	alto	valor	didáctico.

Relacionados	a	su	valor	turístico	(VT),	tenemos:
•	 Tres	 lugares	 con	muy	 alto	 valor	 turístico:	 lago	Titicaca;	

meseta	 volcánica	de	Cutimbo;	 laguna	Umayo	 y	mesetas	
volcánicas lávicas.

•	 29	 lugares	 con	 alto	 valor	 turístico:	Destacan	 el	Nevado	
Allincapac,	Bosque	de	Rocas	de	Corani,	Nevado	Cunurana,	
Bosque	de	Rocas	Kakenkorani,	San	Luis	de	Alba,	Bosque	
de	Rocas	de	Chillihua,	Estratovolcán	Khapía,	Bosque	de	
Rocas	Pilla	Pillani,	Sinclinal	Vilquechico,	Torreones	pétreos	y	
marmitas	de	gigante	en	Tinajani,	Andenerías	de	Cuyo	Cuyo,	
entre otros.
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CAPÍTULO VI
PRINCIPALES RECURSOS DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO EN LA 

REGIÓN PUNO

Atendiendo	a	los	cuatro	objetivos	que	persigue	cualquier	estudio	
del	patrimonio	geológico	en	una	región,	de	un	país	en	particular:

Identificar						Valorar						Conservar						Divulgar20

de	aquellos	lugares	que	poseen	un	elevado	valor	en	relación	
con	las	ciencias	de	la	Tierra,	es	que	podríamos	hablar	de	una	
gestión	integral	del	patrimonio	geológico	(Carcavilla	et	al.,	2007).

En	el	capítulo	anterior,	partimos	de	la	identificación	y	localización	
de	 138	 lugares	 o	 sitios	 de	 interés	 geológico,	 que	 exponen	
rasgos de diferentes aspectos de la geología de la región 
Puno,	 empleando	 para	 ello	 el	 conocimiento	 previo	 de	 una	

base	geológica	integral	de	nuestro	territorio.	El	segundo	paso	
realizado,	 al	 no	 poder	 proporcionar	 a	 todos	 los	 elementos	
geológicos	seleccionados	el	mismo	grado	de	importancia,	fue	
necesario valorar el interés del patrimonio geológico, enfocado 
a	la	conservación	y	utilización.

En	 el	 presente	 capítulo	 haremos	 una	 descripción	 de	 los	
principales	lugares	definidos	en	esta	región	del	país,	los	cuales	
tienen	 una	 connotación	 internacional,	 nacional	 y	 regional.	
Algunos	de	ellos	constituyen	georecursos	(cuadro	6.1).	Entre	
ellos	podemos	mencionar	los	siguientes	lugares:

Cuadro 6.1

Principales lugares de patrimonio geológico y áreas definidas en Puno

Lugar Interés geológico principal
y secundario (s) Connotación Uso 

recomendado

1.	El	lago	Titicaca:	el	lago	navegable	más	alto	del	mundo	y	el	
de	mayor	superficie	de	agua	dulce	en	América	del	sur Geomorfológico;	tectónico Internacional Científico,	

turístico

2.	Olistostroma	Calizas	Ayabacas,	una	de	las	megabrechas	
más	voluminosas	del	mundo

Tectónico;	estratigráfico,	paleogeográfico,	
geomorfológico Internacional Científico

3.	Yacimiento	Pirín	en	el	Altiplano	de	Puno Hidrocarburífero;	estratigráfico,	tectónico Nacional Científico
4.	Mina	San	Rafael,	yacimiento	minero	con	mayor	producción	
de Estaño en Latinoamérica Metalogenético, minero, mineralógico Internacional Científico

5.	Cerro	Khapía,	centro	volcánico	al	pie	del	Titicaca,	patrimonio	
geológico	cultural Geomorfológico-vulcanológico;	cultural Regional

Turístico;	
científico;	
cultural

6.	Rocas	 piroclásticas	 paleógeno-neógenas	 y	 bosques	 de	
rocas	en	la	región	Puno		 Geomorfológico	vulcanológico Regional Turístico

7.	Mesetas	volcánicas	Cutimbo	y	Sillustani-Umayo,	patrimonio	
geológico	y	cultural Geomorfológico	vulcanológico Nacional Turístico;	cultural

20	Estos	cuatro	objetivos	coinciden	con	los	pasos	que	la	UNESCO	considera	imprescindible	llevar	a	cabo	para	la	conservación	del	patrimonio	cultural	y	natural.	La	
Convención	sobre	la	Protección	del	Patrimonio	Mundial,	Cultural	y	Natural,	en	su	artículo	4	señala	que	“cada	uno	de	los	Estados	Parte	en	la	presente	Convención	
reconoce	que	 la	obligación	de	 identificar,	proteger,	conservar,	 rehabilitar	y	 transmitir	a	 las	generaciones	 futuras	el	patrimonio	cultural	y	natural	situado	en	su	
territorio,	le	incumbe	primordialmente”.
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8. Hidrotermalismo: manantiales termales y geoformas 
asociadas

Hidrogeológico;	geomorfológico;	
geotérmico Regional

Turístico;	
didáctico;	
científico

9.	Salares	y	 lagos	salinos.	Paisajes	y	aprovechamiento	de	
la	sal,	patrimonio	geológico-minero	y	cultural	en	el	Altiplano

Petrológico;	hidrogeológico;	
geomorfológico;	minero Regional Científico;	

turístico;	cultural

10. Cordilleras glaciares, nevados activos y áreas periglaciares 
importantes con gran retroceso glaciar: el nevado Allincapac Geomorfológico;	paleoclimático;	cultural Nacional Turístico

científico

11.	 Fauna,	 flora	 e	 icnitas	 fósiles:	 testigos	 de	 una	 historia	
geológica	 que	 mostrar	 en	 Puno	 en	 diversos	 periodos	
geológicos

Paleontológico;	estratigráfico Nacional Científico;
turístico

12.	 Ingenios	mineros	 heredados	 de	 la	 colonia:	 patrimonio	
minero	e	histórico	en	la	región	Puno Minero Regional

Científico;	
educativo;	
cultural

13.	Arcilla	 comestible	 (“chaco”)	 consumo	 ancestral	 en	 el	
altiplano,	patrimonio	mineralógico	y	cultural Mineralógico;	cultural Regional

Científico;	
educativo;	
cultural

14.	Andenerías	y	tramos	del	Qhapaq	Ñan:	patrimonio	cultural	
vinculado	a	aspectos	geológicos	utilizados	en	su	construcción Cultural;	geológico Regional Turístico;

científico

Lugar Interés geológico principal
y secundario (s) Connotación Uso 

recomendado

Continuación...

Fuente: Elaboración	propia

En	 las	siguientes	páginas	se	describe	cada	uno	de	estos	14	
lugares,	 resaltando	 aspectos	 geológicos	 con	 relación	 a	 su	
interés	 geológico	 principal,	 así	 como	en	 algunos	de	 ellos	 el	
aspecto	cultural.

6.1 EL LAGO TITICACA: EL LAGO NAVEGABLE 
MÁS ALTO DEL MUNDO Y EL DE MAYOR 
SUPERFICIE DE AGUA DULCE EN AMÉRICA 
DEL SUR

6.1.1 Origen y evolución geológica
El	Altiplano	es	una	gran	cuenca	intramontañosa	en	los	Andes	del	
sur	de	Perú	(Andes	centrales	de	Perú,	Bolivia	y	Argentina;	figura	
6.1),	situada	entre	las	Cordilleras	Occidental	y	Oriental.	Lavenu,	
1991;	Dejoux	&	 Iltis	 (eds.)	 realizan	 una	 síntesis	 geológica	 y	
geomorfológica	 del	 lago	Titicaca.	 Su	 drenaje	 endorreico	 es	
ocupado	por	dos	grandes	 lagos:	Titicaca	 y	Poopó	al	 norte	 y	
centro	 del	Altiplano,	 respectivamente.	Esta	 historia	 deviene	
desde	principios	del	Cuaternario,	aunque	no	siempre	han	tenido	

la	extensión	ocupada	por	 los	 lagos	actuales;	 investigaciones	
sobre	sedimentos	lacustres	efectuados	por	Moon	(1939),	Newell	
(1949),	Ahlfeld	&	Branisa	 (1960)	 reconstruyen	 la	 historia	 de	
esta	cuenca.

El	origen	del	 lago	Titicaca	es	producto	de	eventos	tectónicos	
de	 origen	 epirogenético,	 que	 originaron	 depresiones	 o	
hundimientos	en	la	corteza	terrestre,	además	de	periodos	de	
pre y postglaciación acontecidos desde tiempos del Plioceno, 
formando	diversos	 lagos	en	distintas	épocas	geológicas	que	
le	antecedieron	al	Titicaca.	Es	decir,	el	sistema	lacustre	actual	
del	Altiplano	 es	 el	 resultado	 de	 la	 evolución	 de	 un	 sistema	
más	antiguo	que	comienza	desde	el	Pleistoceno	 Inferior	con	
la	transición	a	finales	del	Plioceno,	de	un	clima	relativamente	
caliente	a	un	clima	 frio	y	húmedo.	Deformaciones	 tectónicas	
pliocuaternarias	 fracturan	 el	 piedemonte	 de	 la	Cordillera,	 la	
actividad	neotectónica	en	extensión	de	dirección	N-S,	caracteriza	
todo	el	Cuaternario.	Es	en	el	Pleistoceno	inferior,	posteriormente	
al	lago	Cabana	y	antes	del	lago	Ballivián,	que	se	crea	la	fosa	
tectónica	que	va	a	ser	ocupada	por	el	lago	Titicaca	actual.
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Figura 6.1	 Ubicación	del	lago	Titicaca	en	el	mapa	de	dominios	tectónicos

6.1.2 Paleogeomorfología
En	el	proceso	de	formación,	antes	de	la	conformación	del	actual	
lago Titicaca, existieron lagos predecesores como el Mataro de 
3950	m	s.	n.	m.,	el	Cabana	con	3900	m	s.	n.	m.,	el	Ballivián	con	
3860	m	s.	n.	m.,	el	Minchin	3825	m	s.	n.	m.,	y	el	Tanca	hasta	
llegar	al	periodo	Holoceno	con	la	conformación	definitiva	del	lago	
Titicaca	a	una	altitud	de	3810	m	s.	n.	m.	Como	se	observa	en	
la	figura	6.2,	cada	lago	que	le	antecedió	tuvo	una	altitud	mayor	
que	su	predecesor	(Berggren	et	al.	1985).	

Según	 los	 estudios	 geológicos,	 durante	 el	 Cuaternario,	 la	
evolución	del	Altiplano	ha	estado	ligada	fundamentalmente	a	los	

cambios	del	clima.	La	alternancia	de	periodos	húmedos,	secos,	
cálidos	 y	 periodos	 de	glaciación,	 determinaron	 en	 la	 cuenca	
endorreica	del	Altiplano	el	desarrollo	de	lagos	sucesivamente	
más	amplios	o	reducidos	que	los	actuales.

Los	 estudios	 existentes	 (Servant	&	Fontes,	 1978)	muestran	
que	durante	el	Pleistoceno	Superior	se	sucedieron	varias	fases	
glaciales	 que	 determinaron	 una	 progresiva	 reducción	 de	 la	
superficie	lacustre	(figura	6.2);	al	comienzo	del	Pleistoceno	se	
nivelaba	alrededor	de	200	m	por	encima	de	su	nivel	actual,	con	
un	área	de	más	de	50	000	km2;	contra	aproximadamente	8400	
km2	actuales.	El	estudio	de	los	niveles	lacustres	se	hizo	según	
el	orden	cronológico,	del	más	antiguo	al	más	reciente.
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Los	lagos	más	antiguos	del	Cuaternario:	el	Mataro	y	Cabana,	
ocupaban	 todo	 el	Altiplano	 el	 cual	 ya	 formaba	 una	 cuenca	
endorreica. Los posteriores lagos, Ballivian al norte y Escara 
al	 sur,	 estaban	 separados	 por	 el	 paso	Ulloma-Callapa.	 Sin	

embargo,	en	la	época	del	lago	Minchín	toda	el	área	comenzó	
a	 tributar	 hacia	 los	 salares	 de	Copaisa	 y	 otras	 depresiones	
meridionales	(Servant,	1977).

Figura 6.2	 Extensiones	lacustres	en	el	norte	y	centro	del	Altiplano	(Lavenu	et	al.,	1984)

En	algunos	periodos	del	Pleistoceno,	el	lago	Titicaca	alcanzó	
niveles	bastante	más	bajos	que	los	actuales,	de	manera	especial	
durante	las	glaciaciones	(algunos	autores	hablan	de	60	m).	En	
el	Holoceno,	las	investigaciones	arqueológicas	y	los	datos	de	
espesor	de	aluviones	muestran	que	el	nivel	del	 lago	alcanzó	
fluctuaciones	cercanas	a	los	30	m.	Hace	500	años,	el	nivel	del	
lago	Titicaca	era	mayor	que	el	actual,	en	unos	pocos	metros.	
Durante	 los	periodos	de	descenso	el	 clima	era	seco	y	el	 río	
Desaguadero	no	 llevaba	agua	fuera	de	 la	cuenca	endorreica	
del	Titicaca.	La	divisoria	con	las	cuencas	del	sur	se	encontraba	
en	la	zona	de	Aguallamaya.

Los	estudios	de	sedimentos	lacustres	antiguos	efectuados	por	
Moon	(1939),	Newell	(1949)	permiten	reconstituir	la	historia	de	
esta	cuenca.	Mientras	que	durante	el	Plioceno	se	caracteriza	
por	depósitos	fluviales	y	lacustres	(correspondiendo	a	un	medio	
relativamente	 caliente),	 el	 paso	 al	Cuaternario	 es	marcado	
por	un	cambio	climático	 importante.	El	clima	sufre	un	brusco	
enfriamiento	y	aparecen	glaciaciones	hacia	3	millones	de	años	
(3	Ma).	Durante	el	Cuaternario	este	cambio	climático	ocasiona	
modificaciones	 profundas	 en	 el	 tipo	 de	 los	 depósitos.	 Los	
sedimentos	del	Cuaternario	en	el	Altiplano	se	presentan	bajo	
facies	particulares	de	altitud,	desde	los	glaciares	e	interglaciares	
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Figura 6.3	 Encajonamiento	de	los	diferentes	niveles	lacustres	en	el	norte	del	Altiplano	(Tomado	de	Lavenu	et	al.,	
1984)

en	las	cordilleras,	fluviales	hasta	torrenciales	en	el	piedemonte	
y	en	la	altiplanicie	lacustre	hasta	evaporíticos	(en	el	centro	de	
la	cuenca).

El	 estudio	 de	estos	paleolagos	 realizados	 sobre	 los	 estados	
glaciales	 principales	 de	 la	Cordillera	Oriental	 ha	 permitido	
establecer	relaciones	entre	las	tres	formaciones	lacustres	y	los	

tres	estados	de	recesión	glaciar	más	recientes	(Servant,	1977,	
Servant	&	Fontes,	1978)	(figura	2).	El	descubrimiento	en	el	norte	
del	Altiplano	de	dos	episodios	lacustres	antiguos	ha	permitido	
establecer	las	mismas	relaciones	entre	estos	niveles	lacustres	
y	 las	 dos	 primeras	glaciaciones	 cuaternarias	 (Lavenu	et	 al.,	
1984)	(figura	6.3).

Las	extensiones	 lacustres	máximas	corresponden	al	 final	de	
una	glaciación	o	de	un	estado	glacial	y	se	deben	al	deshielo	de	
los	glaciares	 (Servant	&	Fontes,	1978).	Las	discontinuidades	
entre	los	diferentes	estados	están	marcadas	por	superficies	de	
ablación	que	corresponden	al	final	de	la	evolución	morfológica	
de cada estado interglacial.

El	 Cuaternario	 es	 posterior	 a	 una	 superficie	 de	 ablación	
poligénica	cuya	evolución	es	compleja.	En	el	piedemonte	de	la	
Cordillera	Oriental,	es	posterior	a	un	nivel	volcánico	denominado	
“Toba	Chijini”,	datado	en	2.8	Ma	(Lavenu	et	al.,	1989).

La	 extensión	 y	 los	 límites	 de	 estas	 capas	 de	 agua	 están	
directamente	 ligados	 a	 las	modificaciones	 climáticas	 y	 a	 la	
tectónica.	Por	 estas	 razones,	 se	 constata	 que	 los	 diferentes	
depósitos	 lacustres	no	están	superpuestos	sino	encajonados	
unos	dentro	de	los	otros.	

Durante	 el	Pleistoceno antiguo, la existencia de niveles 
lacustres	más	antiguos	está	claramente	demostrada	al	noroeste	
del	 lago	Titicaca	 (figura	6.3),	 tanto	 en	Perú	 como	en	Bolivia	
(Lavenu	 et	 al.,	 1984).	 Los	 afloramientos	 están	marcados	
por	 depósitos	 gruesos	 (torrenciales	 y	 fluviales)	 al	 pie	 de	 los	
márgenes	de	la	cuenca	y	por	depósitos	finos	(lacustres)	hacia	
el	centro	de	la	cuenca.

El	 depósito	más	 antiguo,	 llamado	Mataro	 (cuadro	 6.2),	 se	
presenta	bajo	la	forma	de	una	serie	detrítica	fluvial,	mostrando	
una	 alternancia	 de	 bancos	 arcillo-arenosos	 de	 color	 ocre,	
y	 de	 arenas	 y	 gravas.	 La	 serie,	 incompleta,	 aflora	 sobre	

aproximadamente	50	metros	de	espesor,	se	desarrolla	a	una	
altitud	actual	de	3950	metros.	Este	lago	posee	su	máximo	de	
extensión	después	de	la	glaciación	Calvario	(Dobrovolny,	1962)	
posterior	a	los	2.8	Ma	(Lavenu	et	al.,	1989).

La	unidad	Cabana	se	forma	después	de	la	glaciación	Kaluyo	
(Servant	et	al.,	1977),	se	encajona	en	la	serie	precedente.	Este	
encajonamiento	muestra	que	la	capa	de	agua	Cabana	tiene	una	
superficie	y	un	volumen	reducidos	con	relación	a	la	anterior.	Los	
depósitos	lacustres	que	aún	poseen	indicios	fluviatiles,	afloran	
sobre	unos	cincuenta	metros	de	espesor.	Esta	unidad	tiene	una	
altitud	de	3900	metros.

Durante	el	Pleistoceno	Superior,	posterior	a	la	glaciación	Sorata,	
los	niveles	lacustres	del	lago	Ballivián	(formaciones	Ulloma	en	
Bolivia	y	Azángaro	en	Perú;	Bowman,	1909)	se	encajonan	en	
los	depósitos	Cabana.	Estos	depósitos	son	muy	 fosilíferos	y	
posteriores	trabajos	permiten	atribuirles	una	edad	Pleistocena	
antigua.	Los	sedimentos	del	lago	Ballivián	corresponden	a	un	
plano	de	agua	situado	a	3860	metros	de	altitud	actual.	Al	pie	de	
los	relieves	y	en	las	cordilleras,	las	superficies	de	ablación	que	
les	corresponden	pasan	a	terrazas	aluviales	que	se	encuentran	
generalmente	a	5	o	6	metros	por	encima	de	los	ríos	actuales.	La	
cima del Pleistoceno está marcada por los depósitos del lago 
Minchín	que	se	encajonan	en	los	sedimentos	del	lago	Ballivián.	
Este	plano	de	agua	se	caracteriza	por	una	superficie	de	ablación	
y	por	terrazas	situadas	a	3825	metros	de	altitud,	entre	10	y	15	
metros	por	encima	del	nivel	actual	del	lago	Titicaca.	
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El	Holoceno	en	el	Altiplano	está	caracterizado	por	el	lago	Tauca	
(Servant,	1977).	En	los	alrededores	de	este	paleolago,	se	nota	
la	 presencia	 de	 terrazas	 aluviales	 bajas,	 turbosas,	 sobre	 el	
conjunto	del	Altiplano	y	en	las	cordilleras.	El	lago	Tauca	se	ha	
estabilizado	a	5	metros	por	encima	del	nivel	del	lago	Titicaca	
actual.	En	el	norte	del	Altiplano,	se	encontraba	a	una	altitud	de	
3815	metros,	y	a	una	altitud	de	3720	metros	en	el	sur.

La	superficie	del	lago	puede	estimarse	a	aproximadamente	
52	000	km2	mínimo.	Servant	&	Fontes	(1978)	le	atribuyen	
43	000	km2	en	el	sur	del	Altiplano	y	en	el	norte,	al	emplazamiento	
del	Titicaca,	 la	capa	de	agua	Tauca	debía	ocupar	9000	km2, 
aproximadamente.	 Estas	 capas	 de	 agua	 se	 redujeron	 y,	
actualmente,	 solo	 queda	el	 lago	Titicaca	 (8560	 km2)	 a	 3810	
metros	de	altitud	en	el	norte	del	Altiplano,	el	lago	Poopó	(3686	m)	
en	el	centro	y	los	“salares”	(3650	m)	en	el	sur.	Al	mismo	tiempo,	
los	glaciares	disminuyeron	también	de	volumen	y	de	superficie.

6.1.3 Geomorfología actual del lago titicaca
Es	una	típica	cuenca	de	montaña,	donde	la	porción	del	Altiplano	
es	 reducida	 y	 en	gran	parte	 cubierta	por	 las	 aguas	del	 lago	
(figura	6.4).	Representa	el	39	%	de	la	cuenca	del	lago	Titicaca	
y	 ocupa	 su	porción	más	 septentrional,	 donde	el	Altiplano	 se	
estrecha	y	las	cordilleras	Occidental	y	Oriental	confluyen	en	un	
único	sistema	montañoso.	Las	vertientes	oriental	y	nororiental	
son	muy	irregulares,	con	pendientes	moderadas	a	altas	y	están	
constituidas	por	montañas	y	 colinas	de	 rocas	sedimentarias,	
en	gran	parte	disectadas	y	con	importantes	acumulaciones	de	
material	detrítico,	especialmente	fluvioglaciar.

La	red	hidrográfica	es	densa,	con	ataque	erosivo	importante,	
cuyos	 sedimentos	 son	 transportados	 por	 los	 ríos	 Suches,	

Huancané	y	especialmente	el	Ramis,	el	cual	forma	un	importante	
delta	en	su	desembocadura	en	el	lago.	Los	valles	de	estos	ríos	
y	 sus	 correspondientes	 terrazas	 fluviolacustres	 constituyen	
zonas	de	mayor	valor;	sin	embargo,	presentan	problemas	de	
inundaciones	y	empantanamiento	durante	la	estación	lluviosa.

El	sector	suroriental	es	variado	y	se	encuentra	en	un	relativo	
estado	 de	 equilibrio,	 resaltando	 un	 conjunto	 de	 colinas	
estructurales	sedimentarias	que	bordean	el	 lago	(Tilali-Moho-
Huancané).	La	vertiente	occidental,	en	su	mayor	parte	pertenece	
a	 la	Cordillera	 y	Altiplano	Occidentales;	 está	 constituida	 por	
macizos	montañosos	 volcánicos	 de	 laderas	 redondeadas	 y	
amplias,	intercalados	con	algunos	relieves	de	colinas	y	lomadas	
en	rocas	sedimentarias	(silicoclásticas	y	calcáreas)	y	volcano-
sedimentarias.	Presenta	 una	 inclinación	moderada	 y	 regular	
hacia	el	noreste	que	continúa	en	el	lago	Titicaca	hasta	su	faja	
de	mayor	profundidad.	En	relación	con	esta	morfología	se	han	
desarrollado	amplias	zonas	de	llanura	o	planicies,	especialmente	
en	 la	 zona	 terminal	 de	 tres	 cuencas	 hidrográficas	mayores	
(Coata,	 Ilpa	 e	 Ilave),	 ocupadas	 por	 depósitos	 fluviolacustres	
que	en	gran	parte	se	continúan	bajo	el	nivel	del	 lago	y	cuya	
margen	frente	a	éste	se	encuentra	conformada	por	bofedales	
y	zonas	inundables.

Una	elevación	importante	la	constituye	el	cerro	Ccapía,	macizo	
volcánico	que	resalta	muy	cerca	al	borde	circunlacustre	suroeste,	
con	drenaje	radial	hacia	las	localidades	de	Yunguyo,	Pomata,	
Zepita	 y	 otros	 anexos.	 El	 borde	 exterior	 del	 lago	 presenta	
angostas	 zonas	de	playa	 y	 acantilados	 en	algunos	 sectores	
(algunos	 de	 los	 cuales	 están	 diferenciados	 como	geositios),	
además	de	algunas	islas	como	Taquile,	Amantaní	entre	otras,	
resaltando	como	geoformas	por	su	carácter	paisajístico.

Cuadro 6.2
Relaciones estratigráficas, morfológicas y tectónicas durante el Pleistoceno (Tomado de Berggren et al. 1985)

Edad Época Superficie Eventos Lacustrinos Eventos Glaciar e interglaciar Eventos Tectónicos
0.01 Actual 10 Titicaca Morecias

Holoceno 11 Tauca

Pleistoceno 12 Michin Choqueyapu	ll

Superior Choqueyapu	l

0.5 13 Ballivian

Sorata Extensión NS

Pleistoceno Inferior 54 Cabana

Kalayu

55

Mantaro

1.6 Calvario

56 Formación Compresión NS

Plioceno Patapatani Compresión	EW

La	Paz
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6.1.4 Neotectónica y su relación con el Lago 
Títicaca
Durante	 el	 Plioceno,	 la	 Cordillera	 de	 los	Andes	 adquirió	
prácticamente	su	altitud	actual.	Entre	2	y	3	Ma,	los	depósitos	
de	edad	pliocena	superior	fueron	afectados	por	una	tectónica	
de	 compresión,	 con	 un	 acortamiento	 de	 dirección	NE-SO	a	
E-O,	 responsable	 de	 pliegues	 y	 de	 fallas	 inversas	 (Lavenu,	
1988).	En	el	Cuaternario	antiguo,	 una	 segunda	deformación	
compresiva	menor	afecta	los	depósitos	del	Plioceno	Superior,	
inicios	del	Cuaternario.	Corresponde	a	fallas	inversas	originadas	
por	 un	 acortamiento	N-S.	 Posteriormente	 a	 estos	 eventos	
compresivos,	el	Altiplano	y	sobre	todo	los	piedemontes	de	las	
cordilleras	Occidental	y	Oriental	son	afectados	por	una	tectónica	
en	extensión	de	dirección	N-S	a	N	20	°E.	Esta	deformación,	que	
interesa	a	todo	el	Cuaternario	hasta	el	periodo	actual,	se	debe	
a	un	efecto	de	alta	topografía.	Este	estado	de	tensión	particular	
está	descrito	en	 los	Andes	centrales	del	Perú	por	Sebrier	et	
al.,	(1985).	Estas	deformaciones	frágiles	son	la	causa	de	una	
importante	 fracturación	de	 la	 cuenca	pliocuaternaria	entre	 el	
lago	Titicaca	y	La	Paz.	Las	fallas	normales	tienen	una	dirección	
ONO-ESE a NO-SE.

Al	 pie	 de	 la	Cordillera	Oriental	 se	 produce	 una	deformación	
tectónica	en	extensión	que	provoca	el	 levantamiento	 relativo	
de la Cordillera con relación al Altiplano. Esta deformación en 
extensión	facilita,	por	hundimiento,	la	instalación	de	los	lagos	
Mataro	 y	Cabana.	Es	en	esta	 época	que	 se	 crea	 realmente	
la fosa donde se encontrará el Lago Titicaca,	 el	punto	más	
bajo	del	Altiplano.	La	profundidad	del	lago	actual	alcanza	284	
metros	 cerca	 de	 la	 isla	 Soto	 en	Perú	 (Boulange	&	Aquize,	
1981).	Una	nueva	deformación	tectónica	en	extensión	afecta	la	
superficie.	En	la	Cordillera	Oriental,	las	morrenas	de	la	glaciación	
Sorata	 entallan	 profundamente	 los	 valles;	 otro	 indicio	 del	
levantamiento relativo de la Cordillera con relación al Altiplano. 
Las	deformaciones	en	extensión	del	Pleistoceno	superior	y	el	
Holoceno	son	más	débiles	y	los	rechazos	morfológicos	menos	
importantes.	Sin	embargo,	numerosos	 indicios	muestran	que	
esta	extensión	N-S	es	continua:	en	Llojeta,	 la	superficie	que	
representa	la	superficie	topográfica	del	Altiplano	está	decalada	
verticalmente	cerca	de	un	metro;	al	este	de	Peñas,	las	morrenas	
Choqueyapu	están	 recortadas	por	 fallas	normales;	en	 la	 isla	
Cojata,	el	lacustre	Minchín	llega	por	falla	a	más	de	17	metros	
por	encima	del	nivel	actual	del	lago.

6.1.5 Unidades geológicas en los alrededores 
del Lago Titicaca 
La	evolución	geológica	está	explicada	y	reflejada	en	la	variedad	
de	 unidades	 litoestratigráficas	 identificadas	 al	 interior	 de	 la	
cuenca	del	lago	Titicaca,	cuyas	edades	van	entre	el	Paleozoico	
y	el	Cuaternario.

El Paleozoico	está	expuesto	al	norte	del	lago	Titicaca	en	los	
sectores	de	Lampa	y	Ayaviri.	Está	constituido	por	una	secuencia	
de	lutitas	arenosas	intercaladas	con	cuarcitas	masivas,	areniscas	
finas	micáceas	 y	 lutitas	 amarillentas/verdosas	 depositadas	
durante	el	Ordovícico	Superior	 (Formación	Calapuja)	y	en	el	
Silúrico-Devónico	 (Grupo	Cabanillas/Formación	Chagrapi),	 al	
suroeste	de	Juliaca,	esta	secuencia	alcanza	hasta	2500	m	de	
espesor.

El	Paleozoico	Superior	(Grupos	Ambo,	Tarma,	Copacabana	y	
Mitu)	se	encuentra	al	norte	y	al	noroeste	del	lago	y	a	lo	largo	
del	flanco	suroccidental	de	la	cordillera	Oriental	entre	Nuñoa,	
Crucero,	Ananea,	Puerto	Acosta	y	Escoma;	también,	en	Juliaca,	
Lampa,	 Península	 de	Copacabana,	 Isla	 del	 Sol,	 Estrecho	
de	Tiquina,	 Islas	Taquiri	 y	Paco,	 en	Cumaná,	Yaurichambi	 y	
Colquencha.

El Mesozoico medio	está	representado	hacia	el	oeste	del	lago	
Titicaca	 (Grupo	Yura/Lagunillas	 con	 las	 formaciones	Puente,	
Cachíos,	Labra	y	Gramadal).	El	Cretácico	se	encuentra	bien	
desarrollado	en	el	Altiplano	y	en	la	Cordillera	Oriental	(Murco/
Huancané,	Ayabacas	 y	Vilquechico).	 Las	 formaciones	Sipín	
y	Muni,	 aflorantes	 en	 la	 parte	 sur	 del	Altiplano,	 en	 territorio	
peruano,	se	atribuyen	al	Jurásico	superior	-	Cretáceo	inferior.

Respecto	a	 las	 unidades	del	Paleógeno-Neógeno, el límite 
Cretácico-Terciario	 es	 difícil	 de	 establecer	 en	 la	 cuenca	 del	
Altiplano	 (formaciones	Ausangate/Muñani).	 La	 presencia	 del	
Eoceno	 y	Oligoceno	está	 caracterizado	por	 conglomerados,	
areniscas	y	 lutitas	rojas,	en	general	mal	seleccionadas	y	con	
poco	transporte	del	Grupo	Puno,	que	se	encuentra	rodeando	
el	 lago	Titicaca.	Al	 oeste	 de	 la	 cuenca,	 los	 niveles	 vulcano-
sedimentarios	del	Grupo	Puno	están	recubiertos	de	una	gruesa	
serie	 volcánica,	 compuesta	 por	 andesitas,	 basaltos,	 tobas	 e	
ignimbritas	conocidas	como	Grupo	Tacaza.

Al	 sur	 de	 la	 laguna	Umayo	 y	 otros	 se	 encuentran	 el	Grupo	
Palca/Formación	Sillapaca/Formación	Maure.	Al	 oeste	 están	
representadas	las	formaciones	Sencca,	Capillune	y	el	Volcánico	

21	Las	arcillas	de	la	Formación	Azángaro	fueron	depositadas	aparentemente	en	el	antiguo	Lago	Ballivian	en	secuencias,	de	playas	antiguas,	a	86	m	sobre	el	Lago	
Titicaca,	es	decir	que	definieron,	posiblemente,	las	líneas	de	playa	de	este	lago	(Newell	1949).	El	ambiente	de	depositación	fue	lacustrino	con	márgenes	fluviales	
correspondientes,	teniendo	su	fuerza	de	entrada	en	los	valles	actuales	de	Cabanillas	e	Ilave.	Los	abanicos	fluviales	fueron	una	mejor	fuente	de	sedimentación.
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Barroso;	este	último	también	está	ubicado	al	sur	de	la	laguna	
Umayo	y	en	la	zona	de	Yunguyo	(sector	Khapía),	tiene	una	edad	
asignada al Neógeno-Pleistoceno.

La	 cobertura	 superficial	 cuaternaria	 está	 compuesta	 por	
depósitos	 pleistocénicos	 que	 yacen	 en	 discordancia	 sobre	
secuencias	del	Plioceno	ligeramente	deformadas.	Corresponden	
lito-estratigráficamente	a	 las	 formaciones	Yauri	y	Azángaro21. 
Tapizando	o	 cubriendo	a	 las	 diversas	 formaciones	 y	 grupos	
antes señalados están los depósitos de morrenas, glaciales, 
glaciofluviales,	aluviales	y	coluviales.	En	diferentes	lugares	de	
la	ribera	sur	y	oriental	del	lago	Titicaca	se	encuentran	terrazas	
que	podrían	corresponder	al	periodo	lacustre	del	lago	Minchín.	
Las	terrazas	más	recientes	se	encuentran	en	Taraco	(Bolivia)	y	al	
sur	del	lago	Arapa	(Perú),	a	una	altura	de	3815	m	y	representan,	
el	nivel	superior	del	lago	Tauca	(Servant	&	Fontes,	1978).

6.2 OLISTOSTROMA CALIZAS AYABACAS, UNA 
DE LAS MEGABRECHAS MÁS VOLUMINOSAS 
DEL MUNDO
La	Formación	Ayabacas	o	Calizas	Ayabacas	tiene	su	localidad	
tipo	muy	 cerca	 y	 accesible	 desde	 la	 ciudad	 de	 Juliaca.	 Su	
singularidad	 y	 representatividad	 en	 el	 contexto	 geológico	
regional	en	Puno,	se	da	por	su	exposición	y	extensión	más	
allá	 de	 los	 límites	 regionales.	 Es	 correlacionable	 en	 sus	
aspectos	 estratigráficos,	 tectónicos	 y	 geomorfológicos	 con	
unidades	litoestratigráficas	cretácicas	similares,	encontradas	
en	Arequipa	y	Cusco,	al	oeste	y	norte,	respectivamente,	que	
la	hacen	considerar	un	rasgo	geológico	de	significado	mundial,	
como	“contexto	geológico”,	el	cual	puede	ser	 incluido	en	el	
proyecto	Global	Geosites	 definido	 por	Wimbledon	 en	 1996	
(descrito	por	Zavala	&	De	La	Cruz,	2016).	La	 interpretación	
geológica	del	origen	de	la	Formación	Ayabacas	ha	valido	del	
interés	de	muchos	investigadores,	desde	su	definición	como	
formación	en	1936,	hasta	diferentes	estudios	que	la	asocian	a	
una	“megabrecha”	u	olistostroma	de	varios	cientos	de	metros	
de	espesor	(500	m)	y	distribución	en	un	área	que	alcanza	entre	
50	000	y	80	000	km2,	características	que	la	calificarían	como	una	
de	las	megabrechas	más	voluminosas	y	extensas	del	mundo	
(Sempere	et	al.,	2004;	Callot,	2008).	Sus	afloramientos	en	la	
región	Puno	están	distribuidos	ampliamente	al	nor-noroeste	y	
suroeste	del	lago	Titicaca.

Los valores intrínsecos de interés geológico en los olistolitos 
como	un	bien	patrimonial	geológico	de	relevancia	internacional	
están	 relacionados	 con	 a)	 aspectos	 geomorfológicos	 de	
exposición	distinguibles	y	cartografiable;	b)	aspectos	tectónicos	
(diversas	fases	asociadas	a	las	deformaciones);	c)	paleontología	

(diversidad	 de	 fauna	 fósil);	 d)	 paleogeografía	 (cuenca	
sedimentaria	 del	 Cretácico	 superior)	 y	 e)	 estratigrafía	
(correlación	 estratigráfica,	 con	 unidades	 cronoestratigráficas	
similares),	además	de	su	accesibilidad	y	extensión	geográfica.

6.2.1 Formación Ayabacas
El	 nombre	 de	 calizas	Ayabacas	 fue	 dado	 inicialmente	 por	
Cabrera	 La	Rosa	 y	 Petersen	 (1936),	 para	 designar	 a	 una	
secuencia	 calcárea	 ubicada	 al	NE	 de	 Juliaca,	 localidad	 de	
Ayabacas	en	la	carretera	Juliaca-Taraco.	Posteriormente,	Newell	
(1949)	la	incluye	como	unidad	del	Grupo	Moho.	Pero	fue	Klinck	
et	al.	(1993)	quienes	determinan	la	unidad,	dándole	la	categoría	
de	 formación.	Asimismo,	 diversos	 autores	 han	 desarrollado	
estudios	 sobre	 estas	 secuencias	 como	Kalafatovich	 (1957),	
Audebaud	(1971),	De	Jong	(1974),	Jaillard	(1995),	Spence	&	
Tucker	(1997),	Sempere	et	al.	(2000,	2002,	2004),	Sánchez	et	
al.	(2004),	Callot	(2008),	entre	otros.	Muchos	de	estos	estudios	
basan	sus	 investigaciones	en	definir	 la	deformación	ocurrida	
durante	 el	Cretácico,	 la	 cual	 dio	 origen	al	 olistostroma	de	 la	
Formación	Ayabacas	(Sempere	et	al.,	2002).	Cabe	resaltar	lo	
que	establecen	(Laubacher,	1989;	Laubacher	&	Marocco,	1990)	
sobre	 la	existencia	de	una	cuenca	 (cuenca	Yura)	distensiva,	
limitada	hacia	el	este	por	superficies	emergidas	ubicadas	en	
áreas	del	actual	lago	Titicaca,	que	actuaron	como	plataforma	
epicontinental	 desde	 el	 Jurásico	 Inferior	 y	 gran	 parte	 del	
Cretácico;	así	como	la	cuenca	Putina	con	un	mayor	desarrollo	
como	depocentro	durante	el	Cretáceo.	

Estas	dos	cuencas	estuvieron	separadas	por	una	zona	de	débil	
subsidencia,	denominada	“Eje	Santa	Lucía”	(Audebaud	et	al.,	
1976),	conformando	una	“zona	de	plataforma”	limitada	en	sus	
extremos por fallas regionales de crecimiento, denominadas 
fallas	Laraquere	y	Chupa	 (Palacios	et	 al.,	 1983),	 que	 fueron	
reactivadas	durante	un	periodo	de	 tectónica	distensiva.	Este	
sector	de	plataforma	epicontinental	fue	el	área	de	deposición	
de	 los	sedimentos,	mayormente	carbonatados,	del	Ayabacas	
pre-deformación.

6.2.2 Distribución espacial con presencia de 
olistolitos
La	 distribución	 geográfica	 en	 el	Altiplano	 de	 las	 secuencias	
calcáreas	está	supeditada	a	los	dominios	geológicos	del	Altiplano	
occidental	 y	 oriental,	 teniendo	una	disposición	 a	manera	de	
franjas	replegadas	con	tendencia	NO-SE.	Sempere	et	al.	(2004)	
señalan	 para	 la	 Formación	Ayabacas	 (Turoniano)	 olistolitos	
localmente	muy	espesos	que	retrabajan	depósitos	anteriores	y	
señalan	un	contexto	marcadamente	extensional.	Jaillard	et	al.	
(1993),	las	describen	como	masas	resedimentadas	mayormente	
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calcáreas	y	otros	olistolitos	que	se	presentan	en	forma	caótica.	
La	distribución	espacial	de	las	Calizas	Ayabacas	se	resume	en	
la	figura	6.5.,	asociada	a	una	morfología	de	colinas	y	lomadas	
bajas	estructuralmente	replegadas22:

6.2.3 Explicación sobre el origen del 
olistostroma
Sánchez	 et	 al.	 (2004)	mencionan	 dentro	 de	 la	 estratigrafía	
cretácica	 del	Altiplano	 sur	 peruano,	 que	 se	 puede	distinguir	
dos	secuencias	clásticas:	una	inferior	silicoclástica	denominada	

Formación	Angostura	y,	otra	superior,	las	que	se	ordenan	dentro	
de	las	formaciones	Vilquechico	y	Muñani.	Estas	secuencias	son	
separadas	por	 un	 conspicuo	nivel	 carbonatado,	 «Formación	
Ayabacas»,	el	cual	tiene	la	particularidad	de	presentarse	bajo	
dos maneras:

(a)	un	nivel	carbonatado	estratocreciente	no	deformado,	y
(b)	 un	nivel	que	presenta	una	intensa	deformación,	constituido	

esencialmente	por	bloques	de	carbonatos,	pero	donde	es	
posible	distinguir,	a	la	vez,	bloques	y/o	clastos	de	areniscas,	
es decir, extraclastos.

22	Respecto	a	su	extensión,	Kalafatovich	(1957)	señala	para	la	Formación	Ayabacas	una	gran	distribución	a	lo	largo	de	la	cordillera,	entre	los	departamentos	de	
Puno	y	Cuzco.	Dada	la	resistencia	que	ofrecen	sus	rocas	a	la	erosión,	la	unidad	se	caracteriza	por	generar	morfologías	fuertes,	con	crestas	o	farallones	delgados	
muy	conspicuos.	Por	lo	general,	se	encuentra	replegada	en	forma	disarmónica,	dando	lugar	a	un	aparente	grosor	importante	que	contrasta	con	las	zonas	aledañas	
en	donde	muestra	su	verdadero	espesor.	El	replegamiento	de	las	calizas	resultan	ser,	juntamente	con	su	resistencia,	buenas	guías	para	su	identificación	en	las	
fotografías	aéreas.	A	partir	del	Eoalbiano	hasta,	probablemente	el	Santoniano,	se	producen	nuevas	incursiones	marinas,	durante	cortos	periodos,	que	van	a	dar	lugar	
a	la	formación	de	la	secuencia	samito-pelito-calcárea	del	Grupo	Moho,	cuya	máxima	expresión	transgresiva	(Cenomaniano)	lo	constituyen	las	facies	carbonatadas	
de	la	Formación	Ayavacas.	Newell	(1949)	asigna	una	edad	de	Cenomaniano	inferior	a	la	Formación	Ayavacas	del	área	norte	del	lago	Titicaca.	Esto	es	comparable	
con	la	edad	Albiano	superior	asignado	por	Branisa	et	al.	(1986)	para	su	equivalente	en	territorio	boliviano.	La	Formación	Ayavacas	se	correlaciona	con	parte	de	la	
Formación	Arcurquina	de	la	Cordillera	Occidental.

Figura 6.5	 Afloramientos	de	la	Formación	Ayabacas	distribuidos	en	la	región	Puno	con	presencia	de	olistolitos
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Esta	particularidad	de	nivel	carbonatado	tuvo	su	origen	en	una	
tectónica	distensiva,	el	cual	favoreció	el	carácter	olistostrómico	
de	estas	calizas.	Igualmente,	explica	el	mecanismo	de	formación	
de	las	calizas	Ayabacas	indicando	que	la	plataforma	carbonatada	
del	 Cretácico	 de	 la	 región	 altiplánica	 sirvió	 de	 receptáculo	
para	 la	 secuencia	 carbonatada	 pre-deformacionales	 desde	
el	Albiano	 en	 gran	 parte	 del	Altiplano	 peruano.	Durante	 el	
Cenomaniano	continuó	la	depositación	de	las	calizas	Ayabacas	
predeformacional;	es	en	esta	época	que	el	mar	cretáceo	ingresa	
levemente	 a	 la	 cuenca	 Putina,	 tal	 como	 lo	 atestiguan	 los	
delgados	espesores	de	las	calizas	Huatasane	ubicadas	hacia	
el	NE	de	la	ciudad	de	Puno,	convirtiéndose	así,	probablemente,	
en	 cuencas	 interconectadas,	 entre	 la	 cuenca	Yura	 y	Putina,	
respectivamente.

Muchos	 autores	 han	 tratado	 de	 explicar	 el	mecanismo	 de	
formación	de	estas	calizas,	algunos	de	ellos	desde	el	punto	de	
vista	de	un	estilo	de	tectónica	pelicular,	entre	los	cuales	podemos	
mencionar	a	Newell	(1949),	Heim	(1947)	y	Chanove	et	al.	(1969).	
Sin	embargo,	De	Jong	(1974),	Fisher	&	Bustamante	(1976)	y	
Sempere	et	al.	(2000)	fueron	quienes	dieron	una	idea	más	clara	
de	que	habría	de	tratarse	de	un	olistostroma,	el	cual	se	habría	
generado por movimientos de tectónica distensional, tal como 
lo	explica	Sempere	et	al.	(2000b).

Una	de	 las	características	saltantes	de	esta	unidad	calcárea	
son	las	inyecciones	de	brechas	intraformacionales,	bloques	de	
calizas	 y	 limolitas	englobadas	dentro	de	 las	mismas	calizas,	
ocurrido	 por	 una	 resedimentación	 violenta	 y/o	 en	 función	 al	
proceso	químico	 reversible	 yeso-anhidrita,	 reacción	 química	
que	 ocasiona	 un	 desequilibrio	 entre	 la	 presión	 litostática	 e	
hidrostática.	Cuando	las	calizas	estuvieron	cubiertas,	el	sulfato	
de	calcio	hidratado	primitivo	(muy	abundante	en	las	limoarcillitas)	
sufrió	una	expulsión	de	agua	(deshidratación)	convirtiéndose	en	
anhidrita,	lo	que	ocasionó	una	disminución	considerable	en	los	
volúmenes	de	las	limoarcillitas	y,	consiguientemente,	se	produjo	
la	destrucción	de	sus	estructuras	primarias.

Los	 esfuerzos	 compresivos	 posteriores	 incrementaron	 el	
desequilibrio	 presional	 originando	 una	 inyección	 forzada	 del	
agua	hacia	las	paredes	adyacentes	(zonas	más	débiles).	Esto	
causó	fracturamientos	en	las	calizas,	rompimientos,	arranque	
de	bloques,	seguida	por	relleno	de	estos	espacios	creados	por	
material	removido	en	una	dinámica	de	esta	inyección,	a	manera	
de	una	resedimentación	catastrófica.

El	aparente	resbalamiento	del	Ayabacas,	sobre	los	estratos	del	
Grupo	Maure	del	Mioceno,	observado	en	el	sector	de	Apacheta	
cerca de la localidad de Ilave, es la demostración del reacomodo 
posterior	durante	el	proceso	de	inversión	de	tectónica	andina,	
formándose	así	una	compresión	post	Maure.	La	predisposición	
para	el	despegue	de	estas	calizas	se	debió	en	gran	medida	

al	 basculamiento	 y	 crear	 así	 superficies	 favorables	 para	 el	
«resbalamiento»	y/o	fracturamiento	con	redepositación	caótica	
de	los	bloques	en	las	zonas	más	bajas	de	las	fallas	 lístricas,	
creadas	durante	este	proceso	de	distención.	En	toda	el	área	
de	estudio	no	se	advierten	discordancias	angulares	al	interior	
de	este	conjunto	de	bloques,	tratándose,	pues,	de	un	material	
resedimentado	de	manera	olistostrómica	(De	Jong,	1974),	por	
la	destrucción	de	una	plataforma	carbonatada	en	un	régimen	de	
tectónica	distensional,	lo	que	nos	evidencia	una	estructuración	
de	fallamientos	en	bloques,	tal	como	lo	sugiere	Sempere	et	al	
(2000).

Llegando	a	la	siguiente	conclusión:	“…	el	conjunto	olistostrómico	
del	Ayabacas	se	dio	durante	un	evento	distensivo,	en	donde	se	
formaron	estructuras	tectónicas	con	fallas	lístricas,	las	cuales	
crearon	una	rampa	inclinada	que	sirvió	como	zona	favorable	para	
el	deslizamiento	de	esta	delgada	unidad	carbonatada,	formando	
así	 un	 caos	 en	 su	 resedimentación.	 Este	 olistostroma	 del	
altiplano	sur	peruano	se	formó	en	el	lapso	del	Coniaciano	Inferior	
y	por	las	estructuras	sedimentarias	que	presenta,	demuestra	su	
carácter	violento	e	instantáneo	en	su	resedimentación”.

Callot	 et	 al.	 (2012)	 describe	 las	 estructuras	 post	 genéticas	
asociadas	 a	 la	 Formación	 Ayabacas.	 Señala	 que	 los	
deslizamientos	 submarinos	 son	 reconocidos	 como	 un	
mecanismo	mayor	 de	 redistribución	 de	 sedimentos	 sobre	
márgenes	 continentales	 (Mienert	 et	 al.,	 2002;	Canals	 et	 al.,	
2004;	Hünerbach	et	al.,	2004;	Lucente	&	Pini,	2008).	Señala,	
además,	que	los	deslizamientos	submarinos	actuales	y	fósiles	
son	asiduamente	 estudiados	para	 entender	 los	 procesos	de	
inestabilidad.

La	Formación	Ayabacas,	que	aflora	irregularmente	en	los	Andes	
del	Sur	 de	Perú	 (figuras	6.6	 y	 6.7),	 presenta	deformaciones	
espectaculares,	faltando	estratificaciones	regulares	en	contraste	
con	 las	 unidades	 subyacentes	 y	 sobreyacientes.	 Ha	 sido	
recientemente	identificada	(Callot	et	al.,	2008a)	como	una	unidad	
resedimentada	muy	grande,	resultando	del	colapso	submarino	
de	una	plataforma	carbonatada	que	se	había	desarrollado	en	
la	cuenca	de	trasarco	sur	peruana	(WPBAB,	Western	Peruvian	
Back-Arc	Basin):

A)	Calizas	se	depositaron	durante	una	primera	transgresión	en	
el	Albiano,	solamente	en	la	parte	oeste	de	la	cuenca;

B)	 Luego,	 durante	 una	 segunda	 trasgresión	 a	 partir	 del	
Cenomaniano	terminal	en	la	totalidad	de	la	cuenca;

C)	El	 colapso	Ayabacas	se	produjo	al	 final	 de	este	 segundo	
evento	 transgresivo,	 alrededor	 del	 límite	 Turoniano-
Coniaciano	(~89.3	Ma,	Ogg	et	al.,	2008).	Afectó	una	gran	
parte,	pero	no	la	totalidad	de	los	depósitos	de	calizas,	así	
como,	materiales	de	formaciones	más	antiguas,	en	particular	
areniscas	finas	y	pelitas	rojizas	de	la	Formación	Murco.
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Figura 6.6	 Mapa	mostrando	la	extensión	de	la	cuenca	de	trasarco	en	el	sur	de	Perú,	la	zona	de	extensión	
del	colapso	Ayabacas	y	los	principales	elementos	estructurales	de	la	cuenca.	Tomado	de	Callot	
et	al.	(2012)

Figura 6.7	 Sección	mostrando	los	controles	estructurales	deformacionales	de	la	sección	A’-	A.	Tomado	de	
Callot	et	al.	(2012)

Callot	et	al.,	(2012)	agrupa	los	depósitos	en	seis	zonas	(figura	
6.8),	 caracterizadas	 en	 base	 a	 facies	 de	 deformación,	 y	 en	
relación	con	dos	sistemas	estructurales	 importantes	que	han	
sido	reactivados	al	momento	del	colapso:	el	SFUACC	(Sistema	
de	 fallas	 Urcos-Ayaviri-Copacabana-	 Coniri)	 y	 el	 CECLLA	
(Corredor	 Estructural	 Cusco-Lagunillas-Laraquere-Abaroa)	
(Sempere	et	al.,	2004).	Una	séptima	zona	en	la	parte	noreste	de	
la	cuenca	corresponde	a	la	plataforma	carbonatada	que	quedó	
estable	 y	 que	no	 ha	 sido	 involucrada	en	 los	 deslizamientos	
(i.e.,	 la	Formación	Arcurquina).	En	 las	 tres	 zonas	al	NE,	 los	
depósitos	 consisten	 en	 una	megabrecha,	 con	 elementos	
decamétricos	 a	 kilométricos	 (“mantos”	 y	 “balsas”	 de	 calizas,	
plegados	plásticamente,	y	con	menos	frecuencia	bloques	rígidos	
derivados	de	formaciones	cretácicas	y	paleozoicas)	que	“flotan”	

en	una	mezcla	de	pequeños	clastos	calcáreo-silicoclásticos	y	
de	materiales	pelíticos	rojizos.

Varios	rasgos	muestran	que	estos	materiales	estaban	fácilmente	
deformables	y	hasta	parcialmente	fluidizados.	Estas	zonas	se	
caracterizan	también	por	una	fragmentación	y	desorganización	
creciente	de	la	plataforma	desde	el	NE	(Zona	1)	hacia	el	SO	
(Zona	3).	En	las	zonas	dístales	4	a	6,	 las	observaciones	son	
más	difíciles	debido	a	la	escasez	de	afloramientos	y	en	particular	
de	 afloramientos	 de	 buena	 calidad.	Se	puede	notar	 que	 los	
depósitos	son	exclusivamente	calcáreos	y	consisten	en	masas	
de	calizas	apiladas.	La	organización,	el	tamaño	y	la	continuidad	
de	las	masas	de	calizas	aumentan	de	las	zonas	4	a	6,	indicando	
una	amortiguación	progresiva	del	colapso.
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Figura 6.8	 Mapa	de	 las	zonas	de	deformación.	Según	 las	diversas	 facies	de	deformación,	 la	Formación	
Ayabacas	está	distribuida	en	seis	facies,	del	noreste	al	suroeste.	Una	séptima	zona,	al	NE	(Zona	
0),	corresponde	a	la	plataforma	carbonatada	que	permaneció	estable	y	que	no	fue	involucrada	
en	los	deslizamientos	(Formación	Arcurquina).	Adaptado	de	Callot	et	al.,	2008a.

Los	mecanismos	del	deslizamiento	que	dieron	origen	al	colapso	
que	 resultó	 de	 varios	 factores	 que	en	 conjunto	 llevaron	a	 la	
activación	de	los	deslizamientos	fueron,	primero,	la	creación	de	
pendientes gracias a la activación de fallas normales al momento 
del	colapso,	las	cuales	modelaron	el	substrato	de	la	Formación	
Ayabacas	 en	 un	 sistema	 de	 bloques	 basculados.	Además,	
esta	 tectónica	 extensiva	 se	 acompañó	muy	 probablemente	
de	una	actividad	 sísmica	 importante,	 uno	de	 los	 factores	de	
activación	 de	 los	 deslizamientos	 submarinos	 (Piper	 et	 al.,	
1999).	 Segundo,	 los	materiales	 propensos	 a	 deformarse	
plásticamente	 y	 hasta	 licuarse	 han	actuado	 como	una	 suela	
de	deslizamiento,	 favoreciendo	mucho	el	 desplazamiento	 de	

los	 elementos	más	 grandes	 y	menos	 dúctiles	 (Callot	 et	 al.,	
2008b).	Estos	materiales	son	las	areniscas	finas	y	las	pelitas	
rojizas	de	la	Formación	Murco,	cargada	de	fluidos	y	todavía	no	
totalmente	litificada,	que	estuvo	involucrada	en	el	deslizamiento	
en	las	partes	proximales	del	colapso.	Este	fenómeno	ha	sido	
facilitado por tasas de sedimentación diferentes entre las partes 
proximales	y	distales,	provocando	la	creación	de	sobrepresiones	
de	fluidos	en	las	partes	proximales	de	la	cuenca	(figura	6.9).	Al	
contrario, en las partes distales del colapso, estos materiales de 
la	Formación	Murco	no	han	sido	entrenados	en	el	deslizamiento,	
y	la	desaparición	de	estos	materiales	muy	dúctiles	parece	haber	
participado	en	la	amortiguación	del	colapso.
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Figura 6.9	 Génesis	de	elevadas	presiones	de	fluidos	intersticiales	en	las	partes	proximales	de	la	Formación	
Ayabacas,	debido	a	tasas	de	sedimentación	heterogéneas,	provocaron	una	migración	del	suroeste	
al	noreste	de	los	fluidos	atrapados	en	la	Formación	Murco	(areniscas	finas	y	pelitas).	Las	elevadas	
presiones	de	fluidos,	en	conjunto	con	la	actividad	tectónica	extensional,	provocaron	la	ruptura	
de	los	sedimentos	carbonatados	parcialmente	litificados	y	la	expulsión	de	los	fluidos.	Tomado	
de	Callot	et	al.	(2012)

Las	conclusiones	a	las	que	llegan	Callot	et	al.	(2012)	son	las	
siguientes:

•	 “Comparado	 a	 los	 deslizamientos	 submarinos	 gigantes	
actuales,	la	Formación	Ayabacas	es	un	colapso	atípico,	ya	
que	se	produjo	en	la	margen	NE	del	trasarco,	que	se	podría	
considerar	más	estable.

•	 El	colapso	resultó	de	una	creación	de	pendiente	y	de	sismos	
producidos	por	una	súbita	actividad	tectónica	en	extensión,	
como	 lo	 demuestran	 fallas	 normales	 sinsedimentarias	 y	
relacionadas variaciones de espesor.

•	 Otros	factores	como	el	incremento	de	la	presión	de	fluidos	
intersticiales	o	contrastes	de	litificación	han	podido	facilitar	
los	deslizamientos,	en	particular	la	presencia	de	una	suela	
de	deslizamiento	en	las	partes	proximales	del	colapso”.

6.3 PIRÍN: MANADERO DE PETRÓLEO, 
HISTORIA DE EXPLORACIÓN POR PETRÓLEO 
EN EL ALTIPLANO PUNO

6.3.1 Historia de exploración petrolera en Pirín
Las	actividades	exploratorias	por	hidrocarburos	en	 la	cuenca	
del	Altiplano	han	sido	desarrolladas	por	diferentes	compañías	
estatales	 y	 privadas,	 quienes	 aportaron	 con	 información	 e	
interpretaciones geológicas al conocimiento y análisis de la 
Cuenca	Titicaca	con	filiación	petrolífera.

Los	registros	sobre	inversión	petrolera	datan	de	finales	de	1900,	
a	cargo	de	Coro	Coro	Company,	empresa	que	perforó	utilizando	
“cable	 rig”	 descubriendo	 hidrocarburos	 a	menos	 de	 120	m.	
Posteriormente,	entre	1911	y	1915	fue	la	compañía	Titicaca	Oil	
Company	quien,	al	realizar	trabajos	de	exploración,	extrajeron	

alrededor	 de	 281	 250	 barriles	 de	 siete	 pozos	 productores,	
considerada	 la	mayor	 producción	 acumulada	 hasta	 la	 fecha	
del	Yacimiento	Pirín.	Algunos	años	después	 (1917-1925),	 la	
Corporación	Peruana	y	 la	Sociedad	de	Petróleos	de	España	
perforaron	tres	pozos	que	resultaron	secos.

Posteriormente,	el	 gobierno	peruano	a	 través	del	Cuerpo	de	
Ingeniero	de	Minas	opera	entre	1939	y	1946;	perforan	10	pozos	
con	 resultados	negativos,	 secos	en	Pirín	 y	 siete	 entre	 2	 y	 5	
kilómetros	al	sureste	de	Pirín.	Entre	1958	y	1986,	extensivos	
trabajos	geológicos	de	campo	y	fotogeológicos	fueron	realizados	
por compañías petroleras estatales y privadas, destacando la 
Empresa	Petrolera	Fiscal,	Texaco,	Peruvian	Gulf	Oil	Company	
y	 Petroperú	S.	A.	 Peruvian	Oil	 Company	 adquirió	 también	
información aeromagnetométrica en 1969. Posteriormente, la 
compañía	rusa	Yugansk	Petro	Andes	S.	A.	y	Yugansknefftegas	
S.	A.	exploraron	los	bordes	noroeste	y	oeste	del	Lago,	cubriendo	
con información sísmica los lotes S-2 y S-4 entre 1994 y 
1996.	Seguidamente,	Petro	Andes	S.	A.,	que	había	realizado	
exploraciones	 en	 1991,	 se	 asoció	 con	 las	 compañías	 rusas	
para	formar	el	consorcio	Yugansk-PetroAndes,	perforando	tres	
wildcats	Coata	1X,	Coata	2X	y	Ayabacas	1X	en	 los	antiguos	
lotes	S-2	y	S-4.	Luego,	entre	el	2002	y	2003,	la	compañía	rusa	
YUKOS	adquirió	un	contrato	de	evaluación	técnica	(TEA)	en	los	
antiguos	lotes	mencionados.	Finalmente,	Siberian	Oil	Company	
y	Pan	Andean	Resources	S.	A.	realizan	los	últimos	trabajos	de	
exploración	en	la	cuenca,	tanto	en	el	actual	lote	105,	como	el	
antiguo	lote	141.

Es	preciso	indicar,	que	entre	el	2006	y	2007,	Perupetro	S.	A.	
en	convenio	con	el	IRD,	realizaron	los	más	recientes	trabajos	
en	el	área,	enfocados	en	generar	nuevas	oportunidades	para	
el	 desarrollo	 energético	 de	 la	 región	 (Teves,	 2016).	En	este	
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Figura 6.10	 Lotes	petrolíferos	(izq.)	y	Cuenca	Titicaca	donde	resalta	el	lote	105	(der.).	Fuente:	PERUPETRO	(Martínez	et	al.,	2008)

estudio	 surgen	 nuevas	 interpretaciones	 geológicas	 a	 partir	
de	 la	 realización	 de	 secciones	 estructurales	 balanceadas.	
Asimismo,	 a	 partir	 de	 las	 evidencias	 de	 “oil	 seeps”	 en	 lo	
largo	de	la	zona	que	evaluaron,	postulan	y	modelan	distintos	
sistemas	petroleros,	siendo	 los	más	 relevantes,	el	propuesto	
para	el	lado	occidental	Ene	-	Ene	(.)	asociado	a	la	generación	
de	hidrocarburos	para	el	otrora,	yacimiento	Pirín.	Así	como,	el	
sistema	petrolero	Muni	-	Huancané	(.)	hacia	el	borde	oriental,	
donde	 se	 señala	 la	 necesidad	de	mayores	estudios	para	 su	
validación,	 y	 la	 finalidad	 de	 contemplar	 la	 posibilidad	 de	 la	
existencia	de	recursos	petrolíferos	o	gasíferos	para	este	sector	
de	la	cuenca	del	Altiplano.

6.3.2 Condiciones favorables para la generación 
de hidrocarburos
El	Altiplano	es	una	cuenca	intermontañosa	compleja	estructurada	
por	 tectónica	 de	 corrimiento	 (Rochat	 et	 al.,	 1998;	 Rochat,	
2002)23.	 Las	 condiciones	 favorables	 para	 la	 generación	 de	
hidrocarburos	en	el	área	están	plenamente	demostradas	por	
la	antigua	producción	del	 campo	de	Pirín	 (aproximadamente	
287	000	barriles	de	petróleo	de	37.7°	API;	Fuente	Perú	Petro	
1995;	Teves,	2016),	en	el	borde	septentrional	del	lago	Titicaca,	
cuya	unidad	 reservorio	son	 las	capas	permeables	del	Grupo	
Moho,	ubicado	debajo	de	la	discordancia	pre-terciaria.	El	área	
se	encuentra	en	el	departamento	de	Puno,	en	donde	se	ubica	
el	lote	petrolero	105	(figura	6.10).

Rocas generadoras	 (Cuenca	del	Titicaca,	Perú	Petro	2008;	
Teves,	2016).	Uno	o	dos	sistemas	petrolíferos	han	sido	definidos	
en	estos	estudios	como	rocas	generadoras:	la	Formación	Sipín	
de	edad	jurásica	y	la	Formación	Ene	(Grupo	Mitu)	de	final	del	
Pérmico	y	los	yacimientos	carbonatados	eólicos	posibles.	Un	
sistema	 petrolero	 se	 definió	 en	 el	 antiguo	 campo	 petrolero	
Pirín con petróleo de 37-40º API en yacimientos potenciales 

de	areniscas	eólicas	de	la	Formación	Huancané.	En	el	campo	
petrolífero	de	Pirín,	se	extrajo	un	petróleo	de	calidad	entre	37	
a 40° API, en potenciales reservorios de areniscas eólicas 
asignados	a	la	Formación	Huancané.	Se	presentan	en	los	pozos	
que	fueron	explorados	y	en	las	localidades	de	Pirín,	Yanaoco,	
Huancané,	Vilquechico,	entre	otros.	

23	El	Altiplano	Peruano	presenta	una	evolución	estructural	ligada	tanto	a	tectónica	de	piel	delgada,	para	el	lado	oriental	del	sector	(Faja	Plegada	Huarina),	como	
a	una	tectónica	de	piel	gruesa	con	implicancia	en	el	borde	occidental	(Estructura	Pirín);	ambas	asociadas	a	esfuerzos	con	dirección	E-O	principalmente,	de	edad	
aproximada	40	Ma,	correspondiente	al	Eoceno	Medio	(Teves,	2016).
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Literatura	de	los	años	de	la	década	de	1980,	a	partir	de	análisis	
geoquímicos,	menciona	otros	sistemas	petrolíferos	asignados	
al	Grupo	Moho	 del	Cretácico.	Petroperú	S.	A.	 identificó	 las	
calizas	 de	 la	 Formación	Ayabacas	 del	Cretácico	 como	 una	
roca	generadora,	y	al	Grupo	Cabanillas	del	Silúrico-Devónico.	
Asimismo,	estableció	el	origen	petrolífero	entre	la	correlación	
producida	del	campo	petrolero	Pirín,	que	se	atribuye	al	Grupo	
Moho,	siendo	la	Formación	Ayabacas	la	roca	generadora	con	
la	contribución	de	la	Formación	Cabanillas.

Los	 pozos	Ayabacas	 1X,	 Coata	 1X	 y	 Coata	 2X	 (figura	
6.11),	 correspondieron	 a	 perforaciones	 hechas	 en	 capas	 de	
carbonatos,	evaporitas	e	intercalaciones	de	evaporita	con	lutitas.	
Estos	carbonatos	corresponden	a	la	roca	almacén,	siendo	las	
lutitas	la	posible	roca	generadora	y	las	evaporitas	la	roca	sello,	
juntas	constituyen	un	sistema	potencial	petrolífero	en	una	parte	
de	la	cuenca.

•	 El	 pozo	Ayabacas	 1X	 fue	 perforado	 en	 1997	 por	 la	
petrolera	Yugansk	Petro	Andes	S.	A.,	 ubicándose	 al	NO	
del	 antiguo	 campo	Pirín.	 Inicia	 cortando	 una	 secuencia	
predominantemente continental, con intercalaciones de 
areniscas	de	grano	medio	a	grueso,	limos	y	a	su	vez	niveles	
pelíticos	 (~	 900	m)	 claramente	 correlacionables	 con	 las	

unidades	paleógenas	aflorantes	en	la	zona;	posteriormente,	
atraviesa	una	secuencia	calcárea	asignada	a	la	Formación	
Ayabacas,	deformadas	en	 la	base	y	el	 tope,	que	 incluye	
niveles	evaporíticos,	y	también	delgados	bancos	de	lutitas	
(~	700	m).

•	 El	pozo	Coata	1X	perforado	por	la	compañía	Yugansk	Petro	
Andes	S.	A.,	se	ubica	a	16	km	al	oeste	del	antiguo	campo	Pirín.	
Los	objetivos	principales	fueron	las	areniscas	“cretácicas”	de	
la	Formación	Huancané,	así	como	las	areniscas	turbidíticas	
del	Grupo	Cabanillas;	 como	 objetivos	 secundarios	 las	
areniscas	 cretácicas	 del	 entonces	definido	Grupo	Moho,	
y	dolomitas	pérmicas	del	Grupo	Copacabana.	La	columna	
mostrada	del	 pozo	Coata	 1X	 (figura	 6.12)	 atraviesa	 una	
secuencia	 continental	 conformada	 principalmente	 por	
areniscas	de	grano	medio,	lutitas,	y	hacia	la	base	niveles	de	
brechas	y	conglomerados	correlacionables	con	las	capas	del	
Grupo	Puno;	seguidamente,	atraviesa	toda	una	secuencia	
de	calizas	deformadas	intercaladas	con	bancos	de	pelitas,	
así	como	niveles	de	anhidrita	-	sal	(~900	m)	correspondiente	
a	 la	 Formación	Ayabacas,	 continua	 cortando	 niveles	 de	
areniscas,	limolitas	y	pequeños	bancos	de	lutitas;	finalmente,	
concluye	 en	 niveles	 de	 conglomerados	 de	 la	 Formación	
Muni.

Figura 6.11	 Ubicación	de	 líneas	sísmicas	y	pozos	proyectados	en	 los	años	ochenta	en	el	
Campo Pirín.
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Figura 6.12	 Correlación	de	la	sección	estratigráfica	pre-cretácica,	mostrando	las	rocas	almacén	y	la	roca	generadora	del	Permiano	superior	
en	la	Cuenca	del	lago	Titicaca.

Las	 rocas	de	origen	y	madurez.	Las	 lutitas	del	Paleozoico	y	
las	 calizas	 oscuras	del	Mesozoico,	 tienen	un	buen	potencial	
para	 generar	 hidrocarburos	 en	 la	 cuenca	 del	 Titicaca.	 La	
posible	presencia	de	la	Formación	Ene	en	esta	cuenca,	suma	
importancia	 adicional	 a	 un	 nuevo	 sistema	de	 petróleo	 poco	
explorado	en	las	cuencas	del	sureste	peruano.	La	correlación	
estratigráfica	propuesta	entre	las	secuencias	finales	del	Pérmico	
en	el	estrecho	de	Tiquina	en	Bolivia,	los	pozos	RH-1,	Yanaoco	
así	como	Coata	1X	en	el	área	de	estudio,	muestran	la	amplia	
distribución	 de	 estos	 depósitos	marinos.	 Estas	 secuencias	
corresponden a sedimentos de la Formación Ene depositados 
recubriendo	 a	 la	 formación	 Copacabana	 del	 Carbonífero	
superior.	La	Formación	Ene	es	conocida	por	tener	excelentes	
condiciones de roca madre para generar petróleo en las 
franjas	plegadas	y	de	cabalgamiento	en	la	zona	de	la	Madre	

de	Dios,	Ucayali	y	especialmente	en	la	cuenca	del	Ene	al	norte	
y	 noroeste	 de	 la	 cuenca	 del	Titicaca.	 Esta	 unidad	 subyace	
excelentes	depósitos	de	arena	eólica	cuyas	características	son	
del	tipo	permeable	y	porosa	en	donde	se	pueden	concentrar	los	
hidrocarburos	en	la	cuenca.

Una	correlación	regional	entre	Tiquina	en	la	cuenca	del	Titicaca,	
Camisea	en	la	cuenca	del	Ucayali	y	en	la	cuenca	del	Ene	define	
la	 presencia	 de	 las	 secuencias	 encontradas	 en	Camisea	 a	
finales	del	Pérmico	en	la	cuenca	del	Titicaca	(figura	6.13).	Una	
formación	mucho	más	gruesa	del	Ene	en	el	Titicaca	es	la	base	
de areniscas eólicas.

Las	lutitas	de	la	Formación	Ene	constituyen	rocas	generadoras	
depositadas	 antes	 del	 comienzo	 del	 último	 episodio	 rifting 
Pérmico/Triásico/Jurásico.
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Una	 columna	 generalizada	 para	 región	 del	 Titicaca-Putina	
realizada	por	el	Ingemmet	1992	(figura	6.13),	y	actualizada	por	
la Dirección de la Carta Geológica Nacional en el año 2000.

Se	asume	que	 los	diversos	datos	asociados	a	 las	 columnas	
estratigráficas	de	las	áreas	petrolíferas	elaborada	por	Petroperú	

en	 el	 año	 1989	 en	 las	 cuencas	 del	 Ene,	Madre	 de	Dios	 y	
Ucayali,	 reportan	 la	presencia	de	una	secuencia	de	arenisca	
denominada	como	Formación	Ene,	siendo	el	equivalente	de	la	
unidad	litoestratigráfica	regional	denominada	como	Grupo	Mitu.	
También,	esta	columna	estratigráfica	asume	que	las	formaciones	
que	conforman	el	Grupo	Moho	son	Viluyo,	Ayabacas	y	Puquin.

Figura 6.13	 Columna	estratigráfica	de	la	región	Titicaca-Putina
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La	columna	estratigráfica	propuesta	por	Teves	(2016)	se	divide	
en	(figura	6.15):	

• Secuencias Silúrico-Devónicas, Formación Cabanillas: 
importante	secuencia	de	areniscas	y	lutitas	negras	fosilíferas;	
estructuralmente,	 un	 importante	 nivel	 de	 despegue	 para	 el	
Altiplano	peruano.

• El Carbonífero inferior, Grupo Ambo: areniscas feldespáticas 
hacia	la	base,	y	areniscas	gris	verdosas	intercaladas	con	lutitas	
y	limolitas	hacia	el	tope.

• El Carbonífero – Pérmico, Grupo Tarma Copacabana: 
areniscas	blancas	sublíticas	en	la	parte	basal;	diamictitas	verdes	
que	retrogradan	hacia	una	extensa	plataforma	carbonatada.	Los	
niveles	pérmicos,	evidenciados	en	subsuelo	del	área	del	campo	
Pirín,	con	secuencias	marinas	y	silicoclásticas,	correspondientes	
laterales	del	Grupo	Ene	(expuestas	en	las	cuencas	Ucayali	y	
Madre	 de	Dios),	 considerado	 también	un	nivel	 de	despegue	
regional,	a	lo	largo	del	sur	de	Perú.

• Secuencias del Triásico- Jurásico Inferior, Formación 
Quilcapunco24,	 de	 ambiente	 continental,	 caracterizadas	 por	
areniscas	cuarzosas	de	origen	fluvial,	con	presencia	de	canales,	
niveles	de	areniscas	eólicas;	ambas	con	un	importante	potencial	
de	 una	 roca	 reservorio.	 En	 los	 pozos	RH-1,	 los	 niveles	 de	
areniscas de esta formación -40 m y 15m-, presentan Oil Shows 
dentro	de	sus	secuencias.

• El Jurásico Medio-Superior, formaciones Sipín y Muni, 
asociadas	a	las	partes	proximales	o	bordes	del	trasarco	de	la	
cuenca	Jurásica.	La	Formación	Sipín	presenta	calizas	grises	
masivas	 y	 calizas	 negras	 fosilíferas;	 están	 intercaladas	 con	
niveles	de	areniscas	(con	estructuras	en	canales	y	laminadas)	
y	 limolitas	 rojizas	 a	 amarillentas;	 la	 Formación	Muni,	 con	
niveles	de	 lutitas	 y	 limolitas	 rojas	principalmente,	 importante	
para	el	entendimiento	tectónico	de	la	zona	de	estudio,	nivel	de	
despegue	para	el	área	del	presente	trabajo.	Dicha	secuencia	se	
encuentra	en	contacto	erosivo	con	las	areniscas	continentales	
de	la	Formación	Huancané.

• Secuencias representativas del Cretácico: Formación 
Huancané, Grupo Yanaoco, Formación Ayabacas y parte de 
la Formación Vilquechico. La	Formación	Huancané,	presente	
en	subsuelo	(Pozos	Coata	1X,	Ayabacas	1X	y	RH	1),	como	en	
superficie	(Pirín,	Yanaoco,	Huancané,	Vilquechico,	entre	otras),	
está	 compuesta	 predominantemente	 por	 conglomerados,	 y	
niveles	fluviales	y	eólicos.	Es	importante	señalar	una	secuencia	
de	areniscas	cuarzosas	eólicas	al	tope	de	esta	unidad,	como	

potencial roca reservorio en el sistema petrolero altiplánico. El 
contacto	 entre	 la	 Formación	Huancané	 y	 el	Grupo	Yanaoco	
es	 erosivo;	 este	 último,	 conteniendo	 areniscas	 cuarzosas	 y	
conglomerados,	 progradando	a	 niveles	 pelíticos	 rojizos,	 con	
leves intercalaciones de canales de arenas. Hacia el tope 
del	Grupo	Yanaoco,	 se	evidencia	 una	 transgresión	marina	 y	
plataforma	 carbonatada	 somera,	 con	 calizas	masivas	grises	
y	 lutitas.	 La	 sedimentación	 calcárea	 es	 interrumpida	 por	 la	
presencia	 de	mega	brechas	 u	 olistolitos,	 que	 retrabajan	 las	
formaciones	Huancané,	Muni,	Sipín,	Quilcapunco	y	unidades	
paleozoicas.	Este	evento	es	el	inicio	de	la	Formación	Ayabacas.	
Al	 tope	de	esta	unidad,	sobreyace	 la	Formación	Vilquechico,	
caracterizada	por	niveles	de	limolitas,	areniscas	y	yeso,	sellando	
las	secuencias	deformadas	previamente.

• Finalmente, las secuencias paleógeno-neógenas, 
insertadas	 previamente	 por	 otros	 autores	 (Newell	 1949,	
Audebaud	et	 al.,	 1978,	 Jaillard	 et	 al.,	 1993,	Sempere	 2000,	
entre	 otros)	 caracterizadas	 por	 ser	 importantes	 depósitos	
continentales provenientes de las Cordillera Occidental y Oriental 
(Sobel	et	al.,	2003),	rellenando	la	cuenca	de	antepaís	formada	
previamente.

La	 propuesta	 litoestratigráfica	 asociada	 a	 una	 sección	
balanceada	 regional,	 presentada	 en	 el	 estudio	 “Análisis	
estructural	y	sistema	petrolero	de	 la	cuenca	Titicaca”	(Teves,	
2016),	 señala	 una	 corroboración	 de	 la	 distribución	 de	 las	
principales	secuencias	sedimentarias	a	lo	largo	de	la	cuenca.	

Los	 niveles	 involucrados	 en	 la	 deformación	 descritos	 en	 el	
corte	 estructural	 son	 asignados	 hacia	 el	 lado	 occidental	 a	
secuencias	del	Paleozoico	superior,	a	partir	de	una	transferencia	
de	energía	proveniente	de	una	cuña	intercutánea,	que	abarca	
el	 basamento	 y	 pila	 sedimentaria.	 Para	 el	 lado	 oriental,	 el	
nivel	de	despegue	jurásico	de	la	Formación	Muni	es	producto	
del	 esfuerzo	 compresivo	 de	 una	 estructura	 tipo	 “antiformal	
stack”	cuyos	despegues	se	asocian	también	a	secuencias	del	
Paleozoico	superior.

Señala	 además	 que	 a	 partir	 de	 la	 restauración	 estructural	
del	mencionado	 corte	 (96	 km	de	extensión),	 se	 constata	 un	
acortamiento	 de	 42.65	 km;	 representando	 el	 30.60	%	 del	
valor	 de	 longitud	 de	 la	 sección.	Asimismo,	 la	mayor	 tasa	de	
acortamiento	se	ubica	en	la	morfoestructura	denominada	Faja	
Plegada del Altiplano.

Finalmente,	 Teves	 (2016),	 a	 partir	 de	 las	 investigaciones	
realizadas	 por	 Perupetro	 e	 IRD,	 considera	 preponderante:	
1)	 La	adquisición	de	 información	de	 subsuelo	 y	 su	posterior	

24	Denominación	insertada	por	Acosta	(2001),	correlacionables	cronoestratigráficamente	con	la	Formación	Lower	Nia,	desarrollada	en	el	subandino	peruano.
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interpretación	 para	 dilucidar	 el	 entendimiento	 a	 detalle	 de	
la	 cuenca	 altiplánica;	 2)	Cartografiar	 a	 detalle	 las	 unidades	
aflorantes,	 puesto	 que	 considera	 aún	mucha	 incertidumbre	
para	la	correcta	descripción	de	cada	una	de	las	secuencias;	3)	
Poder	generar	un	análisis	geoquímico	a	detalle	con	la	finalidad	
de	 contrastar	 las	 relaciones	 genéticas	 de	nuestra	 propuesta	

de	una	roca	madre	pérmica,	tal	y	como	sucede	en	las	cuencas	
subandinas;	4)	Enfatizar	 los	estudios	en	el	borde	oriental	del	
sector,	puesto	que	a	pesar	de	presentar	una	potencial	trampa	
estructural	existe	déficit	en	la	información	geoquímica,	la	que	
a	la	fecha	desestima	generaciones	de	hidrocarburos	para	esta	
parte	de	la	cuenca.

Figura 6.14	 Columna	estratigráfica	propuesta	para	el	área	de	la	cuenca	Pirín	(Teves,	2016)
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Figura 6.15	 Yacimientos	más	importantes	de	estaño	en	Sudamérica	(Fuente:	Dietrich	et	al.,	2000)

6.4 SAN RAFAEL. YACIMIENTO MINERO 
CON MAYOR PRODUCCIÓN DE ESTAÑO EN 
LATINOAMÉRICA Y CUARTA PRODUCTORA A 
NIVEL MUNDIAL
Muchos	de	los	depósitos	ubicados	en	la	franja	sudamericana	de	
estaño	han	sido	explotados	desde	el	siglo	XVI,	donde	destacan	

por	ser	de	clase	mundial	y	encontrarse	actualmente	en	actividad:	
a)	Cerro	Rico	de	Potosí:	yacimiento	de	plata	y	estaño	más	grande	
del	mundo;	b)	Llallagua:	yacimiento	de	estaño	más	grande	en	
tonelaje	conocido.	c)	San	Rafael:	yacimiento	con	la	ley	más	alta	
de	estaño	en	el	mundo	(figura	6.15).

6.4.1 Historia y evolución de la mina San Rafael
Su	origen	 se	 remonta	 a	 inicios	 del	 siglo	XX,	 cuando	Lampa	
Mining	Company	operaba	en	 la	 región	Puno.	La	explotación	
del	yacimiento	de	estaño	San	Rafael	empezó	en	los	años	1950,	
donde	solo	se	explotaba	cobre	en	las	partes	más	superficiales	
de	 la	veta	San	Rafael.	En	1960	se	 identificó	 la	presencia	de	
casiterita	en	el	concentrado	de	cobre	y	se	empezó	a	separarla	
con	métodos	gravimétricos.	En	1992,	el	estaño	(Sn)	pasó	a	ser	
el	único	metal	producido	en	dicha	unidad,	aunque	algunos	años	
después	también	explotaría	cobre	(Cu)	en	menor	escala	y	de	
manera temporal.

En	la	actualidad,	la	mina	San	Rafael	es	la	única	mina	de	estaño	
en	Perú;	su	capacidad	de	producción	es	de	3000	TM/día	de	
mineral	 de	mena,	 lo	 que	 la	 ubica	 como	 la	mina	 de	 estaño	
más	importante	del	mundo.	Produce	el	12	%	del	Sn	mundial	y	
ocupa	el	tercer	puesto	a	nivel	internacional	después	de	China	
e	Indonesia.	Con	una	ley	promedio	de	2.00	%	Sn,	San	Rafael	
resulta	ser	el	yacimiento	de	más	alta	ley	explotado	y	conocido	
históricamente	a	escala	mundial.

Desde	el	 2016,	 la	Unidad	Minera	San	Rafael	 trabaja	 con	el	
proceso innovador de Ore Sorting.	 Esta	 es	 una	 tecnología	
alemana	 que	 permite	 analizar	 la	 composición	 de	 las	 rocas	
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mediante	rayos	X,	con	el	fin	de	identificar	aquellas	que	contienen	
Sn	y	clasificarlas	en	función	a	su	ley.	Se	puede	resumir	la	UM	
San	Rafael:	Inicio	de	operaciones	2017;	Vida	útil	estimada:	10.7	
años;	Tipo	de	operación:	mina	subterránea	de	Sn;	Procesos.	
Concentración	y	flotación;	Ley	promedio:	1.79	%;	Producción	
en	2018:	18	601	toneladas	de	Sn;	Reservas	probadas:	78	200	
TM	con	2.10	%	de	Sn;	Reservas	probables:	59	500	TM,	con	
1.62	%	Sn	(Memoria	Anual	MINSUR,	2018).

6.4.2 Franjas metalogenéticas en el 
departamento de Puno
Las	ocurrencias	de	mineralización	 relacionadas	a	 las	 franjas	
metalogenéticas,	según	el	mapa	desarrollado	por	el	Ingemmet	
(2015),	indica	para	la	región	Puno	cinco	zonas,	una	de	las	cuales	
corresponde	a:	Depósitos	de	Sn-Cu-W	 relacionadas.	Quispe	
et	 al.	 (2008)	 desarrolla	 las	 descripciones	 correspondientes	
a	 las	 diversas	 franjas	 describiéndola	 como:	 Depósitos	 de	
Sn-Cu-W	 relacionados	 con	 intrusivos	 del	Oligoceno-Mioceno	

y	 Epitermales	 de	Ag-Pb-Zn.	 Se	 encuentran	 en	 el	 extremo	
suroeste	 de	 la	Cordillera	Oriental	 y	 en	 la	 cuenca	Putina	del	
sur	de	Perú.	Está	 limitada	por	 los	sistemas	de	 fallas	NO-SE	
Urcos-Sicuani-Ayaviri	y	otras	que	controlan	el	sector	oeste	de	
la	cuenca	Putina.	La	mineralización	Sn-Cu-W	está	relacionada	
con	stocks	peraluminosos	“tipo	S”,	que	varían	de	monzogranitos	
a	granodioritas	 (Kontak	&	Clark,	2002),	 con	 fuerte	alteración	
clorítica	 (Mlynarczyk	 et	 al.,	 2003).	 Los	 granitoides	 forman	
parte de la Cordillera Real de Bolivia, con edades oligocénicas 
y	miocénicas.	 Los	 stocks	 cortan	 a	 pizarras	 y	 cuarcitas	 del	
Ordovícico. El principal depósito es San Rafael, pero destacan 
otros menores como Palca 11 y Santo Domingo. Las edades de 
mineralización	están	entre	25	y	22	Ma;	sin	embargo,	en	Bolivia,	
el	depósito	Cerro	Rico	de	Potosí	registra	una	edad	de	~14	Ma	
(Zartman	&	Cunningham,	1995).	Por	otro	lado,	asociado	a	los	
eventos volcánicos de 25-14 Ma, se tienen epitermales de Ag-
Pb-Zn	(Au)	de	intermedia	a	baja	sulfuración	y	vetas	Sb,	siendo	
el depósito más representativo de Corani.

Figura 6.16	 Unidades	volcánicas	terciarias	y	rocas	intrusivas	terciarias	y	permo-triásicas,	y	su	relación	a	
minas	y	proyectos	mineros	en	la	región	Puno.	(Tomado	de	Carlotto	et	al.,	2009)
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En	la	región	Puno,	existen	numerosas	ocurrencias	mineralizadas	
en	el	 distrito	de	Carabaya	 (sector	 Juliaca-Antauta-Macusani)	
por	una	variedad	de	elementos	como	Sn,	W,	Sb,	Cu,	Pb,	Zn,	
Au,	Ag,	Mn,	Fe	y	Mo	(figura	6.16).	Dentro	de	las	ocurrencias	
con presencia de Sn, destaca la mina San Rafael, así como 
los	 proyectos/prospectos:	 Santo	Domingo,	Taucane,	Corani,	
Chimboya,	Jesica	y	Palca.

La franja de estaño	está	relacionada	a	intrusiones	graníticas	
de	tipo	“S”	de	contaminación	cortical,	tiene	dos	edades:	Permo-
triásica	 y	Oligocena	 (Cenozoico),	 afectadas	 por	 procesos	
metasomáticos	y	relacionadas	a	mineralizaciones	de	Sn-Cu-W.	
Está relacionada con las dos franjas metalogenéticas: Franja II 
de	depósitos	W-Sn-Mo-U	vinculados	con	intrusivos	del	Permo-
Triásico;	y	la	Franja	IV	de	depósitos	de	Sn-Cu-W	relacionados	
con	intrusivos	del	Oligo-Mioceno.	Geoquímicamente,	las	rocas	
intrusivas	 permotriásicas	 (Diagrama	 de	 Pearce-Modificado	
por	Cristiansen	&	Keith,	 1996;	Miskovic,	 2009;	 Valencia	 et	
al,	2011a)	se	 relacionan	con	granitos	 tipo	S	derivadas	de	un	
protolito	sedimentario	proveniente	de	la	corteza	continental	de	
composición	de	granitos	y	monzogranitos.	En	estos	intrusivos	
se	encuentra	la	mina	Sarita,	con	fuerte	alteración	metasomática	
alcalina	(sódica	y	potásica),	con	albitización	y	cuerpos	de	greisen	
relacionados	con	los	intrusivos	y	a	la	mineralización	de	Cu,	Ag,	
W,	Sn	y	Mo	(Candiotti	&	Guerrero,	1983).	Las	intrusiones	del	
Oligoceno-Mioceno	de	la	franja	IV,	también	se	relacionan	con	
intrusiones	graníticas	de	tipo	S	(Valencia	et	al.,	2011b),	donde	
destaca	 la	mina	 San	Rafael,	 con	 su	 depositación	mineral	
modelada	por	un	proto-metasomatismo	(greisen)	con	presencia	
de	 salmueras	magmáticas,	 que	 originaron	 fluidos	 ricos	 con	
Sn-Cu	(Valencia	et	al.,	2011,	citado	en	Valencia	et	al.,	2013.).	
Asimismo,	los	análisis	de	isótopos	de	Pb	radiogénico	sugieren	
que	esta	mineralización	proviene	de	la	corteza	superior	para	los	
depósitos	de	Sn,	W,	Mo,	Cu,	Au	(Acosta	et	al.,	2012).

6.4.3 Aspectos de geología económica en la 
mina San Rafael
Valdivia	(2017)	en	su	tesis	basada	sobre	una	reinterpretación	
geológica	en	el	cuerpo	Eliana	de	la	UM	San	Rafael	hace	una	
descripción importante de aspectos geológico-económicos 
de	 la	mina,	 que	 se	 describen	 a	 continuación	 para	 conocer	
conceptualmente	la	Mina	San	Rafael.

La	secuencia	paragenética	de	mineralización	de	 la	veta	San	
Rafael	 es	 tipificada	 como	 compleja,	 al	 existir	 varias	 etapas	
en	 las	 que	 el	 cuarzo,	 clorita,	 casiterita	 y	 calcopirita	 fueron	
repetidamente	 precipitados.	 Esta	mineralización	 es	 similar	
a	 las	 vetas	de	Sn-Cu	de	Cornwall-Devon,	 Inglaterra.	 (Palma	
1981;	Clark,	1983).	Palma	(1981)	distingue	cuatro	etapas	de	
mineralización:

1ª. Vetas de cuarzo-turmalina:	 Vetas	 de	 turmalina,	 vetas	
de	 cuarzo-turmalina	 y	 brechas	 de	 turmalina.	 Sin	 valor	
económico.

2ª. Casiterita botroidal-cuarzo-clorita: Variedad de caserita 
llamada	“estaño	madera	(wood tin)”	de	color	marrón	claro	
a	marrón;	abundante	clorita	y	cuarzo,	y	cantidades	menores	
de	calcopirita,	wolframita,	scheelita,	arsenopirita.	Es	la	más	
importante	etapa	de	la	mineralización	de	San	Rafael.

3ª. Calcopirita-casiterita acicular-cuarzo-clorita: Etapa 
principal	 de	 los	 sulfuros,	 con	 calcopirita	 asociada	 con	
esfalerita, galena, pirita, arsenopirita, pirrotita, estannita, 
fluorita,	 bismuto	 nativo,	 clorita,	 cuarzo,	 adularia	 y	 poca	
casiterita.	 La	 casiterita	 acicular	 (needle tin)	 está	 en	
agregados	radiales.	La	clorita	y	cuarzo	son	los	minerales	
de	ganga	más	abundantes.

4ª. Vetas de cuarzo-calcita:	Vetas	de	cuarzo	o	de	cuarzo	y	
calcita;	estas	últimas	con	trazas	de	calcopirita	y	alteración	
clorítica. Vetas de pocos centímetros a 12 cm o más de 
potencia.

Los	 cuerpos	minerales	 de	 San	Rafael	 tienen	 lugar	 en	 un	
sistema	 de	 vetas	 con	 fisura	 lateral	 sinestral,	 albergados	
en	 un	monzogranito	 de	 24	Ma	 (Oligoceno	 Superior).	 La	
estructura	 principal	 es	 la	Veta	San	Rafael,	 vetas	 paralelas,	
pero	 subordinadas	 como	Pedro,	Victoria,	Mariano,	Kimberly,	
Vicente,	y	Jorge	están	separadas	entre	75	a	150	m	en	ambos	
lados de la veta San Rafael. En general, las vetas principales 
tienen	rumbos	de	NO-NNO	y	buzamientos	de	40-75°al	NE.	En	
las	rocas	metasedimentarias	al	sur	del	granito,	la	estructura	de	
la	veta	San	Rafael	tiene	una	dirección	de	325	°E,	pero	refracta	
un	desplazamiento	a	345	°E,	al	entrar	al	intrusivo

Respecto	 a	 los	 cuerpos	 de	 mineral	 en	 San	 Rafael	 son	
bolsonadas	de	gran	tonelaje	ricas	en	Cu	y	Sn	y	representan	el	
81	%	de	las	reservas	de	mineral	de	la	mina.	Se	conocen	nueve	
cuerpos	 estanníferos:	Contacto	Sur,	 150-S,	Brecha,	Rampa	
410,	150,	310-S,	Ore	Shoot,	250	y	Contacto;	sus	apófisis	se	
reconocen	en	los	niveles	4450-4666.	Tienen	anchos	de	12	a	30	
m,	longitudes	de	30	a	180	m,	y	alturas	conocidas	de	10	a	660	m.	
En	los	hornfels	se	conoce	el	Cuerpo	493	cerca	al	Contacto	Sur,	y	
el	Cuerpo	Umbral	cuprífero	lejos	del	contacto	norte.	Estos	tienen	
formas	prismoidales	y	la	sección	en	plano	tiene	la	forma	de	un	
lazo	cimoide	compuesto.	En	profundidad	los	cuerpos	tienden	a	
la	vertical	y	se	comportan	como	veta	ancha	de	1	a	4	metros,	el	
Ore Shoot,	Cuerpo	Brecha	aproximadamente	a	partir	del	nivel	
4000	y	el	Cuerpo	Contacto	a	partir	del	nivel	3950.

La	mineralización	presenta	un	zoneamiento	horizontal	y	vertical.	
En el primer caso, la esfalerita, galena, calcopirita y casiterita en 
agujas	rodean	la	mineralización	de	Cu	y	de	Cu-Sn.	En	la	vertical	
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existe	una	disminución	de	los	valores	de	Cu	en	profundidad	en	
un	desnivel	de	450	m	y	por	el	aumento	del	Sn	en	profundidad	
por	debajo	del	nivel	533,	en	un	desnivel	de	550	m	(figura	6.17).	
Los principales minerales de mena son casiterita, estannita y 
calcopirita;	en	menor	proporción	bismutinita	y	Ag	(tetraédrica).	
Otros	como	valamorfita,	esfalerita,	galena,	enargita,	estibina,	
scheelita,	wolframita.	Los	minerales	de	ganga	son	el	cuarzo,	

clorita,	 sílice,	 pirita,	 arsenopirita,	 turmalina,	 calcita,	 fluorita,	
marcasita,	pirrotita,	 rodocrosita,	siderita	y	adularia.	Minerales	
secundarios	por	oxidación	o	por	enriquecimiento	supergénico	
son	 la	 bornita,	 calcocina,	 covelita,	 cuprita,	malaquita,	 cobre	
nativo,	acantita	en	una	ganga	con	goethita,	limonita,	pirolusita,	
psilomelano.	Estos	fueron	abundantes	en	la	parte	superior	de	
las	vetas	San	Rafael	y	Quenamari.

Figura 6.17	 Zoneamiento	de	mineralización	estaño-cobre	(Valdivia,	2017)

La	edad	de	la	mineralización	de	San	Rafael	es	de	22.6	+	0.2	
Ma.,	por	el	método	K-Ar,	obtenida	en	la	adularia	hidrotermal	de	
la	veta	Jorge	en	el	nivel	4820	(Clark,	1983).

Los	controles	de	mineralización	son	litológicos,	estructurales	y	
mineralógicos:

Litológicos:	 Las	 vetas,	 “clavos”	 y	 cuerpos	 de	mineral	 son	
más	definidos	en	el	intrusivo	y	en	profundidad;	en	los	hornfels,	
los	clavos	de	mineral	son	más	definidos	en	las	cercanías	del	
contacto.

Estructurales:	 Los	 sigmoides	 compuestos	 mineralizan	
indistintamente	y	por	separado	en	los	ramales	y	uniones;	pero,	
en	los	cuerpos	de	mineral,	toda	la	estructura	esta	mineralizada,	
con	excepción	de	algunos	tramos.	Cambios	bruscos	en	el	rumbo	
de	 las	vetas	hacia	el	Este	 favorece	 la	 formación	de	cuerpos	
de	mineral	 en	 las	 vetas	 San	Rafael	 y	 Jorge.	 Buzamientos	

menores	de	65°	favorecen	el	enriquecimiento	de	las	vetas	y	el	
ensanchamiento	de	estas.

Mineralógicos:	La	abundancia	de	clorita	(vetas	y	cuerpos	de	
mineral)	 está	 asociada	 con	 valores	 altos	 de	Sn.	 La	 caserita	
botroidal	y	de	Sn	negro	en	los	cuerpos	o	en	la	veta	significan	la	
persistencia	de	la	mineralización	estannífera	en	profundidad.	El	
incremento	de	esfalerita,	galena	y	valores	de	Ag	marca	el	fin	de	
mineralización	estannífera	y	proximidad	de	una	mineralización	
polimetálica.

6.5 CERRO KHAPÍA, CENTRO VOLCÁNICO AL PIE 
DEL LAGO TITICACA, PATRIMONIO GEOLÓGICO 
Y CULTURAL
El	interés	del	patrimonio	geológico	a	menudo	supera	el	ámbito	
científico	 natural	 y	 se	 aproxima	 a	 otros	 aspectos	 culturales.	



127Patrimonio geológico en la región Puno 

En	muchas	 ocasiones	 guarda	 una	 estrecha	 relación	 con	 el	
patrimonio	histórico-artístico,	 tradiciones,	 creencias	y	 folklore	
de	 algunos	 lugares	 e	 incluso	 puede	 tener	 una	 importante	
significación	religiosa	o	convertirse	en	signo	de	identidad	local	
(Carcavilla	et	al.,	2007).	Determinados	elementos	geológicos	
poseen	una	importante	significación	religiosa	y	espiritual	para	
muchas	culturas;	sobresalen	las	formas	del	terreno	y	en	especial	
las	montañas.	Además,	 el	 aspecto	 religioso	 hace	 que	 sean	
elegidas	símbolo	y	sean	objeto	de	veneración	o	peregrinación.	
Además,	sobre	ellos	suelen	tenerse	leyendas	o	relatos	míticos	
andinos	conocidos	en	el	folklore	popular,	asociados	a	algunos	
elementos	geológicos	particulares	de	su	entorno.

Uno	de	estos	 lugares	en	 la	región	Puno	en	particular,	por	su	
ubicación	en	la	zona	del	Altiplano,	es	el	cerro	Khapía	o	“Apu	
Khapía”	o	“Volcán	Khapía”.

El	cerro	Khapía	ocupa	políticamente	los	distritos	de	Cuturapi,	
Copani,	Yunguyo	(provincia	de	Yunguyo)	y	de	Pomata	y	Zepita	
(provincia	de	Chucuito).	Se	encuentra	adyacente	al	lago	Titicaca,	
a	una	altitud	entre	3815	a	orillas	del	lago	y	4809	m	s.	n.	m.	en	
su	cumbre	más	elevada	ubicada	en	el	cerro	Huara	Laurami.

Este	 lugar	ha	sido	declarado	el	2011	por	el	SERNANP	como	
“Zona	Reservada	Reserva	paisajística	Cerro	Khapía”25,	 cuyo	
objetivo	es	conservar	los	valores	y	diversidad	biológica,	cultural,	
paisajística	y	ecosistemas.	Se	reconoce	el	derecho	de	propiedad	
de	las	comunidades	campesinas	que	habitan	la	zona,	el	respeto	
a	las	prácticas	culturales,	religiosas,	espirituales	y	agropecuarias	
tradicionales.	Asimismo,	el	Ministerio	de	Cultura	lo	ha	declarado	
patrimonio	cultural	de	la	nación,	paisaje	cultural	arqueológico,	al	
contener	monumentos	arqueológicos	prehispánicos,	tramos	de	
caminos	prehispánicos	asociados	a	la	configuración	paisajística	
del	cerro	Khapía26.

6.5.1 Apu tutelar de Yunguyo
Khapía	se	puede	apreciar	en	el	horizonte	del	Altiplano,	montaña	
a	la	cual	se	rendía	culto	desde	tiempos	milenarios,	y	que	en	la	
actualidad	se	sigue	el	ritual	de	pleitesía	con	ofrendas,	pidiendo	
algún	beneficio	personal,	familiar	y	para	toda	la	comunidad.	Es	
considerado	el	Apu	Tutelar	de	Yunguyo.	Se	conoce	que	desde	
épocas	preincas	en	él	se	realizaban	rituales	andinos	de	pago	a	
la	“Pachamama”	o	madre	tierra.

Esta	zona	reservada,	en	proceso	de	categorización	como	área	
natural	protegida,	alberga	costumbres	y	tradiciones	permitiendo	
que	los	pobladores	desarrollen	sus	creencias	y	festividades.

Las	 poblaciones	 adyacentes	 tienen	 diversas	 tradiciones	 y	
leyendas	que	destacan	 formaciones	 rocosas	que	 semejan	a	
figuras	de	animales,	entre	ellas:

•	 El	sapo,	presentador	de	bienes	materiales,	la	imagen	de	la	
riqueza	y	la	abundancia;	sus	fieles	le	piden	favores	en	la	
agricultura,	ganadería	y	el	comercio.

•	 El	“maycu	con	́ ttasiña”,	donde	dicen	que	quien	se	sienta	en	
este	“sillón	cultural”	logrará	en	su	vida	ser	una	autoridad	de	
alto	prestigio,	existiendo	leyendas	de	que	quien	se	sienta	
llega	a	dialogar	apaciblemente	con	la	madre	tierra,	con	las	
estrellas,	el	viento	o	ta’lla,	Pacsi	o	Luna	y	verle	cara	a	cara	
al	viejo	Khapía.

•	 La	laguna	de	las	estrellas	(laguna	Warawarani)

6.5.2 Aspectos geológicos en el cerro Khapía
El	 cerro	 Khapía	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 el	 domino	
morfoestructural	del	Altiplano	Occidental.	Localmente	su	carácter	
morfológico	muestra	una	elevación	montañosa	con	un	desnivel	
entre	el	lago	y	la	cumbre	más	alta	de	más	de	1000	metros.	La	
cumbre	principal	tiene	una	orientación	NNO,	que	se	extiende	
unos	1.6	km	(cerros	Huara	Laurani,	Accosin	y	Huarputa).	

Desde	 estas	 cumbres	 nacen	 laderas	 alargadas	 distribuidas	
en	 forma	radial	hacia	 los	 lagos	Titicaca	y	Huyñaymarca,	que	
limitan	las	márgenes	de	valles	de	ríos	y	quebradas,	formando	
circos	glaciares	amplios	a	medianos,	algunos	alargados,	donde	
destaca	el	valle	del	río	Llaquepa,	con	una	orientación	promedio	
O-SO,	en	cuya	cabecera	se	ubica	la	laguna	Huarahuarani.	Hacia	
las	vertientes	inferiores,	laderas	más	suavizadas	forman	valles	
de corto recorrido, descendiendo rápidamente en pendiente 
a	un	piedemonte	y	planicie	glaciofluvial	a	aluvial.	El	conjunto	
montañoso con laderas volcánicas lávicas y volcanoclásticas 
tiene	una	forma	cónica,	disectada	y	circular	en	su	base,	con	un	
diámetro	basal	de	25-26	km	formando	un	estratovolcán.	El	origen	
de	esta	geoforma	positiva	se	debe	a	la	formación	de	un	cono	
volcánico	y	su	distribución	de	emisiones	de	material	volcánico.

Geológicamente,	 está	 compuesto	 por	 rocas	 sedimentarias,	
subvolcánicas,	 volcánicas	 y	 volcanoclásticas	 del	 centro	
volcánico	Khapía	 y	 depósitos	 recientes	 (mapa	geológico	del	
cuadrángulo	 de	 Juli;	 1:100	000,	Hoja	 33y).	Cuya	edad	está	
comprendida	entre	Eoceno	y	el	Cuaternario	Reciente	(Sanchez	
et	al.,	2000)	(figura	6.18).

•	 Las	rocas	más	antiguas	cercanas	a	este	edificio	volcánico	
Khapía	corresponden	a	areniscas	rojizas	laminares,	limolitas	
rojizas	del	Grupo	Puno,	ubicadas	al	suroeste.

25	D.S.	008-2011-MINAM.	Área	Natural	protegida	de	administración	nacional	transitoria	(Reserva	Paisajística	Cerro	Khapía).
26	Resolución	Viceministerial	589-201-VMPCIC-MC
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•	 Rocas	 subvolcánicas	 del	 Oligoceno,	 constituidas	 por	
andesitas	porfiríticas	emplazadas	principalmente	en	el	flanco	
sur,	con	matriz	blanquecina,	 fenocristales	de	plagioclasa,	
cuarzo,	biotita	y	anfíboles,	a	manera	de	un	domo	irregular	
erosionado.	Algunos	cuerpos	pequeños	y	diques	en	el	flanco	
norte.	Sobreyacen	discordantemente.

• En el Mioceno, conglomerados polimícticos intercalados con 
areniscas	tobáceas	blanquecinas,	tobas	de	pómez	y	líticos	
de	 la	Formación	Capillune,	 expuestas	 principalmente	 en	
las vertientes inferiores del estratovolcán, pero con mayor 
exposición	en	el	flanco	norte.

•	 En	el	Plioceno	se	emplaza	el	Centro	Volcánico	Kaphía.	Está	
diferenciado	en	tres	unidades:
1)	 Tobas	 líticas	con	bloques	monomícticos	en	matriz	de	

ceniza	blanquecina,	expuestas	a	5-6	km	de	su	centro	
volcánico	(mayor	exposición	en	el	flanco	este).

2)	 Lavas	 de	 composición	 andesítica,	 textura	 porfirítica,	
que	alcanzan	6-8-9	km	del	centro	de	emisión,	hacia	sus	
flancos.

3)	 El	nivel	más	joven	se	compone	de	lavas	de	composición	
dacítica,	 matriz	 blanquecina	 a	 rosada,	 con	 buena	
estratificación.	Se	expone	principalmente	en	el	flanco	
norte del estratovolcán.

• Conglomerados polimícticos clasto soportados con canales 
entrelazados	 y	 areniscas	 con	 laminaciones	 cruzadas,	 se	
depositan	en	el	Plio-Pleistoceno	(Formación	Taraco).

•	 Depósitos	aluviales	y	glaciofluviales	con	recorrido	por	valles	
y	quebradas	acumulan	fragmentos	heterométricos	de	gravas	
y	arenas,	que	descienden	radialmente	hacia	el	lago.

El	centro	de	emisión	volcánico	Khapía	coincide	con	en	el	actual	
circo	glaciar	ubicado	en	 la	cabecera	del	 río	Llaquepa,	donde	
se	encuentra	la	laguna	Huarahuarani.	Podría	estar	relacionado	
con	 el	 complejo	 volcánico	Umayo	 conformado	 una	 cadena	
de	 volcanes	 extintos,	 los	 cuales	 forman	 el	mayor	 desnivel	
topográfico.

Se	ubica	en	la	provincia	de	Yunguyo	en	el	cerro	denominado	
Ccapía	 (Khapía),	 cuya	 altitud	 está	 comprendida	 en	 los	
4809	m	s.	n.	m.	Algunos	aspectos	de	la	geología	se	muestran	
en	las	figuras	6.19	al	6.21.

Figura 6.18	 Imagen	satelital	del	Google	Earth,	oblicua	que	muestra	el	cerro	Khapía,	donde	resalta	su	relieve,	el	drenaje	radial,	así	
como	su	ubicación	en	la	zona	circunlacustre	del	lago	Titcaca,	destacando	las	localidades	de	Yunguyo,	Zepita	y	Pomata.
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Figura 6.19 a) Secuencia de flujo piroclástico del tipo toba de lapilli; b) La vista derecha muestra el 

detalle de una secuencia subhorizontal. 

  
Figura 6.20 Vista hacia el norte. Dique subvolcánico de andesita superficial de lava tipo andesita 

basáltica; este dique está definido como un geositio. 

 
Figura 6.21 Alternancia de conglomerados polimícticos intercalados con areniscas tobáceas 

blanquecinas de la Formación Capillune. 

a b 

Figura 6.19	 a)	Secuencia	de	flujo	piroclástico	del	tipo	toba	de	lapilli;	b)	La	vista	derecha	muestra	el	detalle	de	una	secuencia	subhorizontal.

Figura 6.20	 Vista	hacia	el	norte.	Dique	subvolcánico	de	andesita	superficial	de	lava	tipo	andesita	basáltica;	este	dique	está	definido	como	
un	geositio.

Figura 6.21	 Alternancia	de	conglomerados	polimícticos	intercalados	con	areniscas	tobáceas	blanquecinas	
de	la	Formación	Capillune;	vertiente	noroeste	del	cerro	Khapía.
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6.6 ROCAS PIROCLÁSTICAS PALEÓGENO-
NEÓGENAS Y BOSQUES DE ROCAS EN LA 
REGIÓN PUNO  
Los	 extensos	 depósitos	 volcánicos	 expuestos	 a	 lo	 largo	
de la cordillera de los Andes son vestigios de la actividad 
volcánica	ocurrida	desde	hace	65	millones	de	años,	 periodo	

Figura 6.22	 Eventos	magmáticos	durante	el	Cenozoico	(adaptado	de	Sánchez,	1994)

que	 comprende	 la	 era	 Cenozoica27	 (figura	 6.22).	 Durante	
este	tiempo,	muchas	de	estas	rocas	han	estado	expuestas	a	
agentes	modeladores	como	son	el	viento,	la	lluvia,	los	cambios	
de	temperatura,	entre	otros;	los	mismos	que	se	han	encargado	
de	 “tallarlas”,	 cual	 escultores	naturales,	 legándonos	 las	más	
inimaginables	geoformas	que	constituyen	los	bosques	de	rocas	
en el territorio nacional.

La	 región	Puno	 no	 es	 una	 excepción.	 En	 los	 dominios	 del	
Altiplano,	Cordillera	Oriental	y	Occidental	en	Puno,	existe	una	
presencia	 importante	 de	 afloramientos	 de	 rocas	 de	 origen	
volcánico,	 entre	 los	 cuales	predomina	 la	 presencia	 de	 rocas	
piroclásticas	 o	 volcanoclásticas	 (tobas	 o	 tufos),	 asociadas	 a	
grandes	acumulaciones	de	flujos	piroclásticos.	Su	génesis	está	
relacionada a estratovolcanes, complejos volcánicos o centros 
volcánicos.	Sin	embargo,	generan	aspectos	geomorfológicos	
que,	por	su	manera	de	emplazamiento,	se	encuentran	rellenando	
paleorelieves, formando planicies o mesetas volcanoclásticas, 
con	 amplias	 superficies	 planas,	 plano-onduladas	 o	 de	
pendiente	relativamente	baja	hasta	subhorizontales,	que	cubren	
secuencias	sedimentarias	antiguas.	

Desarrollan,	 según	 la	 intensidad	 de	 erupción,	 espesores	
importantes	 alcanzando	 también	 grandes	 distancias	 de	
recorrido	desde	su	centro	de	emisión.	En	función	a	su	grado	
de	erosión	y	considerando	su	exposición	natural	y	facilidad	a	la	
erosión,	su	condición	intrínseca	de	fracturamiento	o	presencia	

de	discontinuidades	al	ser	ocupadas	por	zonas	de	glaciares,	
escorrentía	 fluvial,	 eólica	 u	 de	 otros	 agentes,	 se	 presentan	
generalmente	 disectadas	 a	muy	 disectadas	 y	 con	 frentes	
generalmente	escarpados	a	subverticales.

La	morfología	 que	 se	 desarrolla	 en	 estas	 áreas	 de	 origen	
volcánico está condicionada por la actividad tectónica y volcánica 
que	sufriera	desde	su	emplazamiento.	Por	ejemplo,	la	distensión	
miocénica afectó la cordillera Occidental y Oriental, originando 
zonas	 negativas	 para	 el	 emplazamiento	 y	 acumulación	 de	
grandes	volúmenes	de	flujos	de	material	volcanoclásticos,	que	
dieron	 lugar	 a	 extensas	 y	 gruesas	 acumulaciones	 de	 rocas	
tobáceas,	 que	 cubren	 secuencias	 cretáceas	 (Ej.	Bosque	de	
Rocas	de	Chillihua;	GS-027),	o	como	ocurre	en	la	zona	norte	
de	Puno,	donde	cubren	a	una	secuencia	del	Pérmico-Triásico	
(Bosque	de	Rocas	de	Corani;	GS-001).	Durante	 el	Mioceno	
superior,	la	zona	emergida	estuvo	sometida	a	un	proceso	erosivo	
intenso	que	dio	origen	a	la	superficie	a	lo	que	Mc	Laughlin	(1924)	
denominó	“superficie	puna”.

27	Las	unidades	más	representativas	de	rocas	volcánicas	del	Cenozoico	(figura	6.20)	que	afloran	a	lo	largo	de	la	Cordillera	de	los	Andes	son	Zona	norte:	Grupo	
Calipuy	(Cobbing	et	al.,	1981),	dividido	en	dos	unidades:	inferior	y	superior	en	la	región	Ancash;	en	Cajamarca-Piura	las	formaciones	Llama,	Porculla	y	Huambos	
(Wilson,	1984);	la	Formación	Fortaleza	(Myers,	1976).	En	el	centro	del	país	se	definen	las	formaciones	Castrovirreyna,	Sacsaquero	(Salazar,	1993),	Huayllay	(Farrat	
&	Noble,	1976).	Finalmente,	en	la	Zona	sur:	al	Grupo	Tacaza	(Marocco,	1966),	la	Formación	Huaylillas	(Wilson,	1962),	Volcánicos	Quenamari.
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6.6.1 Génesis de la conformación de los bosques 
de rocas
Los	mantos	estratificados	de	tobas,	tufos	o	ignimbritas	ofrecen	
generalmente	un	sistema	de	fracturamiento	perpendicular	a	los	
planos	de	estratificación.	La	meteorización	 tanto	 física	como	
química	 contribuye	en	 la	 formación	de	estas	espectaculares	
formas.

La	 acción	 eólica	 es	 un	 agente	 externo,	 que	 le	 transfiere	 el	
modelaje	espectacular	que	puede	dar	 formas	de	fisionomías	
zoomorfas	o	antropomorfas,	o	de	estructuras	muy	parecidas	a	
la	que	construye	el	ser	humano.	Realiza	un	trabajo	de	pulido	
en	las	ignimbritas,	como	el	viento	puede	cambiar	de	dirección,	
desgasta	la	roca	que	no	es	muy	compacta	en	diferentes	ángulos,	
creando	formas	sorprendentes.	En	forma	conjunta	necesita	la	
ayuda	del	 agua,	 que	 se	 encarga	 de	 desarrollar	 una	 erosión	
del	tipo	cárcava,	expandiendo	los	sistemas	de	fracturamientos	
verticales,	 que	 son	 aprovechando	por	 la	 acción	 eólica	 para	
empezar	a	desgastarlo	en	sus	puntos	más	débiles	(figura	6.24).	

Un	 agente	 químico	 es	 el	 dióxido	 de	 carbono	 atmosférico;	
este	 se	 disuelve	 en	 el	 agua	 de	 lluvia	 y	 reacciona	 con	 ella	
para	 formar	ácido	carbónico,	originando	agua	ácida.	El	agua	
es	un	agente	químico	que	discurre	en	 la	 superficie.	Cuando	
atraviesa	 un	 suelo	 y	 reacciona	 con	 el	 carbonato	 forman	
compuestos	bicarbonatados.	Las	ignimbritas	están	compuestas	
por	feldespatos;	estas	aguas	empiezan	a	reaccionar	con	sus	
componentes	modales	e	inician	un	proceso	de	alteración	hasta	
transformarlas	en	arcillas,	generando	que	 la	 roca	empiece	a	
perder	su	grado	de	cohesión	y	pueda	ser	más	fácilmente	atacado	
por la acción erosiva y meteórica.

La	dinámica	erosional	del	agua	se	produce	de	diversas	formas:

•	 Los	niveles	freáticos,	cuando	alcanzan	zonas	de	superficies	
crean	 puquiales	 que	 originan	 un	marcado	 sistema	 de	
drenaje,	pendiente	abajo.	Erosionando	a	las	ignimbritas	en	
sus	diversos	sistemas	de	fracturamiento	que	son	verticales	
al	plano	de	estratificación.	

•	 En	 forma	adicional	 las	 precipitaciones	pluviales	 originan	
numerosas	 escorrentías	 que	 aprovechan	 sus	 sistemas	
de	 fracturamiento	 para	 realizar	 una	 erosión	 en	 cárcava	
ampliando	su	erosión	vertical.

•	 Los	cursos	de	agua	permanente	también	originan	una	rápida	
erosión lineal.

Con	todos	los	procesos	antes	señalados,	han	dado	las	pautas	
para	 que	 se	 desarrollen	 los	 sistemas	 erosivos	 en	 los	 flujos	
ignimbríticos,	 creando	 los	 llamados	 “Bosques	 de	 piedras”.	
Hay	que	tener	en	cuente	que	los	del	factor	climático	ha	tenido	
un	efecto	 importante	en	su	generación,	debido	a	que	puede	
modificar	muchas	veces	los	cursos	de	agua,	las	precipitaciones	
fluviales	y	el	desarrollo	de	puquiales.

6.6.2 Bosques de rocas Corani y Huacchane en 
la provincia de Carabaya
El	 volcanismo	 denominado	Quenamari	 se	 ubica	 en	 la	 zona	
de	 la	cordillera	Oriental.	Destaca	por	presentar	altitudes	que	
varían entre los 3500 a los 6000 m s. n. m. La edad de esta 
formación está comprendida en el rango del Mioceno al Plioceno. 
La	litología	comprende	secuencias	de	ignimbritas	que	ocupan	
la	 gran	 depresión	 de	Crucero-Ananea-Cojata.	 La	 amplitud	
geográfica	abarca	los	cuadrángulos	de	Corani,	Ayapata,	Nuñoa	y	
Macusani.	Este	vulcanismo	en	los	cuadrángulos	Limbani	y	Putina	
adopta	la	denominación	de	Formación	Picotani.	Presentan	una	
disposición	elongada	de	tendencia	NO-SE	(figura	6.24).

Las	secuencias	de	ignimbritas	presentan	una	litología	de	fácil	
meteorización,	 desarrollando	 relieves	 suaves	 disectados	por	
quebradas	de	fondos	amplios,	por	donde	discurren	riachuelos	
con	poco	caudal,	estas	quebradas	son	poco	profundas	y	sus	
paredes	tienen	pendientes	suaves;	forman	pequeños	cañones	
cerca	 de	 la	 desembocadura	 al	 río	Macusani	 y	 al	 río	Corani,	
siguiendo	la	inclinación	de	la	estratificación	en	las	ignimbritas,	
así	como	de	la	superficie	en	la	altiplanicie	el	sentido	del	drenaje	
también	es	hacia	el	NE.
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Figura 6.23	 Procesos	geológicos	que	dan	origen	a	los	bosques	de	rocas
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Figura 6.24	 Vulcanismo	Quenamari	y	Picotani	y	bosques	de	rocas
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Esta	 zona	 de	Altiplanicie	 se	 encuentra	 interrumpida	 por	 el	
nevado	Ananta	el	cual	aísla	una	porción	de	ésta	en	la	esquina	
SO	del	cuadrángulo	de	Corani.	En	esta	esquina	se	presenta	
una	morfología	compuesta	por	suaves	colinas	y	quebradas	de	
fondos	amplios	con	reflejo	de	material	fluvioglaciar	recubierto	
de	suelos	aluviales	del	Holoceno

El	evento	volcanoclástico	Quenamari	 comprende	secuencias	
ignimbríticas	 (ash-flow tuff),	 rellenando	 una	 depresión	 tipo	
graben,	controlado	por	fallas	de	tipo	normal.	Fue	denominada	así	
por	Audebaud	(1973);	al	Este	de	la	laguna	Sibinicocha,	en	base	
a	sus	características	litológicas	y	discontinuidades	observadas,	
esta	formación	ha	sido	dividida	en	tres	miembros.	

Miembro Chacacuniza: Aflora en las inmediaciones del 
paraje	homónimo.		Es	el	miembro	basal	que	se	encuentra	en	
discordancia	angular,	principalmente	sobre	el	Grupo	Mitu.	Se	
encuentra	 rellenando	un	paleorelieve.	Aflora	en	el	sector	NO	
del	cuadrángulo	Macusani.	Está	compuesto	de	una	sucesión	
continua	de	flujos	ignimbríticos	muy	compactos	y	bien	soldados.	
Petrográficamente	es	de	composición	riolítica,	contiene	pómez	
centimétrica	 y	material	 lítico	 paleozoico	muy	 fino.	 Infrayace	
en	 concordancia	 al	miembro	Sapanuta	en	 casi	 toda	el	 área.	
Cheilletz	(1992)	en	base	a	dataciones	K/Ar	le	asigna	una	edad	
comprendida entre 10 a 6.7 Ma, correspondiendo al Mioceno 
medio.

Miembro Sapanuta: Se expone en el nevado del mismo 
nombre,	ubicado	al	Oeste	de	la	cabecera	del	río	Quenamari.	
Aflora	conspicua	y	extensamente	hacia	el	sector	NO	de	la	hoja	
de	Nuñoa,	prolongándose	hacia	el	cuadrángulo	de	Corani.	Esta	
aparente	dirección	de	flujo	se	ve	algo	dispersada	hacia	el	SO	
y	NE,	con	respecto	al	posible	centro	de	emisión	(Cerro	Cuello),	
con	pequeños	afloramientos	 remanentes.	Se	 caracteriza	 por	
construir	 una	 sucesión	 de	 aproximadamente	 tres	 unidades	
ignimbríticas,	de	color	blanco	de	carácter	tufáceo;	en	su	unidad	
más	superior	es	un	flujo	de	pómez	y	líticos.	En	este	miembro	
se	ha	desarrollado	una	morfología	típica,	de	bosque	de	piedras	
que	 lo	 distingue	 de	 los	 otros	miembros,	 entre	 los	 lugares	
más	espectaculares	se	 tienen	 la	quebrada	Minascunca	y	 los	
alrededores	del	caserío	Huarmi-Huanca.	En	el	paisaje	 forma	
una	gran	meseta	 con	una	 inclinación	entre	 4°	 y	 6°	 hacia	 el	
noreste.	Petrográficamente	la	base	de	este	miembro	es	dacítica.	
El	Miembro	Sapanuta,	 en	 los	 valles	 de	 los	 ríos	Chimboya,	
Phinaya	y	Macusani	(Cuadrángulo	de	Ayapata),	sobrepasa	al	
miembro	Chacacuniza	y	reposa	directamente	sobre	el	Grupo	
Mitu.	Considerando	su	posición	estratigráfica	se	le	asigna	como	
edad	el	Mioceno	superior.	

Miembro Yapamayo: Con	este	nombre	se	refiere	al	último	gran	
evento	de	flujo	piroclástico,	más	joven,	el	cual	se	caracteriza	por	
presentar	una	morfología	relativamente	poco	degradada28. Está 
compuesto	por	una	sucesión	de	cuatro	flujos	ignimbríticos	de	
riolíticos	que	se	expone	en	el	sector	NE	de	la	hoja	de	Nuñoa,	
SE	del	cuadrángulo	de	Corani,	esquina	SO	del	cuadrángulo	de	
Ayapata	y	en	el	sector	NO	del	cuadrángulo	de	Macusani.	Sus	
flujos	se	inclinan	suavemente	con	ángulos	menores	de	5°	hacia	
el	NE,	dando	lugar	a	terrenos	planos	que	conforman	la	meseta	
Quenamari.	Cheilletz	 (1992)	 y	Poupeau	 (1992),	 les	 asignan	
una	edad	de	7.5	±	0.5	Ma.,	sincrónica	con	la	fase	compresiva	
Quechua5	de	los	Andes	(Sebrier	et	al.	1988).	Le	correspondería	
una	edad	del	Mioceno	superior	a	Plioceno	inferior.

Génesis del volcanismo Quenamari.	A	 comienzos	 del	
Mioceno	se	producen	movimientos	epirogénicos	que	producen	
un	 levantamiento	del	área	y	una	reactivación	de	 las	grandes	
fallas	formadas	anteriormente,	dando	lugar	a	la	formación	del	
bloque	Corani-Ananea.	Este	bloque	constituye	estructuralmente	
una	fosa	tectónica	(depresión	Crucero-Ananea-Cojata	descrita	
por	Laubacher,	1978).	Esta	se	convirtió	en	la	principal	cuenca	
receptora	 de	material	 clástico	 y	 volcánico	 que	 se	 inició	 en	
el	Mioceno	 y	 se	 prolongó	 hasta	 fines	 del	 Plioceno;	 sobre	
esta	 depresión	 se	produce	el	 emplazamiento	de	 secuencias	
ignimbríticas,	que	dan	lugar	a	extensas	y	gruesas	acumulaciones	
tobáceas,	 a	 las	 que	 se	 denomina	 Formación	Quenamari,	
teniendo	una	tendencia	SE-NO	abarcando	entre	las	localidades	
de	Macusani	 y	 Corani.	 De	 igual	manera,	 lo	muestran	 las	
formaciones	Picotani	y	Cayconi,	situadas	al	SE	de	Macusani29;	
todos	en	el	dominio	de	Arco	interno	(Clark	et	al.,	1990).	

En	esta	zona	de	la	provincia	de	Carabaya,	hay	que	destacar	
la	presencia	de	dos	bosques	de	roca	espectaculares	como	el	
de	la	quebrada	Yurac	Ccaja	y	en	los	alrededores	de	Huanca	
Huanca.

Bosques	 de	 rocas	 de	 Corani.	 El	 evento	 volcanoclástico	
que	 originó	 esta	 peculiar	 geoforma	 se	 desarrolló	 con	 las	
unidades	 asociadas	 a	 la	 Formación	Quenamari.	 Se	 trata	
de	 un	 evento	 volcánico	 de	 carácter	 ignimbrítico,	 que	 se	 ha	
emplazado	rellenando	una	depresión	de	tipo	graben,	controlado	
posiblemente	por	 fallas	de	 tipo	normal.	Fue	denominado	así	
por	Audebaud	(1973),	ocupando	un	área	mayor	a	los	850	km²;	
en	 base	 a	 sus	 características	 litológicas	 y	 discontinuidades	
observadas.	 Esta	 formación	 fue	 dividida	 en	 tres	miembros	
(propuesta	por	López,	1996)	para	el	cuadrángulo	de	Nuñoa.	

28	Este	miembro	ha	sido	intensamente	estudiado	en	los	últimos	años	y	al	cual	se	relaciona	la	principal	mineralización	de	uranio.
29	Ocurrencias	de	litio	se	encuentran	emplazadas	en	secuencias	de	los	miembros	Sapanuta	y	Chacacuniza	de	la	Formación	Quenamari	y	Formación	Picotani	
(Torre	et	al.,	2019).
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En	el	cuadrángulo	de	Corani,	se	ubica	en	el	sector	sur,	siendo	
las	 ignimbritas	 del	 miembro	 Sapanuta,	 las	 que	 dan	 esta	
característica	 tan	peculiar	denominado	Bosque	de	Rocas	de	
Corani.

Uno	de	 los	posibles	centros	de	emisión	de	estas	secuencias	
piroclásticas	es	el	Cerro	Cuello	ubicado	al	oeste	del	nevado	
Cochacucho.	El	miembro	Sapanuta	 se	 caracteriza	 por	 estar	
constituido	 por	 una	 sucesión	 de	 tres	 unidades	 ignimbríticas,	
de	color	blanco	de	carácter	 tufáceo.	En	este	miembro	se	ha	
desarrollado	una	morfología	típica	denominada	“bosque	de	rocas	
o	piedras”	(figura	6.25),	que	lo	distingue	de	los	otros	miembros.	
Entre	 los	 lugares	más	espectaculares	 se	 tienen	 la	quebrada	
Minascunca	 y	 los	 alrededores	 del	 caserío	Huarmi-Huanca	

(cuadrángulo	de	Corani).	El	paisaje	forma	una	gran	meseta	con	
una	inclinación	entre	4°	y	6°	hacia	el	noreste.	Petrográficamente	
está	constituido	por	dacita.	La	génesis	de	este	vulcanismo	está	
asociada a los eventos tectónicos distensivos del Mioceno al 
Plioceno	(Fase	Quechua	II);	esto	originó	la	depresión	de	Corani-
Ananea	y	creó	nuevos	movimientos	de	las	estructuras	antiguas	
y	 la	 reactivación	magmática	 tanto	 intrusiva	 como	 volcánica.	
Esta	 fase	 distensiva	 fue	 acompañada	 de	 un	 vulcanismo	 de	
carácter	piroclástico	representado	por	una	acumulación	de	flujos	
ignimbríticos	de	composición	riolítica	a	dacítica	que	rellena	una	
cubeta	preexistente;	el	vulcanismo	se	prolongó	hasta	fines	del	
Plioceno,	 generando	 la	 secuencia	 tobácea	de	 la	 Formación	
Quenamari.	

Figura 6.25	 a)	Vista	panorámica	al	oeste	del	bosque	de	rocas	de	Corani,	planicie	ignimbrítica	fuertemente	disectada;	b)	c)	y	d)	Geoformas	
locales	dentro	del	bosque	de	rocas	y	disyunciones	columnares	en	las	márgenes	del	río	Corani.
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Figura 6.26	 Miembro	Sapanuta	en	el	límite	entre	Cusco	y	Puno.	Vista	desde	la	carretera	Nuñoa-Quenamari-Macusani.

Figura 6.27	 Vista	panorámica	mirando	al	Este	del	Bosque	de	Rocas	de	Huacchane

En	 el	 sector	 noroeste	 del	 cuadrángulo	 de	Nuñoa,	 aflora	 el	
miembro	Sapanuta,	 con	 estructuras	 del	 tipo	 columnar,	 con	
altitudes	mayores	a	los	4800	m	s.	n.	m.,	siendo	muy	limitado	
para	ser	visitado.	Se	ubica	en	el	límite	Cusco-Puno	accediendo	

por	una	vía	afirmada	desde	Nuñoa	hacia	Macusani	(figura	6.26).	
El	ingreso	o	zona	accesible	principal	es	el	de	Jaylluwa	en	los	
alrededores	del	caserío	de	Minascunca,	a	13	km	de	Corani30. 

Uno	de	los	aspectos	que	le	da	un	valor	agregado	al	Bosque	de	
Rocas	de	Corani	es	la	presencia	de	pinturas	rupestres,	que	han	
sido	objeto	de	investigaciones	arqueológicas.

Bosque de Rocas de Huacchane.	Zavala	&	Guerrero	(2006)	
diferencian	en	el	 “Estudio	geoambiental	de	 la	cuenca	del	 río	
Ramis”,	en	un	tramo	de	la	carretera	entre	Ananea	y	Crucero,	
sector	Huacchane	(Huajchani),	un	bosque	de	rocas	emplazado	
en	 tobas	 de	 la	 Formación	Picotani.	 La	 describen	 como	una	
meseta	volcánica	de	aproximadamente	6-8	km	de	extensión,	

ocupando	ambas	márgenes	del	 río	Ramis,	con	presencia	de	
figuras	pétreas	en	formas	de	animales.	En	el	sector	suroeste	del	
Cuadrángulo	de	Limbani,	Sánchez	y	Zapata	(2003)	al	realizar	
la	revisión	y	actualización	de	esta	hoja,	describen	(en	un	sector	
occidental	 de	 la	Cordillera	Oriental)	 a	 la	Formación	Picotani	
con	 tobas	de	 cristales	 e	 ignimbritas	 de	 composición	 riolítica	
a riodacítica del Mioceno, afectadas por procesos de erosión 
glaciar	con	presencia	de	morrenas	y	depósitos	glaciofluviales	
(figuras	6.27	y	6.28).

30	Se	ingresa	desde	el	centro	poblado	Aymaña,	pasando	cerca	de	Q’alacampana,	una	piedra	de	unos	3	metros	de	longitud,	que	al	golpearla	emite	un	sonido	similar	
al	de	una	campana.	
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En	 este	 sector	 cubren	 discordantemente	 secuencias	
mesozoicas	y	paleozoicas.	Esta	unidad	se	prolonga	hacia	el	
sur	y	suroeste	en	el	cuadrángulo	de	Putina.	Al	ingresar	a	este	
sector,	la	erosión	en	las	tobas	muestra	una	serie	de	farallones	
y	muchos	elementos	originados	por	la	erosión	y	meteorización	
física;	un	relieve	disectado	con	quebradas,	frentes	escarpados	
y	torreones	pétreos	que	dejan	a	la	imaginación	de	quien	los	
aprecia.

Bosque	de	Rocas	Ciudad	Encantada	o	Bosque	de	Rocas	de	
Chillihua.	Está	situado	en	la	Comunidad	de	Chillihua	Grande,	
en	el	km	57	de	la	carretera	afirmada	entre	Ilave	y	Mazocruz	(a	
ambas	márgenes	del	río	Huenque),	aunque	la	mayor	exposición	
se	aprecia	en	 la	margen	 izquierda,	 en	 los	alrededores	de	 la	
comunidad	de	Chilligua,	que	se	accede	por	el	valle	afluente	del	
río	Quenamichi.

Durante	la	actualización	del	Cuadrángulo	de	Mazocruz,	Cerrón	
&	Valdivia	 (2001)	 comprueban	mediante	 dataciones	 que	 las	
diversas	secuencias	volcanoclásticas	que	afloran	en	este	lugar	
corresponden	al	Grupo	Sillapaca	del	Mioceno31. La litología está 
representada	por	una	serie	de	flujos	de	bloques	y	cenizas	más	
secuencias	de	aglomerados.

Las	mejores	 exposiciones	 se	 presentan	 en	 el	 río	Huenque,	
carretera	a	Ilave,	con	expresiones	morfológica	muy	peculiar	por	
la erosión, dando geoformas a manera de torreones acastillados, 
resaltando	el	conocido	como	“Ciudad	Encantada”,	ubicada	en	
la	margen	derecha	del	río	Huenque	(figura	6.29).

Los	afloramientos	más	extensos	descritos	por	Cerrón	&	Valdivia	
(2001)	 están	 compuestos	 por	 un	 flujo	 de	 bloques	 y	 ceniza	
débilmente	 soldada.	 Se	 puede	 notar	 cierta	 estratificación	
debido	a	los	diversos	flujos	con	un	buzamiento	de	5°	al	este,	
estimándose	un	grosor	del	conjunto	en	600	metros.	Este	depósito	
piroclástico	se	ha	generado	por	una	violenta	explosión	de	tipo	
pliniana	 probablemente	 de	 un	 cuello	 volcánico	 tapado.	 Se	
encuentra	cubierta	de	manera	discordante	por	flujos	piroclásticos	
tobáceos	del	Grupo	Barroso.	

El	magmatismo	que	dio	origen	a	estas	secuencias	volcanoclásticas	
estaría	 asociado	a	 eventos	 acontecidos	 durante	 el	Mioceno	
medio	a	superior.	Durante	el	Mioceno	se	produce	una	intensa	
actividad	 volcánica	 caracterizada	 fundamentalmente	 por	 la	
emisión	de	extensos	flujos	ignimbríticos	desde	diversos	centros	
volcánicos,	originando	el	Grupo	Sillapaca,	cuya	característica	
primordial	es	que	su	erosión	diferencial	da	origen	a	la	“Ciudad	
Encantada”	(figura	6.30).

Figura 6.28	 Algunas	figuras	o	geoformas	pétreas	y	detalle	de	las	tobas	de	la	Formación	Picotani

31	Esta	unidad	estratigráfica	fue	cartografiada	anteriormente	como	volcánicos	Llallahui.
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32	Los	bloques	son	polimícticos	y	heterométricos	llegando	alcanzar	hasta	4	m	de	diámetro,	en	su	diámetro	mayor,	soportados	en	una	matriz	de	lapilli,	ceniza	y	
arcilla	bien	consolidada	(Cerrón	&	Valdivia,	2001;	fotografía	6.9).

Figura 6.29	 Vista	del	sector	denominado	Ciudad	Encantada,	margen	derecha	del	río	Huenque.

Los	materiales	 volcánicos	 pertenecientes	 al	Grupo	Sillapaca	
se	 apoyan	discordantemente	 sobre	 un	 basamento	 cretácico	
continental	o	marino.	Esta	unidad	ignimbrítica	aflora	en	la	parte	
noreste	del	Cuadrángulo	de	Mazocruz.	La	tendencia	direccional	
no	se	puede	apreciar,	debido	a	su	cobertura	por	secuencias	más	
jóvenes.	Corresponden	secuencias	del	tipo	ignimbritas	dacíticas	
de	tonos	gris	claro	a	blanquecinos,	que	forman	mantos	de	gran	
extensión	y	que	en	conjunto	pueden	llegar	a	tener	espesores	
mayores de 20 m.

Con	 respecto	 a	 la	 localización	 del	 flujo	 ignimbrítico	 estaría	
enmarcado	en	la	zona	intermedio	entre	el	foco	y	su	propagación	
final.	 Localmente,	Cerrón	&	Valdivia	 (2001)	 reconocen	hasta	
cinco	unidades	 ignimbríticas,	 que	 corresponden	a	 diferentes	
pulsos	 producidos	 durante	 un	mismo	 ciclo	 eruptivo	 con	
características	morfológicas	 y	 composiciones	muy	 similares.	

En	 conjunto	 se	 trata	 de	 secuencias	 que	 representas	 facies	
intermedias	entre	el	centro	emisor	y	su	parte	distal.	

Su	 litología	consta	de	una	matriz	de	 lapilli	de	grano	medio	a	
gruesos	no	soldadas,	con	un	alto	porcentaje	de	cristales	y	líticos	
heterométricos	distribuidos	en	forma	caótica32, siendo el espesor 
observable	mayor	a	los	20	m	de	altura.	Las	características	de	
emplazamiento	de	las	ignimbritas,	así	como	la	falta	de	depósitos	
de	caída	en	la	base	o	intercalados,	sugieren	que	las	erupciones	
se desarrollaron rápidamente en proporciones masivas. Se 
encuentra	cubierta	de	manera	discordante	por	flujos	piroclásticos	
tobáceos	del	Grupo	Barroso.

Al	 igual	que	en	Corani,	existen	manifestaciones	rupestres	en	
abrigos	rocosos	o	cuevas.	Esta	particularidad	con	la	presencia	
de	cuevas,	caracterizan	a	esta	formación	volcánica	(figura	6.30).
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Figura 6.30	 Detalle	de	las	secuencias	volcanoclásticas	del	Grupo	Sillapaca,	en	un	sector	del	bosque	de	rocas	de	Chillihua

a b

Figura 6.31	 Secuencia	volcánoclástica	en	la	parte	alta	del	río	Quenamichi,	donde	resaltan	clastos	polimícticos	
y	heterométricos	llegando	alcanzar	diámetros,	soportados	en	una	matriz	de	lapilli,	ceniza	y	arcilla	
bien	consolidada.
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Otros	bosques	de	rocas.	Otros	sectores	con	presencia	de	rocas	
volcanoclásticas	(formaciones	Palca,	Sencca,	entre	otras)	que	
ocupan	decenas	o	centenares	de	metros	o	incluso	kilométricos,	

pueden	ser	encontrados	en	varios	sectores	de	la	región	Puno.	
Destacan	entre	los	inventariados	en	este	informe	los	siguientes	
(cuadro	6.3):
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Otros bosques de rocas. Otros sectores con presencia de rocas volcanoclásticas (formaciones Palca, 
Sencca, entre otras) que ocupan decenas o centenares de metros o incluso kilométricos, pueden ser 
encontrados en varios sectores de la región Puno. Destacan entre los inventariados en este informe 
los siguientes (cuadro 6.2): 
 

Cuadro 6.2 

Otros bosques de rocas inventariados 

GS-017 Figura 6.32 Bosque de 
Rocas, sector Palca  
 

Ignimbritas de la Formación Palca que por erosión generan una meseta disectada y frentes 
abruptos con farallones (50-80 m de altura) y cuevas por erosión. Taffonis, torreones y 
meteorización diferencial. 

  
GS-023 Figura 6.33 Bosque de 

rocas Pilla Pillani 
Laraquere 

Planicie disectada de tobas blanquecinas a amarillentas de la Formación Sencca. Por 
erosión expone un pequeño bosque de rocas con geoformas particulares muy vistosas, 
oquedades, tors pequeños, figuras de animales (área aprox. 450 x 250 m en la margen 
izquierda del río Loripongo. Resalta la figura pétrea de un elefante. 

   GS-031 Figura 6.34 Bosque de 
rocas Pizacoma, cerro 
Jachapata  

Tobas riolíticas soldadas de color blanquecino, amarillentas y tonos rosáceos de la 
Formación Sencca, que forman un pequeño bosque de rocas. Taffonis, torreones y 
meteorización diferencial. 
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Cuadro 6.3
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6.7 MESETAS VOLCÁNICAS CUTIMBO 
Y SILLUSTANI-UMAYO, PATRIMONIO 
GEOLÓGICO Y CULTURAL
Para	el	tiempo	Neógeno-Cuaternario,	Valencia	&	Rosell	(2001)	
reconocen	 en	 el	 sector	 suroeste	 del	Cuadrángulo	 de	Puno,	
además	de	dos	estratovolcanes	(Pinquillo	y	Huancarani),	dos	
centros	volcánicos:	Llanquiri	y	Umayo.

A	 este	 último	 lo	 describen	 como	mantos	 y	 flujos	 de	 lava	
andesítico-basálticas	porfiríticas	de	plagioclasa	y	piroxeno,	a	
afíricas	en	afloramientos	extensos,	a	los	cuales	los	refieren	con	
un	emplazamiento	sobre	una	antigua	peneplanicie,	actualmente	
disectada	y	elevada	con	respecto	a	su	nivel	de	base	local.	Su	
extensión	abarca	desde	unos	4	km	al	norte	de	la	laguna	Umayo	
hasta	el	sector	de	Cutimbo,	alcanzando	una	extensión	de	45	km	
con	una	dirección	promedio	NNO-SSE.	El	centro	de	emisión	se	
encuentra	en	el	cerro	Atojllane.

Tanto	las	mesetas	de	Cutimbo	en	el	lado	sur,	como	las	mesetas	
Umayo-Sillustani	en	el	lado	norte	corresponden	a	este	periodo	
de	 vulcanismo	efusivo	 andesítico-basáltico.	Varía	 en	 ambos	
casos	 el	 diferente	 substrato	 sobre	 el	 cual	 se	 emplazaron;	
secuencias	volcánico-lacustres	y	volcanoclásticos	(Grupo	Maure	
y	Formación	Sencca)	en	Cutimbo,	y	secuencias	sedimentarias	
marinas	y	continentales	(Formación	Ayabacas	y	Grupo	Puno),	
en	Umayo-Sillustani,	respectivamente.

6.7.1 Mesetas volcánicas lávicas Cutimbo
La	meseta	denominada	Cutimbo	corresponde	litológicamente	a	
secuencias	volcánicas	y	sedimentarias	poco	deformadas,	que	
han	originado	un	relieve	plano	que	sobresale	del	valle	del	río	

Chullumpia,	situada	en	la	zona	del	Altiplano.	La	existencia	de	
dos	mesetas	volcánicas	en	este	valle	hace	clara	alusión	que	el	
evento	volcánico	estuvo	condicionado	a	su	cauce.	Formando	
a	sus	alrededores	suaves	colinas,	disectados	por	numerosas	
quebradas	y	ríos.

En	conjunto,	la	meseta	está	conformada	por	tres	secuencias.	
La	 más	 antigua	 corresponde	 a	 limoarcillitas,	 areniscas,	
conglomerados	y	calizas	 lacustrinas	del	Grupo	Maure.	Sobre	
ellas	se	encuentran	 tobas	 riolíticas	de	 la	Formación	Sencca,	
y	coronando	están	 lavas	andesíticas	basálticas	de	tonos	gris	
oscuros	del	Grupo	Barroso.	La	meseta	de	Cutimbo	Grande	es	
la mejor conservada. 

El	origen	de	la	morfología	tipo	meseta	es	respuesta	a	la	intensa	
erosión	sufrida.	Hay	que	acotar	que	los	numerosos	cursos	de	
aguas	del	paleovalle	realizaron	un	barrido	del	antiguo	paleosuelo	
conformado	por	 formaciones	del	Paleógeno-Neógeno,	 lo	que	
dejó	un	remanente	de	afloramientos	por	donde	los	cursos	de	
agua	 no	 tenían	 la	 dinámica	 necesaria	 para	 poder	 erosionar	
en	su	totalidad,	dejando	a	manera	de	“monte	islas”	pequeños	
afloramientos.	Además,	dado	que	las	diversas	formaciones	que	
la	conformaron	tuvieron	una	depositación	casi	horizontal,	hace	
que	 las	 lavas	pleistocénico-holocénicas	 tengan	 la	morfología	
singular	que	actualmente	caracterizan	(figuras	6.35,	6.36	y	6.37).

Las	mesetas	de	Cutimbo	se	ubican	al	sur	del	centro	volcánico	
Umayo;	están	separadas	una	de	otra	en	2100	metros.	Alcanzan	
una	altura	entre	167	(Cutimbo	Chico)	y	175	metros	(Cutimbo	
Grande)	respecto	a	la	altiplanicie	circundante.	La	sección	basal	
en	la	meseta	Cutimbo	Grande	alcanza	unos	1.5	x	1.2	km	y	es	
bordeada	en	el	lado	sur	por	el	río	Chullumbi	o	Cutimbo.

a
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Figura 6.35	 a)	Mesetas	volcánicas	de	Cutimbo,	vista	panorámica	hacia	el	sur;	b)	La	vista	inferior	muestra	un	detalle	de	la	
meseta	del	lado	derecho,	donde	se	distingue	en	la	base	secuencias	de	tobas	blanquecinas	de	la	Formación	
Sencca.

b

Figura 6.36	 a)	Detalle	de	los	flujos	de	lava	andesítica	en	el	flanco	norte	de	una	de	las	mesetas	de	Cutimbo;	b)	Sendero	que	permite	
el	ascenso	hacia	la	parte	superior	de	la	meseta.
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La	génesis	 de	 las	 lavas	del	Grupo	Barroso,	 que	 constituyen	
litológicamente	 las	mesetas	 de	Cutimbo	están	 asociados	al	
Complejo	Volcánico	Umayo,	situado	al	sureste	del	Cuadrángulo	
de	 Puno.	 Los	 diversos	 centros	 volcánicos	 presentan	 una	
aparente alineación promedio con orientación NNO-SSE. El 
centro	volcánico	Pucará,	con	una	altura	de	4050	m	s.	n.	m.,	
es	 el	más	 septentrional,	mientras	 que	 el	 centro	 volcánico	
Tomaquepata,	con	una	altitud	de	4100	m	s.	n.	m.,	es	el	más	
meridional	y	aparentemente	correspondería	la	fase	distal	que	
dio	origen	a	la	secuencia	volcánica	que	conforman	las	mesetas	
de	Cutimbo	 (Valencia	&	Rosell,	 2003).	 Los	autores	plantean	
que	el	origen	de	 las	mesetas	en	Cutimbo	corresponde	a	 las	
manifestaciones	lávicas	más	distales	situadas	hacia	el	sur	de	
los centros volcánicos antes señalados.

La	meseta	de	Cutimbo	se	ubica	en	el	lado	norte	del	Cuadrángulo	
de	 Pichacani.	 El	 origen	 de	 las	 andesitas	 basálticas	 que	
conforman	las	mesetas	no	debería	descartar	un	origen	del	tipo	
fisural,	asociados	a	épocas	pliocenas,	que	habrían	originado	
una	planicie	de	lavas.	La	viscosidad	de	las	lavas	tipo	andesitas	
basálticas	 son	 fluidas	 y	 generan	 largas	 corrientes	 de	 roca	
fundida	 que	 pueden	 sobreyacer	 a	 otras	 formaciones.	 Estas	
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Figura 6.37 Vista de las mesetas de Cutimbo, situadas al sur de la ciudad de Puno. Las secuencias 
blanquecinas que resaltan corresponden a la Formación Sencca y las lomadas bajas alargadas al 

Grupo Maure. 
 

La génesis de las lavas del Grupo Barroso, que constituyen litológicamente las mesetas de Cutimbo 
están asociados al Complejo Volcánico Umayo, situado al sureste del Cuadrángulo de Puno. Los 
diversos centros volcánicos presentan una aparente alineación promedio con orientación NNO-SSE. 
El centro volcánico Pucará, con una altura de 4050 m s. n. m., es el más septentrional, mientras que 
el centro volcánico Tomaquepata, con una altitud de 4100 m s. n. m., es el más meridional y 
aparentemente correspondería la fase distal que dio origen a la secuencia volcánica que conforman 
las mesetas de Cutimbo (Valencia & Rosell, 2003). Los autores plantean que el origen de las mesetas 
en Cutimbo corresponde a las manifestaciones lávicas más distales situadas hacia el sur de los 
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La meseta de Cutimbo se ubica en el lado norte del Cuadrángulo de Pichacani. El origen de las 
andesitas basálticas que conforman las mesetas no debería descartar un origen del tipo fisural, 
asociados a épocas pliocenas, que habrían originado una planicie de lavas. La viscosidad de las lavas 
tipo andesitas basálticas son fluidas y generan largas corrientes de roca fundida que pueden 
sobreyacer a otras formaciones. Estas características permiten que la lava recorra una gran distancia 
desde la fisura y su acumulación repetida de flujos provoca la formación traps o mesetas de escasa 
pendiente.  
 
6.7.2 MESETA VOLCÁNICA UMAYO-SILLUSTANI 
 A unos 15 km al noroeste de la ciudad de Puno, se encuentra la laguna Umayo, una 
depresión rodeada de afloramientos de andesíticas basálticas del Grupo Barroso, rodeando y 
solapando secuencias sedimentarias del Grupo Puno, y las formaciones Vilquechico y Ayabacas. La 
morfología que presentan estos flujos de lava son mesetas lávicas con frentes escarpados a muy 
inclinados y superficies planas a irregulares en sus cimas. Destaca entre estas superficies la meseta 

Figura 6.37	 Vista	de	las	mesetas	de	Cutimbo,	situadas	al	sur	de	la	ciudad	de	Puno.	Las	secuencias	blanquecinas	
que	resaltan	corresponden	a	la	Formación	Sencca	y	las	lomadas	bajas	alargadas	al	Grupo	Maure.

características	permiten	que	la	lava	recorra	una	gran	distancia	
desde	la	fisura	y	su	acumulación	repetida	de	flujos	provoca	la	
formación traps o mesetas de escasa pendiente. 

6.7.2 Meseta volcánica Umayo-Sillustani
A	unos	15	km	al	noroeste	de	la	ciudad	de	Puno,	se	encuentra	
la	laguna	Umayo,	una	depresión	rodeada	de	afloramientos	de	
andesíticas	basálticas	del	Grupo	Barroso,	rodeando	y	solapando	
secuencias	sedimentarias	del	Grupo	Puno,	y	las	formaciones	
Vilquechico	 y	Ayabacas.	 La	morfología	 que	presentan	estos	
flujos	de	 lava	son	mesetas	 lávicas	con	 frentes	escarpados	a	
muy	inclinados	y	superficies	planas	a	irregulares	en	sus	cimas.	
Destaca	entre	estas	superficies	la	meseta	que	origina	un	monte-
isla	rodeada	de	las	aguas	en	la	laguna	Umayo,	conocida	como	
isla	Umayo,	que	alcanza	una	superficie	de	1000	m	x	350	m,	y	
unos	90	m	de	altura	(3928	m	s.	n.	m.).

La	parte	elevada	accesible	a	la	laguna	es	un	promontorio	elevado	
donde	 se	 encuentra	 el	 complejo	 arqueológico	Sillustani,	 en	
cuya	base	se	encuentran	capas	rojas	de	areniscas	y	limolitas	
del	Grupo	Puno	que	lo	circundan,	conformando	la	parte	basal	
(figura	6.38).
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Figura 6.38	 Afloramientos	de	areniscas	con	intercalaciones	de	limolitas	rojas	del	Grupo	Puno	en	la	zona	de	ingreso	a	Sillustani.

Figura 6.39	 Vista	hacia	el	sur	de	la	isla	Umayo,	meseta	volcánica	constituida	en	su	base	por	capas	del	Grupo	
Puno	(distinguiéndose	un	puntón	con	estratos	inclinados),	cubiertos	discordantemente	por	flujos	
de	lavas	andesítico-basálticas	en	posición	subhorizontal.

Coronando	 la	 zona	 de	 Sillustani	 se	 encuentran	 flujos	 de	
lava	 andesítica	 sobre	 la	 cual	 se	 desarrolla	 este	 complejo	
arqueológico.	 Su	mejor	 expresión	 lo	 presenta	 en	 la	 isla	

Umayo,	donde	se	aprecia	en	forma	discordante	sobre	estratos	
inclinados	del	Grupo	Puno	lavas	dispuestas	en	forma	horizontal	
(figura	6.40).
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6.7.3 Chullpas en Cutimbo y Sillustani: patrimonio 
cultural, uso de roca volcánica y geoformas del 
lugar
Cuando	 se	 trata	 de	 “chullpas”	 generalmente	 se	 asocia	 al	
Altiplano;	sin	embargo,	también	se	las	ha	denominado	así	en	
la	 zona	 centro	 y	 norandina	 (Kessel	&	Parssinen,	 2005).	Se	
conoce	que	las	del	Altiplano	se	asocian	a	los	señoríos	aymaras	
que	habitaron	desde	Canas	y	Canchis	en	Perú,	hasta	Potosí	
en	Bolivia.	 La	 tradición	 de	 chullpas	 en	 el	Altiplano	 aparece	
después	 del	 ocaso	Tiahuanaco	 (1000-1100),	 prevaleciendo	
hasta	la	conquista	española	(±	1450).	Se	hacen	comunes	entre	
los	siglos	XIV	en	varios	señoríos	aymaras	y,	luego,	se	extiende	
a	otros	grupos	puquinas.	Con	la	conquista	incaica,	la	tradición	
de	los	chullpares	se	mantiene	y	se	perfeccionan	los	acabados.

En	 la	 zona	 oeste	 del	 Altiplano,	 donde	 se	 encuentran	
manifestaciones	 importantes	de	estas	chullpas,	se	desarrolla	
en	los	pueblos	Lupaca33.	Sobre	su	ubicación,	la	mayoría	de	los	

conjuntos	chullparios	está	en	lo	alto	de	cerros	de	difícil	acceso,	
así	como	otras	ubicadas	en	territorios	llanos;	en	todos	los	casos,	
adjuntos	a	territorios	geográficos	considerados	sagrados.	Es	el	
caso	de	los	encontrados	en	las	mesetas	volcánicas	de	Cutimbo	
y	Sillustani,	particularmente.	Están	ubicados	en	zonas	altas	que	
a	la	vez	sirvieron	como	canteras	de	piedra	para	su	construcción.

También,	se	ha	determinado	que	las	chullpas	cuadradas	son	
más	 antiguas	 que	 las	 circulares.	Cutimbo	 ha	 sido	 señalado	
por	Hyslop	(1976,	1977b,	1990:278)	como	la	capital	política	de	
la	sociedad	lupaka,	básicamente	por	la	existencia	de	un	gran	
número	de	“bases	de	casas”	y	torres	funerarias.	Concentra	la	
mayor	 acumulación	 de	 estructuras	 domésticas	 y	 funerarias	
sobre	mesetas	o	accidentes	geográficos	que	se	elevan	sobre	
la	superficie	terrestre	(Tantaleán,	2006);	en	el	sector	principal,	
se	encuentran	las	chullpas	1	y	2,	las	más	importantes	del	sitio,	
tanto	por	su	monumentalidad	como	por	su	emplazamiento	en	
la	parte	superior	de	la	meseta	(figura	6.40).

Figura 6.40	 Chullpas	1	(cuadrada)	y	2	(circular)	en	Cutimbo,	las	más	importantes	y	vistosas	encontradas	en	
este	lugar.

33	Los	lupaca	o	lapaqa	fueron	uno	de	los	pueblos	aimaras	ancestrales	que	permanecieron	en	el	tiempo.	Su	centro	administrativo	estuvo	a	las	orillas	del	Lago	
Titicaca,	y	tuvieron	importantes	colonias	en	los	valles	de	la	vertiente	del	Pacífico.	Fueron	uno	de	los	pueblos	aimaras	que	surgieron	posterior	a	la	decadencia	de	
Tiahuanaco.	Finalmente,	fueron	dominados	por	los	incas,	pero	mantuvieron	su	identidad	inclusive	con	la	dominación	española.

La	chullpa	1	es	la	de	mayor	relevancia	en	el	sitio	de	Cutimbo	
y	 posiblemente	 una	 de	 las	más	 importantes	 del	 altiplano	
circunlacustre	del	Titicaca	(figura	6.41).	En	la	realización	de	la	
mampostería	externa	de	esta	chullpa	se	utilizaron	dos	tipos	de	
roca.	La	mayor	parte	están	construidas	con	bloques	de	andesita	
y	 las	 últimas	 hileras	 superiores,	 fueron	 edificadas	 en	 toba	

volcánica.	Tantaleán	(2006),	señala	que	esta	configuración	en	
la	mampostería	es	bastante	funcional,	ya	que	la	toba	volcánica	
absorbe	el	agua	de	lluvia	impidiendo	que	esta	fluya	directamente	
a	la	base,	mientras	que	en	épocas	secas	su	menor	densidad	
evita	la	presión	que	se	ejerce	hacia	la	parte	baja	de	la	estructura	
arquitectónica,	manteniendo	el	equilibrio	total	del	edificio.
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Figura 6.41	 Vista	de	la	Chullpa	1,	de	forma	cuadrangular,	donde	sobresale	en	la	parte	
superior	tres	hileras	de	bloques	de	tobas.

La	chullpa	2,	 con	planta	circular	 y	una	mampostería	externa	
“almohadillada”	del	tipo	poligonal	ciclópeo,	está	realizada	con	
bloques	de	andesita,	extraída	de	una	cantera	localizada	en	la	
misma	meseta	(figura	6.42).	El	exterior	de	algunos	bloques	de	
esta	chullpa	está	decorado	con	diseños	zoomorfos	en	alto	relieve	
y	representan	a	un	roedor	abundante	en	la	zona	conocido	como	

vizcacha,	a	un	felino	probablemente	un	puma,	un	par	de	felinos	
vistos de frente y serpientes. Todas estas representaciones 
zoomorfas	son	típicas	en	la	decoración	de	bloques	pétreos	de	
edificios	de	factura	inca,	salvo	la	vizcacha,	un	animal	que	todavía	
habita	en	la	meseta	de	Cutimbo	(figura	6.43).

Figura 6.42	 Vista	panorámica	que	muestra	el	substrato	volcánico	lávico	de	la	zona,	utilizado	como	cantera	de	piedra	(a)	y	la	chullpa	
2	de	forma	circular	(b).
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Figura 6.43	 Detalle	de	figuras	de	felinos	y	serpientes	talladas	en	sobrerelieve	en	la	chullpa	2.

Sillustani	se	encuentra	al	oeste	del	lago	Titicaca,	aproximadamente	
a	20	km	al	noroeste	de	la	ciudad	de	Puno.	Está	compuesto	por	
un	extenso	conjunto	de	chullpas	o	edificios	funerarios	de	carácter	
monumental,	ubicado	en	la	ribera	noreste	de	la	laguna	Umayo,	
perteneciente	a	la	cultura	Colla.	Morfológicamente,	está	sobre	
una	pequeña	península	de	forma	triangular	irregular.	La	cima	
tiene	una	orientación	preferencial	SSE-NNO	que	presenta	una	
superficie	plana	o	meseta	con	bordes	elevados	donde	se	han	

levantado	las	principales	edificaciones	arqueológicas	en	forma	
dispersa.

El	trabajo	arquitectónico	en	Sillustani	es	variado	y	depende	del	
periodo.	Existen	chullpas	de	barro,	piedra	sobrepuesta	y	piedra	
labrada.	La	chullpa	más	alta	es	una	estructura	de	piedra	de	doce	
metros	de	alto	encontrada	en	la	península	de	Sillustani	a	orillas	
del	lago	Umayo	(Perú)	construida	por	el	reino	Colla	(figura	6.44).	
Se	pueden	apreciar	sitios	de	cantera	en	el	lugar	(figura	6.45).
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Figura 6.44	 Diferentes	tipos	de	Chullpas	en	Sillustani	según	el	tipo	material	constructivo	utilizado:	a)	barro	(arcilla	blanca);	b)	piedra	
y	barro;	c)	piedra	sobrepuesta;	d)	piedra	labrada;	e)	chullpa	Lagarto	y	f)	chullpa	Rampa.

Continuación...
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Figura 6.45	 Cantera	de	piedra	empleada	para	la	construcción	de	chullpas	en	la	meseta	de	Sillustani.

Figura 6.46	 Génesis	de	las	aguas	termales:	izquierda:	meteórica;	derecha:	meteórica-magmática

6.8 HIDROTERMALISMO: MANANTIALES 
TERMALES Y GEOFORMAS ASOCIADAS
La	evolución	de	los	eventos	asociados	a	la	surgencia	de	fuentes	
termales	en	diversas	formas	o	expresiones	hidrotermales,	en	
superficie,	emergen	a	 lo	 largo	de	sistemas	de	fracturamiento	
originados por los diversos eventos tectónicos acontecidos 
durante	los	periodos	geológicos.	

Teniendo	en	cuenta	los	elementos	estructurales	presentes	en	
la	 región	Puno,	 existe	 una	mayor	 explicación	 de	 un	modelo	

geotermal	asociado	a	la	circulación	de	agua	a	partir	de	fracturas	
o	 discontinuidades	 en	 las	 rocas	 que	 facilitan	 la	 recarga	 por	
efectos	 del	 agua	meteórica	 o	 pluvial.	 Diversas	 unidades	
litoestratigráficas	 en	 la	 región	 constituyen	 acuíferos	muy	
potenciales	para	almacenar	y	transportar	estas	aguas	(ya	sea	
por	porosidad	primaria	o	secundaria).	También	es	muy	posible	
que	sus	orígenes	sean	por	aguas	de	origen	magmático	o	una	
combinación	de	 los	dos	 (figura	6.46;	Pinuaga,	1992),	 siendo	
más	posible	esta	última.
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Figura 6.47	 Dominios	geológicos	y	fuentes	termales

Si	ambos	modelos	son	complementarios,	se	asume	desde	el	
punto	de	vista	 termodinámico,	que	el	menor	 recorrido	desde	
las	 zonas	 profundas	 es	 el	 que	mejor	 explica	 las	 elevadas	
temperaturas	del	agua	en	la	superficie.	El	agua	caliente	alcanza	
la	superficie	en	las	zonas	topográficas	más	bajas	controladas	por	
los	diversos	sistemas	asociados	a	fracturamiento	en	las	rocas.

La	predominancia	de	las	manantiales	termales,	según	el	mapa	
de	dominios	geológicos	(Ingemmet),	está	en	la	zona	del	Altiplano	
Oriental	 (figura	 6.47).	 Es	 evidente	 que	 las	 conformaciones	
litoestratigráficas	sedimentarias	son	muy	aptas	para	la	captación	
y	posterior	surgencia	en	superficies	relacionadas	a	formaciones	
estratigráficas	de	edades	cretácicas,	adicionado	por	los	sistemas	
estructurales	complejos	de	tendencias	compresivas	y	distensivas	
que	 aportan	 una	 permeabilidad	 secundaria	 aumentando	 las	
percolaciones	 y	 surgencias	 de	 las	 aguas.	 En	 el	Altiplano	
Occidental,	 las	manifestaciones	de	surgencias	son	evidentes	
en	los	lugares	donde	se	encuentran	las	secuencias	cretácicas	

y	Paleógenas,	aunque	también	existen	manifestaciones	hacia	
el	 sector	 oeste	 en	 donde	 hay	 un	 claro	 predominio	 de	 las	
secuencias	 volcánicas	 del	Neógeno.	El	 potencial	 geotermal	
estaría	 condicionado	 por	 diversos	 factores	 que	 incluye	 el	
tipo	 de	 litología,	 grado	 de	 fracturamiento	 de	 las	 secuencias	
estratigráficas,	 diaclasas,	 fallas,	 contactos	geológicos,	 zonas	
mineralizadas,	 unidades	 litodémicas,	 entre	 otros.	 Siendo	 el	
área	más	apropiada	 para	 desarrollar	 un	 extenso	estudio	 en	
la	unidad	morfoestructural	del	Altiplano	Oriental,	corresponde	
una	 franja	 de	 rocas	 cretácicas	 que	 por	 sus	 connotaciones	
geológicas	 son	 favorables	 para	 su	 búsqueda	 (figura	 6.56).	
Partiendo	del	control	que	la	fracturación	profunda	ejerce	sobre	
la	sugerencia	de	aguas	termales,	resaltan	la	estrecha	relación	
espacial	existente	entre	la	localización	de	las	manifestaciones	
hidrotermales	en	amplios	sectores	del	Altiplano	y	las	diversas	
trazas	de	las	principales	fallas	profundas,	especialmente	en	las	
pertenecientes a los sistemas orientados al eje andino, así como 
con	las	intersecciones	entre	dichos	sistemas.	
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6.8.1 Modelo de surgencia de aguas termales en 
Putina
Un	posible	modelo	que	explique	el	origen	de	las	surgencias	de	
aguas	termales	en	los	Baños	Termales	de	Putina	es	conociendo	
la	 composición	granulométrica	de	 las	 rocas,	 la	 litología	 y	 la	

conformación	estructural	-	estratigráfica,	argumentos	que	serán	
usados	para	explicar	su	presencia.

La	 realización	 de	 un	 perfil	 (figura	 6.48),	 en	 base	 al	mapa	
geológico	 del	 Cuadrángulo	 de	 Putina,	 desarrollado	 por	
Ingemmet,	nos	explica	el	posible	origen	de	surgencias	de	aguas	
termales.

Figura 6.48	 Perfil	sección	sur	del	Cuadrángulo	de	Putina

La	localidad	de	Putina	presenta	una	diversidad	de	surgencias	
denominadas:	Huayna	Putina,	Vidal	Lama,	W.	Molina,	El	Ruedo	y	
Libertad.	El	perfil-sección	realizado	nos	muestra	que	la	localidad	
de	Putina	se	ubica	en	forma	estratégica	en	la	confluencia	de	
las	pendientes	que	provienen	del	oeste,	con	alturas	máximas	
de	4400	m	s.	n.	m.	y	hacia	el	este	con	cotas	máximas	de	4000	
m	 s.	 n.	m.	El	 desarrollo	 de	 sistemas	de	 fracturamiento	 y	 la	
disposición	estratigráfica	de	sus	buzamientos	coinciden	en	el	
poblado,	más	su	composición	litológica	hacen	que	la	percolación	
de	aguas	pluviales	 tengan	un	buen	sistema	para	captarlas	y	
puedan	almacenarse	o	trasladarlas,	originando	que	en	su	punto	

más	bajo	que	coincide	con	la	localidad	de	Putina,	se	originen	
las	surgencias.

La	secuencia	estratigráfica	expuesta	en	 los	alrededores	está	
conformada	por	las	siguientes	unidades:	

Formación Muñani	 está	 constituida	por	 areniscas	de	grano	
grueso	a	medio	con	intercalaciones	de	conglomerados	y	lutitas.	
Estas	secuencias	se	encuentran	fracturadas	por	 las	diversas	
tectónicas	 acontecidas	 lo	 que	 indica	 un	 sistema	 ideal	 para	
la	permeabilidad	 secundaria,	 desarrollando	 también	un	buen	
acuífero	por	su	composición	litológica.	Formación Vilquechico 
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corresponde	a	secuencias	de	lutitas	y	areniscas	con	estratos	
delgados	de	 calizas,	 prosiguen	areniscas	de	grano	medio	 a	
grueso,	 lutitas,	 areniscas	de	grano	 fino	 y	 limolitas.	Debido	a	
su	 composición	 litológica	 hace	 que	no	 sea	un	 acuífero	muy	
próspero,	 pero	por	 tener	 familias	de	 fracturas	desarrolladas,	
presentarán	 sistemas	 de	 permeabilidad	 secundaria.	Grupo	
Moho	se	ubica	en	los	alrededores	de	la	localidad	de	Putina,	su	
composición	 es	 ideal	 para	 desarrollar	 acuíferos.	Comprende	
secuencias	desde	su	base	al	tope	de	conglomerados,	lutitas,	
limolitas	con	intercalaciones	menores	de	calizas	y	hacia	la	parte	
superior	 areniscas.	Presentan	 sistemas	 de	 fracturamiento	 y	
plegamiento	intenso	lo	que	indica	que	la	permeabilidad	es	alta.	
Por	la	gran	cantidad	de	fracturas	superficiales,	este	grupo	estaría	
considerado	como	un	acuífero	fisurado	de	alta	productividad.

6.8.2 Principales surgencias de aguas termales, 
campos de sinter y paleosinters
En	el	departamento	de	Puno	las	surgencias	de	aguas	termales	
o	termomedicinales	más	representativas	identificadas	presentan	
dos	características	principales	como	georecursos:

1.	 Manantiales	o	 fuentes	 termales	de	uso	balneológico	 con	
caudales	 importantes	 que	 ha	 permitido	 el	 desarrollo	 de	
infraestructura;	 con	 infraestructura	 incipiente	 y	 artesanal.	
Captaciones	o	descargas	naturales.

2.	 Manantiales	termales	con	poco	o	mediano	caudal	asociados	
con	extensas	zonas	de	paleosinter,	estructuras	dómicas	o	
“cráteres”,	lagunas,	en	las	zonas	de	surgencia,	y	géiseres	
(Pinaya),	que	muestran	además	del	recurso	hidrogeológico,	
aspectos geomorfológicos.

Cada	una	está	descrita	en	forma	breve	en	el	cuadro	6.4.

Cuadro 6.4
Principales manifestaciones hidrotermales
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permeabilidad secundaria. Grupo Moho se ubica en los alrededores de la localidad de Putina, su 
composición es ideal para desarrollar acuíferos. Comprende secuencias desde su base al tope de 
conglomerados, lutitas, limolitas con intercalaciones menores de calizas y hacia la parte superior 
areniscas. Presentan sistemas de fracturamiento y plegamiento intenso lo que indica que la 
permeabilidad es alta. Por la gran cantidad de fracturas superficiales, este grupo estaría considerado 
como un acuífero fisurado de alta productividad. 
 
6.8.2 principales surgencias de aguas termales, campos de sinter y paleosinters 

En el departamento de Puno las surgencias de aguas termales o termomedicinales más 
representativas identificadas presentan dos características principales como georecursos: 

 
1. Manantiales o fuentes termales de uso balneológico con caudales importantes que ha 

permitido el desarrollo de infraestructura; con infraestructura incipiente y artesanal. 
Captaciones o descargas naturales. 

2. Manantiales termales con poco o mediano caudal asociados con extensas zonas de 
paleosinter, estructuras dómicas o “cráteres”, lagunas, en las zonas de surgencia, y géiseres 
(Pinaya), que muestran además del recurso hidrogeológico, aspectos geomorfológicos. 

 
Cada una está descrita en forma breve en el cuadro 6.3. 
 

Cuadro 6.3 Principales manifestaciones hidrotermales 
Denominación del 

lugar 
Distrito Interés geológico Descripción 

Paleosinter termal 
Collpapampa 
GS-021 

Pichacani Geomorfológico Planicie con paleosinter, margen derecha del río Chullumpio o Cutimbo. 
Superficie aproximada de 200 x 30 m; salitrosa. Eflorescencia de sales y 
oquedades u orificios pequeños a manera de cráter. En las inmediaciones 
se encuentran andesitas basálticas y brechas del Grupo Tacaza (Formación 
Carayccasa) del Oligoceno Aguas cloruradas con 23 °C de temperatura 
(figura 6.49). 

 Figura 6.49 
Paleosinter, río 
Blanco 1 
GS-024 

Acora Hidrogeológico Superficie convexa 10 a 15 m por encima de carretera, con paleosinter, 
margen derecha río Blanco afluente río Calientes. Dos manifestaciones 
activas termales. Afloramientos de la Formación Pichu (Grupo Tacaza). 
Formas cónicas de antiguos sitios termales (figura 6.50) 

 Figura 6.50 
Paleosinter, río 
Blanco 2 
GS-025 

Acora Hidrogeológico Acantilado subvertical, margen derecha río Blanco, en substrato de rocas 
sedimentarias (areniscas de la Formación Hualhuani). Capas de sinter 
concéntricas expuestas en acantilado de 18-20 m de altura. (figura 6.51) 
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permeabilidad secundaria. Grupo Moho se ubica en los alrededores de la localidad de Putina, su 
composición es ideal para desarrollar acuíferos. Comprende secuencias desde su base al tope de 
conglomerados, lutitas, limolitas con intercalaciones menores de calizas y hacia la parte superior 
areniscas. Presentan sistemas de fracturamiento y plegamiento intenso lo que indica que la 
permeabilidad es alta. Por la gran cantidad de fracturas superficiales, este grupo estaría considerado 
como un acuífero fisurado de alta productividad. 
 
6.8.2 principales surgencias de aguas termales, campos de sinter y paleosinters 

En el departamento de Puno las surgencias de aguas termales o termomedicinales más 
representativas identificadas presentan dos características principales como georecursos: 

 
1. Manantiales o fuentes termales de uso balneológico con caudales importantes que ha 

permitido el desarrollo de infraestructura; con infraestructura incipiente y artesanal. 
Captaciones o descargas naturales. 

2. Manantiales termales con poco o mediano caudal asociados con extensas zonas de 
paleosinter, estructuras dómicas o “cráteres”, lagunas, en las zonas de surgencia, y géiseres 
(Pinaya), que muestran además del recurso hidrogeológico, aspectos geomorfológicos. 

 
Cada una está descrita en forma breve en el cuadro 6.3. 
 

Cuadro 6.3 Principales manifestaciones hidrotermales 
Denominación del 

lugar 
Distrito Interés geológico Descripción 

Paleosinter termal 
Collpapampa 
GS-021 

Pichacani Geomorfológico Planicie con paleosinter, margen derecha del río Chullumpio o Cutimbo. 
Superficie aproximada de 200 x 30 m; salitrosa. Eflorescencia de sales y 
oquedades u orificios pequeños a manera de cráter. En las inmediaciones 
se encuentran andesitas basálticas y brechas del Grupo Tacaza (Formación 
Carayccasa) del Oligoceno Aguas cloruradas con 23 °C de temperatura 
(figura 6.49). 

 Figura 6.49 
Paleosinter, río 
Blanco 1 
GS-024 

Acora Hidrogeológico Superficie convexa 10 a 15 m por encima de carretera, con paleosinter, 
margen derecha río Blanco afluente río Calientes. Dos manifestaciones 
activas termales. Afloramientos de la Formación Pichu (Grupo Tacaza). 
Formas cónicas de antiguos sitios termales (figura 6.50) 

 Figura 6.50 
Paleosinter, río 
Blanco 2 
GS-025 

Acora Hidrogeológico Acantilado subvertical, margen derecha río Blanco, en substrato de rocas 
sedimentarias (areniscas de la Formación Hualhuani). Capas de sinter 
concéntricas expuestas en acantilado de 18-20 m de altura. (figura 6.51) 
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  Figura 6.51 
Aguas termales 
Collpa Apacheta 
GS-026 

Pichacani Hidrogeológico Manantiales termales activos con terraza de sinter de mayor amplitud que 
evidencia gran actividad termal pasada. Sinter ferroso. Pozas artesanales, 
piscinas y pozas individuales en construcción. En la zona areniscas con 
intercalaciones de lutitas y niveles calcáreos de la Formación Labra en 
contacto con andesitas basálticas y aglomerados violáceos a gris verdosos 
de la Formación Pichu (figura 6.52) 

  Figura 6.52 
Zona termal 
Pocpocollo 
GS-028 

Conduriri Hidrogeológico Zona termal amplia de sinter y paleosinter. (5.5 km2), terraza aluvial río 
Conduriri (substrato: capas horizontales de areniscas, conglomerados, tobas 
retrabajadas, Formación Capillune); estructuras dómicas y depresiones con 
manantiales termales. (figura 6.53) 

  Figura 6.53 
Fuente termal 
Calachaca 
GS-030 

Capazo Hidrogeológico Manantiales activos en paleosinters desarrollados sobre material aluvial; 
ambas márgenes del río Maure. Zonas encañonadas, cascadas y marmitas 
de gigante. Límite Puno-Tacna. (figura 6.54) 

 Figura 6.54 
Paleosinter en las 
márgenes del río 
Jachata 
GS-040 

San 
Antonio 

Hidrogeológico Fuentes termales en ambas márgenes del río Jachata, sobre terrazas 
aluviales (2.5 m encima del cauce fluvial); aglomerados volcánicos violáceos 
a gris verdosos de la Formación Pichu. 300 m aguas arriba paleosinter en la 
margen derecha del río, mostrando terraza y estructura dómica de 5 m de 
altura por encima del cauce actual. (figura 6.55) 
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permeabilidad secundaria. Grupo Moho se ubica en los alrededores de la localidad de Putina, su 
composición es ideal para desarrollar acuíferos. Comprende secuencias desde su base al tope de 
conglomerados, lutitas, limolitas con intercalaciones menores de calizas y hacia la parte superior 
areniscas. Presentan sistemas de fracturamiento y plegamiento intenso lo que indica que la 
permeabilidad es alta. Por la gran cantidad de fracturas superficiales, este grupo estaría considerado 
como un acuífero fisurado de alta productividad. 
 
6.8.2 principales surgencias de aguas termales, campos de sinter y paleosinters 

En el departamento de Puno las surgencias de aguas termales o termomedicinales más 
representativas identificadas presentan dos características principales como georecursos: 

 
1. Manantiales o fuentes termales de uso balneológico con caudales importantes que ha 

permitido el desarrollo de infraestructura; con infraestructura incipiente y artesanal. 
Captaciones o descargas naturales. 

2. Manantiales termales con poco o mediano caudal asociados con extensas zonas de 
paleosinter, estructuras dómicas o “cráteres”, lagunas, en las zonas de surgencia, y géiseres 
(Pinaya), que muestran además del recurso hidrogeológico, aspectos geomorfológicos. 

 
Cada una está descrita en forma breve en el cuadro 6.3. 
 

Cuadro 6.3 Principales manifestaciones hidrotermales 
Denominación del 

lugar 
Distrito Interés geológico Descripción 

Paleosinter termal 
Collpapampa 
GS-021 

Pichacani Geomorfológico Planicie con paleosinter, margen derecha del río Chullumpio o Cutimbo. 
Superficie aproximada de 200 x 30 m; salitrosa. Eflorescencia de sales y 
oquedades u orificios pequeños a manera de cráter. En las inmediaciones 
se encuentran andesitas basálticas y brechas del Grupo Tacaza (Formación 
Carayccasa) del Oligoceno Aguas cloruradas con 23 °C de temperatura 
(figura 6.49). 

 Figura 6.49 
Paleosinter, río 
Blanco 1 
GS-024 

Acora Hidrogeológico Superficie convexa 10 a 15 m por encima de carretera, con paleosinter, 
margen derecha río Blanco afluente río Calientes. Dos manifestaciones 
activas termales. Afloramientos de la Formación Pichu (Grupo Tacaza). 
Formas cónicas de antiguos sitios termales (figura 6.50) 

 Figura 6.50 
Paleosinter, río 
Blanco 2 
GS-025 

Acora Hidrogeológico Acantilado subvertical, margen derecha río Blanco, en substrato de rocas 
sedimentarias (areniscas de la Formación Hualhuani). Capas de sinter 
concéntricas expuestas en acantilado de 18-20 m de altura. (figura 6.51) 
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  Figura 6.55 
Fuente termal Quilca 
GS-042 

San Antón Hidrogeológico Fuente termal en la margen izquierda del río Crucero sobre depósitos 
aluviales; substrato conformado por cuarciarenitas blanquecinas, con 
intercalaciones de areniscas y limoarcillitas rojizas de la Formación 
Huancané. Baños termales (figura 6.56) 

  (Figura 6.56) 
Fuente termal Acora 
GS-043 

Macusani Hidrogeológico Cuatro ojos de agua termal con temperatura mayor a 50°C. Pozas 
artesanales. Substrato de calizas micríticas del Grupo Copacabana. (figura 
6.57) 

  Figura 6.57 
Fuente termal 
Ollachea 
GS-044 

Ollachea Hidrogeológico Fuente termal (61 °C), margen derecha del río Ollachea (margen izquierda 
de quebrada Tambillo). Fuente captada y desarrollada como baños en 
ladera del cerro Huinicunca, donde afloran pizarras grises, lutitas y limolitas 
micáceas laminadas de la Formación Ananea (muy cerca de contacto por 
falla inversa con lavas andesíticas del Grupo Mitu). Ladera SSO del nevado 
Allin Japac. (figura 6.58) 

  Figura 6.58 
Fuente termal Hatun 
Phutina 
GS-058 

Cuyo Cuyo Hidrogeológico Aguas termales (62-70 °C) que afloran en rocas de la Formación Ananea, 
compuesta por pizarras gris oscuras, azuladas, foliadas, con niveles 
micáceos y ocasionalmente cuarcitas. Complejo termal municipal con 
piscina, pozas individuales. A lo largo del río Tambillo puede apreciarse 
algunos manantiales con pozas rústicas. Terraza de sinter frente a los 
baños (figura 6.59) 
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permeabilidad secundaria. Grupo Moho se ubica en los alrededores de la localidad de Putina, su 
composición es ideal para desarrollar acuíferos. Comprende secuencias desde su base al tope de 
conglomerados, lutitas, limolitas con intercalaciones menores de calizas y hacia la parte superior 
areniscas. Presentan sistemas de fracturamiento y plegamiento intenso lo que indica que la 
permeabilidad es alta. Por la gran cantidad de fracturas superficiales, este grupo estaría considerado 
como un acuífero fisurado de alta productividad. 
 
6.8.2 principales surgencias de aguas termales, campos de sinter y paleosinters 

En el departamento de Puno las surgencias de aguas termales o termomedicinales más 
representativas identificadas presentan dos características principales como georecursos: 

 
1. Manantiales o fuentes termales de uso balneológico con caudales importantes que ha 

permitido el desarrollo de infraestructura; con infraestructura incipiente y artesanal. 
Captaciones o descargas naturales. 

2. Manantiales termales con poco o mediano caudal asociados con extensas zonas de 
paleosinter, estructuras dómicas o “cráteres”, lagunas, en las zonas de surgencia, y géiseres 
(Pinaya), que muestran además del recurso hidrogeológico, aspectos geomorfológicos. 

 
Cada una está descrita en forma breve en el cuadro 6.3. 
 

Cuadro 6.3 Principales manifestaciones hidrotermales 
Denominación del 

lugar 
Distrito Interés geológico Descripción 

Paleosinter termal 
Collpapampa 
GS-021 

Pichacani Geomorfológico Planicie con paleosinter, margen derecha del río Chullumpio o Cutimbo. 
Superficie aproximada de 200 x 30 m; salitrosa. Eflorescencia de sales y 
oquedades u orificios pequeños a manera de cráter. En las inmediaciones 
se encuentran andesitas basálticas y brechas del Grupo Tacaza (Formación 
Carayccasa) del Oligoceno Aguas cloruradas con 23 °C de temperatura 
(figura 6.49). 

 Figura 6.49 
Paleosinter, río 
Blanco 1 
GS-024 

Acora Hidrogeológico Superficie convexa 10 a 15 m por encima de carretera, con paleosinter, 
margen derecha río Blanco afluente río Calientes. Dos manifestaciones 
activas termales. Afloramientos de la Formación Pichu (Grupo Tacaza). 
Formas cónicas de antiguos sitios termales (figura 6.50) 

 Figura 6.50 
Paleosinter, río 
Blanco 2 
GS-025 

Acora Hidrogeológico Acantilado subvertical, margen derecha río Blanco, en substrato de rocas 
sedimentarias (areniscas de la Formación Hualhuani). Capas de sinter 
concéntricas expuestas en acantilado de 18-20 m de altura. (figura 6.51) 

154 
 

  Figura 6.59 
Fuente termal 
Uchuhuma 
GS-065 

Coasa Hidrogeológico Manantial termal con 52 °C de temperatura; ligero olor sulfuroso (H2S) y 
caudal de 2 l/s. Intrusivo (granito de Coasa), cubierto por depósitos 
glaciofluviales. Infraestructura: piscina semiolímpica y baños individuales. 
Aguas arriba afloramientos naturales en depósitos glaciofluviales, caudal 
moderado y temperatura mayor a 35 °C. Sinter en la margen derecha de la 
quebrada (figura 6.60). 

  Figura 6.60 
Campo geotermal 
Pinaya 
GS-066 

Santa 
Lucía 

Hidrogeológico Amplia planicie con bofedales con manifestaciones termales activas al oste 
y pie de la cordillera de Sillapaca. Afloramientos de sinter y alteración 
hidrotermal. Fuentes afloran sobre depósitos glacio-fluviales con 
temperaturas entre 60 y 83 °C, y descargas entre 30 y 60 lt/min. Rocas 
sedimentarias de la Formación Ayabacas y Grupo Puno, y rocas volcánicas 
del Grupo Tacaza, Palca y Sillapaca (figura 6.61). 

Figura 6.61 
Fuente termal Aguas 
Calientes/Nuñoa 
GS-067 

Nuñoa Hidrogeológico Terraza aluvial, margen derecha río Jorahuiña, colinda con colinas 
estructurales (estratos subverticales de areniscas cuarzosas de la 
Formación Huancané) que forman un anticlinal. Fuente aflora sobre 
depósitos aluviales; cerca de los afloramientos de la Formación Huancané. 
Pequeño paleosinter en los alrededores con estructura dómica. Poza 
artesanal rústica utilizada como baños por la población local (figura 6.62). 

   Figura 6.62 
Aguas termales 
Putina Punko - San 
José 
GS-074 

San José Hidrogeológico Planicie aluvial, quebrada Puncotira limitada por colinas estructurales en 
estratos de la Formación Vilquechico. Fuente aflora en cauce de quebrada 
(50 m); coincide con alineamiento de estratos (rumbo N50 °O y buzamiento 
subvertical; 80°). Piscina y pozas termales administradas por municipio. 
Termomineral; temperatura de 55 °C y un caudal promedio de 1 lt/s (figura 
6.63). 

Continuación...



156

151 
 

permeabilidad secundaria. Grupo Moho se ubica en los alrededores de la localidad de Putina, su 
composición es ideal para desarrollar acuíferos. Comprende secuencias desde su base al tope de 
conglomerados, lutitas, limolitas con intercalaciones menores de calizas y hacia la parte superior 
areniscas. Presentan sistemas de fracturamiento y plegamiento intenso lo que indica que la 
permeabilidad es alta. Por la gran cantidad de fracturas superficiales, este grupo estaría considerado 
como un acuífero fisurado de alta productividad. 
 
6.8.2 principales surgencias de aguas termales, campos de sinter y paleosinters 

En el departamento de Puno las surgencias de aguas termales o termomedicinales más 
representativas identificadas presentan dos características principales como georecursos: 

 
1. Manantiales o fuentes termales de uso balneológico con caudales importantes que ha 

permitido el desarrollo de infraestructura; con infraestructura incipiente y artesanal. 
Captaciones o descargas naturales. 

2. Manantiales termales con poco o mediano caudal asociados con extensas zonas de 
paleosinter, estructuras dómicas o “cráteres”, lagunas, en las zonas de surgencia, y géiseres 
(Pinaya), que muestran además del recurso hidrogeológico, aspectos geomorfológicos. 

 
Cada una está descrita en forma breve en el cuadro 6.3. 
 

Cuadro 6.3 Principales manifestaciones hidrotermales 
Denominación del 

lugar 
Distrito Interés geológico Descripción 

Paleosinter termal 
Collpapampa 
GS-021 

Pichacani Geomorfológico Planicie con paleosinter, margen derecha del río Chullumpio o Cutimbo. 
Superficie aproximada de 200 x 30 m; salitrosa. Eflorescencia de sales y 
oquedades u orificios pequeños a manera de cráter. En las inmediaciones 
se encuentran andesitas basálticas y brechas del Grupo Tacaza (Formación 
Carayccasa) del Oligoceno Aguas cloruradas con 23 °C de temperatura 
(figura 6.49). 

 Figura 6.49 
Paleosinter, río 
Blanco 1 
GS-024 

Acora Hidrogeológico Superficie convexa 10 a 15 m por encima de carretera, con paleosinter, 
margen derecha río Blanco afluente río Calientes. Dos manifestaciones 
activas termales. Afloramientos de la Formación Pichu (Grupo Tacaza). 
Formas cónicas de antiguos sitios termales (figura 6.50) 

 Figura 6.50 
Paleosinter, río 
Blanco 2 
GS-025 

Acora Hidrogeológico Acantilado subvertical, margen derecha río Blanco, en substrato de rocas 
sedimentarias (areniscas de la Formación Hualhuani). Capas de sinter 
concéntricas expuestas en acantilado de 18-20 m de altura. (figura 6.51) 
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  Figura 6.63 
Paleosinter 
Jorahuiña 
GS-079 

Nuñoa Hidrogeológico Sinter en planicie aluvial, margen izquierda del río Jorahuiña, con altura 
entre 4-5 metros (encima del cauce del río) en una extensión de 1 km. 
Manantial termal tibio con poza artesanal como baños, así como recintos de 
piedra de forma circular (figura 6.64). 

    Figura 6.64 
Fuente termal activa 
Pasanajollo 
GS-080 

Nuñoa Hidrogeológico Planicie aluvial, margen izquierda del río Jorahuiña. Afloramiento termal y 
extensa zona de sinter con lagunas; gases ligeramente sulfurosos. Extensa 
zona de sinter hacia el este que se prolonga unos 1600 m, limitado por una 
colina alargada con afloramientos de areniscas de la Formación Huancané 
(lado sur), Moho y Vilquechico (hacia el este). Fuente termal con 
temperatura de 75 °C y caudal estimado de 7 Lt/s. Manantial termal usado 
como baños (figura 6.65). 

 Figura 6.65 
Paleosinter 
Laccaypata 
GS-084 

 Hidrogeológico Planicie amplia con travertinos, margen izquierda del río Guitarrane, que 
alcanza 12-15 m por encima del cauce. Geoformas relacionadas a la 
actividad hidrotermal (capas de sinter con laminación interna; estalactitas), 
formas originadas por erosión (pequeñas cascadas en cursos de agua y 
tramos encañonados en el travertino); procesos de disolución (lapiaces y 
oquedades circulares). En los alrededores afloran las formaciones Moho y 
Huancané (figura 6.66). 

  Figura 6.66 
Manantial termal 
Churura 
GS-086 

Putina Hidrogeológico Pequeño manantial de aguas termales que afloran al pie de colina. 
Substrato rocoso con areniscas cuarzosas en estratos medianos a gruesos, 
fracturadas, de la Formación Huancané subverticales (anticlinal volcado). 
Presencia de sinter en la zona (figura 6.67). 
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permeabilidad secundaria. Grupo Moho se ubica en los alrededores de la localidad de Putina, su 
composición es ideal para desarrollar acuíferos. Comprende secuencias desde su base al tope de 
conglomerados, lutitas, limolitas con intercalaciones menores de calizas y hacia la parte superior 
areniscas. Presentan sistemas de fracturamiento y plegamiento intenso lo que indica que la 
permeabilidad es alta. Por la gran cantidad de fracturas superficiales, este grupo estaría considerado 
como un acuífero fisurado de alta productividad. 
 
6.8.2 principales surgencias de aguas termales, campos de sinter y paleosinters 

En el departamento de Puno las surgencias de aguas termales o termomedicinales más 
representativas identificadas presentan dos características principales como georecursos: 

 
1. Manantiales o fuentes termales de uso balneológico con caudales importantes que ha 

permitido el desarrollo de infraestructura; con infraestructura incipiente y artesanal. 
Captaciones o descargas naturales. 

2. Manantiales termales con poco o mediano caudal asociados con extensas zonas de 
paleosinter, estructuras dómicas o “cráteres”, lagunas, en las zonas de surgencia, y géiseres 
(Pinaya), que muestran además del recurso hidrogeológico, aspectos geomorfológicos. 

 
Cada una está descrita en forma breve en el cuadro 6.3. 
 

Cuadro 6.3 Principales manifestaciones hidrotermales 
Denominación del 

lugar 
Distrito Interés geológico Descripción 

Paleosinter termal 
Collpapampa 
GS-021 

Pichacani Geomorfológico Planicie con paleosinter, margen derecha del río Chullumpio o Cutimbo. 
Superficie aproximada de 200 x 30 m; salitrosa. Eflorescencia de sales y 
oquedades u orificios pequeños a manera de cráter. En las inmediaciones 
se encuentran andesitas basálticas y brechas del Grupo Tacaza (Formación 
Carayccasa) del Oligoceno Aguas cloruradas con 23 °C de temperatura 
(figura 6.49). 

 Figura 6.49 
Paleosinter, río 
Blanco 1 
GS-024 

Acora Hidrogeológico Superficie convexa 10 a 15 m por encima de carretera, con paleosinter, 
margen derecha río Blanco afluente río Calientes. Dos manifestaciones 
activas termales. Afloramientos de la Formación Pichu (Grupo Tacaza). 
Formas cónicas de antiguos sitios termales (figura 6.50) 

 Figura 6.50 
Paleosinter, río 
Blanco 2 
GS-025 

Acora Hidrogeológico Acantilado subvertical, margen derecha río Blanco, en substrato de rocas 
sedimentarias (areniscas de la Formación Hualhuani). Capas de sinter 
concéntricas expuestas en acantilado de 18-20 m de altura. (figura 6.51) 

156 
 

  Figura 6.67 
Manantial termal 
Huatasani 
GS-087 

Huatasani Hidrogeológico Pequeño manantial termal que aflora al pie de colina constituida por 
areniscas cuarzosas en estratos medianos a gruesos, fracturadas, de la 
Formación Huancané subverticales (anticlinal volcado). Presencia de sinter 
en la zona (figura 6.68). 

 Figura 6.68 
Manantiales 
termales Putina 
GS-088 

Putina Hidrogeológico Manantial captado en área urbana de Putina. Colinas estructurales con 
orientación NNO (buzamiento 45° al NE) compuestas por areniscas 
cuarzosas y lutitas rojas del Grupo Moho. Manantial con 50 °C de 
temperatura, caudal de 10 l/s. Infraestructura de complejo turístico con 
piscinas, baños individuales y proyección de hotel (figura 6.69). 

  Figura 6.69 
Manadero de agua 
salada Jopocollo 
GS-100 

Tiquillaca Hidrogeológico Manantial salobre ubicado en una zona plana en la margen izquierda del río 
Challamayo. 1 km al sur afloramientos sedimentarios de la Formación 
Ayabacas y Vilquechico (figura 6.70). 

 Figura 6.70 
Paleosinter 
Tiracoma y 
manantial de agua 
salada 
GS-101 

Cabana Hidrogeológico Planicie de sinter y estructura circular de forma cónica menor a 5 metros de 
altura; presencia de manantial de agua salobre con presencia de gases. 
Adyacente a ella planicie amplia con costras de sal (figura 6.71). 
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permeabilidad secundaria. Grupo Moho se ubica en los alrededores de la localidad de Putina, su 
composición es ideal para desarrollar acuíferos. Comprende secuencias desde su base al tope de 
conglomerados, lutitas, limolitas con intercalaciones menores de calizas y hacia la parte superior 
areniscas. Presentan sistemas de fracturamiento y plegamiento intenso lo que indica que la 
permeabilidad es alta. Por la gran cantidad de fracturas superficiales, este grupo estaría considerado 
como un acuífero fisurado de alta productividad. 
 
6.8.2 principales surgencias de aguas termales, campos de sinter y paleosinters 

En el departamento de Puno las surgencias de aguas termales o termomedicinales más 
representativas identificadas presentan dos características principales como georecursos: 

 
1. Manantiales o fuentes termales de uso balneológico con caudales importantes que ha 

permitido el desarrollo de infraestructura; con infraestructura incipiente y artesanal. 
Captaciones o descargas naturales. 

2. Manantiales termales con poco o mediano caudal asociados con extensas zonas de 
paleosinter, estructuras dómicas o “cráteres”, lagunas, en las zonas de surgencia, y géiseres 
(Pinaya), que muestran además del recurso hidrogeológico, aspectos geomorfológicos. 

 
Cada una está descrita en forma breve en el cuadro 6.3. 
 

Cuadro 6.3 Principales manifestaciones hidrotermales 
Denominación del 

lugar 
Distrito Interés geológico Descripción 

Paleosinter termal 
Collpapampa 
GS-021 

Pichacani Geomorfológico Planicie con paleosinter, margen derecha del río Chullumpio o Cutimbo. 
Superficie aproximada de 200 x 30 m; salitrosa. Eflorescencia de sales y 
oquedades u orificios pequeños a manera de cráter. En las inmediaciones 
se encuentran andesitas basálticas y brechas del Grupo Tacaza (Formación 
Carayccasa) del Oligoceno Aguas cloruradas con 23 °C de temperatura 
(figura 6.49). 

 Figura 6.49 
Paleosinter, río 
Blanco 1 
GS-024 

Acora Hidrogeológico Superficie convexa 10 a 15 m por encima de carretera, con paleosinter, 
margen derecha río Blanco afluente río Calientes. Dos manifestaciones 
activas termales. Afloramientos de la Formación Pichu (Grupo Tacaza). 
Formas cónicas de antiguos sitios termales (figura 6.50) 

 Figura 6.50 
Paleosinter, río 
Blanco 2 
GS-025 

Acora Hidrogeológico Acantilado subvertical, margen derecha río Blanco, en substrato de rocas 
sedimentarias (areniscas de la Formación Hualhuani). Capas de sinter 
concéntricas expuestas en acantilado de 18-20 m de altura. (figura 6.51) 
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  Figura 6.71 
Aguas termales 
Pojpo Quella 
GS-124 

Ayaviri Hidrogeológico Ubicada a 800 m de la plaza principal de Ayaviri. Aguas termales y 
mineromedicinales conocidas desde la antigüedad con el nombre quechua 
de “Pojpojquella”. Su temperatura es de 34 °C, color verduzco, olor a azufre, 
caudal 0.9 l/s, ubicado en una zona de planicie (figura 6.72) 
. 

 Figura 6.72 
Otras fuentes inventariadas 

Fuente termal 
Ocuviri 

Ocuviri Hidrogeológico Se ubica en la margen izquierda del río del mismo nombre. Sus aguas 
surgen por varios manantiales en rocas el Grupo Puno, que son captadas 
hacia una piscina. Aguas cloruradas con contenidos de 4 210 mg/l de Cl, 28 
°C de temperatura y pH ligeramente alcalino (7.8). 

Fuente termal Coline Palca Hidrogeológico Se ubica en la margen derecha del río Coline, aprox. a 4 km de la mina 
Raquel por trocha carrozable. Sus aguas surgen por varios manantiales en 
el Grupo Tacaza; aguas cloruradas con contenido de 281 mg/l de Cl, 39 °C 
de temperatura y pH ligeramente ácido (6.4). En sus alrededores se 
observan estratos de sínter. 

Fuente termal 
Chupahuito 

Paratía Hidrogeológico Se ubica a 31 km al NO de Santa Lucía, a 2 horas a pie desde el caserío de 
Jarpaña, en la margen derecha del río Jollpamayo. Sus aguas surgen en 
lavas del Grupo Sillapaca. Aguas sulfatadas con 63 °C de temperatura y pH 
ligeramente ácido (6.0). 

Fuente termal 
Jarpaña 

Paratía Hidrogeológico Ubicada en el caserío de Jarpaña, margen derecha del río Jollpamayo. Sus 
aguas surgen en ignimbritas del Grupo Palca; aguas cloruradas con 26 °C 
de temperatura. 

Fuente: Elaborado con datos de campo e información del Boletín 24 Serie D Ingemmet. 

 
Es importante recalcar que casi la totalidad de fuentes termales utilizadas como baños no cuentan 
con certificado de análisis fisicoquímico de aguas y certificación de uso termomedicinal. 
 
 
 
6.8.3 FUENTES TERMALES Y RECURSOS GEOTÉRMICOS: ZONA GEOTERMAL PINAYA 

Las investigaciones geotérmicas en nuestro país se iniciaron hace más de cuatro décadas, por 
intermedio del Servicio Geológico del Perú, INGEOMIN y posteriormente Ingemmet34. En 1999, IPEN-
                                                           
34 Ingemmet realiza investigaciones en 1993 con Electroperú en el Lote Tutupaca y con el Proyecto Especial Tacna en 1995, en la zona de 
Calachaca-Borateras. Entre 1996-2003, se efectuó un inventario de fuentes termales en el país. 
 

Fuente: Elaborado	con	datos	de	campo	e	información	del	Boletín	24	Serie	D	Ingemmet.

Continuación...
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Es	importante	recalcar	que	casi	la	totalidad	de	fuentes	termales	
utilizadas	como	baños	no	cuentan	con	certificado	de	análisis	
fisicoquímico	de	aguas	y	certificación	de	uso	termomedicinal.

6.8.3 Fuentes termales y recursos geotérmicos: 
zona geotermal Pinaya
Las	 investigaciones	geotérmicas	en	nuestro	país	se	 iniciaron	
hace	más	 de	 cuatro	 décadas,	 por	 intermedio	 del	 Servicio	
Geológico	del	Perú,	INGEOMIN	y	posteriormente	Ingemmet34. 
En 1999, IPEN-PET35,	mediante	 convenio,	 efectúa	 estudios	
de	prefactibilidad	en	el	Altiplano	sur	(Tacna).	Posteriormente,	
en	2008,	 Ingemmet	actualiza	 con	 la	 información	existente	el	
mapa	 geotérmico	 de	 nuestro	 país,	 señalando	 una	 parte	 del	
sector	occidental	de	la	región	Puno,	frontera	con	las	regiones	
Tacna	y	Moquegua	ubicada	en	el	Eje	Volcánico	Sur	-	Región	V,	
y	la	región	Cusco-Puno,	como	las	más	importantes	zonas	de	
prospección geotérmica.

Una	de	las	zonas	ubicadas	en	Puno	es	la	denominada	“Zona	
geotérmica	Pinaya”	que	ha	sido	catalogada	por	el	JICA	como	una	
zona	promisoria	para	la	región	Puno	en	su	Informe	Final	para	
nuestro	país	a	través	del	MEM	“Plan	Maestro	para	el	desarrollo	
de	energía	geotérmica	en	nuestro	país	(JICA,	2012;	Pajuelo	
et	 al.,	 2016).	 Información	 anterior	 sobre	 caracterización	 de	
geotermómetros	en	los	reservorios	(Huamaní,	2001)	refieren	
temperaturas	entre	183°	y	191	°C,	lo	que	los	hacía	considerar	
de alta entalpía. Asimismo, la existencia de actividad volcánica 
en	 este	 sector	 ha	 sido	 datada	 en	 13.6	Ma	 a	 partir	 de	 las	
dataciones radiométricas en lavas andesíticas dacíticas del 
Grupo	Sillapaca	(Klinck	et	al.,	1986),	que	afloran	en	el	lugar.	
La	zona	geotérmica	Pinaya	está	caracterizada	por	la	presencia	
de	fuentes	termales	en	cuatro	sectores	o	centros	poblados:	
Pinaya,	Atecata,	 Jaraña-Jarpaña	y	Collpuyo	 (Pajuelo	et	al.,	
2016).	Presentan	diferentes	rangos	de	temperatura	y	tipos	de	
precipitado	o	sinter	(cuadro	6.5):

Cuadro 6.5 
Valores o rangos de temperatura y tipo de precipitado (sinter) en las fuentes termales del campo 

geotermal Pinaya

Sector Temperatura Tipo de composición del sinter

Pinaya Tres	fuentes	termales	con	36°,	65	a	83	°C Yeso y calcita

Collpuyo 44 a 46 °C Halita,	cuarzo	y	calcita

Atecata 43 a 51 °C Halita,	calcita,	cuarzo	y	yeso	entre	las	recientes,	
calcita	y	cuarzo	en	las	antiguas

Jaraña Seis	fuentes	termales	entre	55	a	73	°C Halita	y	yeso;	además	de	elementos	como	Ag,	
Cu,	Pb,	As,	Sn	y	Fe

Jarpaña 50 °C Calcita	y	cuarzo	en	las	recientes	y	aragonito,	
calcita	y	yeso	en	las	más	antiguas

Fuente: Elaboración	propia	con	datos	de	Pajuelo	et	al.,	2016

Geológicamente	 la	zona	se	encuentra	ubicada	en	el	dominio	
estructural	 del	Altiplano	Occidental,	 antiguo	 alto	mesozoico	
Cusco-Puno,	 limitado	 por	 los	 sistemas	 de	 fallas	 Cusco-
Lagunillas-Mañazo	y	Urcos-Sicuani-Ayaviri.	Afloran	localmente	
secuencias	sedimentarias	que	van	en	edad	entre	el	Cretácico	
y	Cuaternario.	 Las	más	 antiguas	 corresponden	 a	 areniscas	
cuarzosas	 y	 calizas	 del	Cretácico	 (formaciones	Hualhuani	 y	
Arcurquina)	seguidas	de	secuencias	plegadas	de	areniscas	rojas	

y	conglomerados	del	Eoceno-Oligoceno	(Grupo	Puno).	Sobre	
dichas	unidades	se	encuentran	secuencias	de	flujos	de	lavas	
andesíticas	(Grupo	Tacaza,	29	Ma)	y	sobreyaciendo	a	estas	con	
ligera	discordancia	angular,	se	emplazan	tobas	vítreas	blancas	
(Grupo	Palca,	22-18	Ma).	Se	diferencian	además	secuencias	
lacustrinas	correspondientes	a	cuencas	sinorogénicas	(Grupo	
Maure)	 (Aguilar,	2012).	Sobre	estas	unidades	se	encuentran	
lavas	 dacíticas,	 andesíticas	 y	 andesitas	 basálticas	 (Grupo	
Sillapaca,	13-14	Ma).

34	Ingemmet	realiza	investigaciones	en	1993	con	Electroperú	en	el	Lote	Tutupaca	y	con	el	Proyecto	Especial	Tacna	en	1995,	en	la	zona	de	Calachaca-Borateras.	
Entre	1996-2003,	se	efectuó	un	inventario	de	fuentes	termales	en	el	país.
35	IPEN-PET:	Instituto	Peruano	de	Energía	Nuclear	y	Proyecto	Especial	Tacna.
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Fuente: Elaborado	con	datos	de	Pajuelo	et	al.,	2016

Diques	 andesíticos	 y	 rocas	 hipabisales	 pórfido	 dioríticas	
cortan	 las	 secuencias.	 La	 zona	 se	 encuentra	 controlada	
estructuralmente	por	la	falla	regional	Lagunillas,	correspondiente	
a	los	sistemas	de	fallas	Cusco-Lagunillas-Mañazo	(Carlotto	et	al.,	
2005,	Cerpa	et	al.,	2012),	presentando	movimientos	normales	
y	de	 rumbo	 (transtensión)	durante	el	Mesozoico	 y	de	 rumbo	
sinestral	e	inversa	(transpresión)	durante	el	Cenozoico.	Dichas	
fallas	 tienen	 origen	 profundo	 y	 controlaron	 el	magmatismo	
durante	el	Oligoceno.

Localmente,	 la	 prolongación	 de	 la	 Falla	 Lagunillas	NO-SE	
se	bifurca	 en	el	 área	de	Pinaya.	 Lineamientos	 claros	 en	 las	
imágenes	satelitales	marcan	cambios	abruptos	entre	la	pampa	
y	 los	cerros	ubicados	cerca	de	Atecata,	además	del	sistema	
de	 lineamientos	 que	 se	prolonga	por	 la	Cordillera	Sillapaca,	
provocando	escarpas	a	su	paso	tales	como	depósitos	coluviales	
en	 las	 paredes	 y	 afectando	a	 las	 lavas	del	Grupo	Sillapaca	
(cuadro	6.6).

Cuadro 6.6

Observaciones estructurales y su relación con las fuentes termales en el campo geotermal Pinaya

Sector Cambios Control estructural

Atecata

Rocas	del	Cretácico	y	Grupo	Tacaza	afectadas	por	fallas	inversas	
NO-SE	y	buzamiento	al	oeste.	A	su	vez,	están	afectadas	por	fallas	
oblicuas,	sinestral	inverso,	orientadas	N145°/55	°NE

Fallas controlan las manifestaciones termales

En	la	roca	intrusiva	del	cerro	Ancahuachana.	Eje	de	esfuerzos	NE-
SO	 transpresivo.	 Los	 diques	 andesíticos	 encontrados	 presentan	
orientación N160°/78 °E.

Pinaya

En el caserío Alccamarine falla inversa NO-SE pone en contacto 
a	conglomerados	(Grupo	Puno)	y	lavas	(Grupo	Tacaza).	Las	fallas	
de	 rumbo	dextral	N140°/45	°S,	oblicuas	a	 la	 falla	anteriormente	
mencionada.

Controlan	a	las	manifestaciones	termales	en	Aguas	
Calientes	y	Collpuyo.

Paralela	a	estas	fallas	de	rumbo	se	encuentra	el	río	Choquerpillo	
ubicado	al	este	de	Pinaya	en	la	Cordillera	Sillapaca,	por	donde	se	
prolonga	el	trazo	de	Falla	Sillapaca.

Se	identifican	fallas	de	rumbo	y	en	la	prolongación	
de	este	 trazo,	se	ubicó	de	 forma	puntual	 roca	de	
sílice amorfa.

Jaraña
Planos	de	falla	identificados	en	lavas	silicificadas	alrededores	del	
río	Pacaje;	se	reconocen	dos	sistemas	N35°/50	°SE	y	N100°/70	
°SE, dextrales inversos.

Manifestaciones termales controladas por este 
sistema	de	falla	identificado.

Pajuelo	et	al.	(2016)	han	elaborado	un	modelo	conceptual	para	
la	zona	geotérmica	Pinaya	a	partir	de	la	interpretación	de	los	
datos	y	cambios	estructurales	observados	(tipos	de	esfuerzos	
transtensivos	 alrededores	 de	 la	Falla	Sillapaca,	 con	 fuentes	
termales	 de	mayor	 temperatura;	 presencia	 de	 sílice	 amorfa;	

esfuerzos	 transpresivos	 en	 los	 extremos:	Atecata	 y	Paraña-
Jarpaña,	con	fuentes	de	menor	temperatura)	(figura	6.73).

En	las	figuras	6.74	y	6.75	se	muestra	aspectos	de	las	fuentes	
ubicadas	en	esta	zona	geotermal	para	la	zona	de	Pinaya,	con	
mayor	temperatura	en	sus	fuentes.
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Figura 6.73	 Superior:	Modelo	geológico	conceptual	en	la	zona	geotérmica	de	Pinaya.	Inferior:	Diagrama	de	ubicación	de	las	fuentes	termales	
respecto	a	la	Falla	Sillapaca	versus	temperaturas	superficiales	(Tomado	de	Pajuelo	et	al.,	2016).

Figura 6.74	 a)	Estructura	dómica	con	afloramiento	de	agua	hirviendo	en	la	zona	de	ladera;	b)	Laguna	o	pequeña	depresión	con	
afloramiento	de	agua	hirviendo	en	la	zona	de	pampa	de	Pinaya
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Otras	zonas	identificadas	como	un	área	geotérmica	de	interés	
para	 la	 región	 Puno	 (mapas	 disponibles	 en	 el	 portal	 de	
GEOCATMIN)	corresponden	a	las	zonas	Mazocruz	y	Río	Maure	
(figura	6.76).	El	mapa	muestra	para	la	“Zona	de	Mazocruz”	un	
sector	ubicado	en	el	 río	Huenque,	centro	poblado	Condurire.	
Cercana	a	esta	se	identifican	las	fuentes	y	manifestaciones	del	
paleosinter	de	Poqpoccollo	(GS-028).	Al	oeste	como	al	sur	se	
tienen	 rocas	del	Grupo	Barroso	 (tobas,	 brechas,	 andesitas),	
así	como	secuencias	del	Maure	y	Capillune	(colinas	lomadas	y	
planicies).	Escasos	afloramientos	del	Grupo	Tacaza.	De	igual	

Figura 6.75	 Muestra	dos	vistas	panorámicas	hacia	el	oeste	al	centro	poblado	de	Pinaya.	Se	distingue	en	
ambas	la	amplitud	de	la	zona	con	afloramientos	termales.	De	cerca	en	la	vista	inferior	podemos	
apreciar	de	cerca	el	mal	uso	que	se	está	danto	a	estas	fuentes	naturales.	La	población	lo	utiliza	
para	hervir	huevos	y	pelar	aves.	Un	lugar	que	además	de	su	interés	geotérmico	en	exploración,	
sirve	para	desarrollar	o	promover	un	circuito	geoturístico	por	el	impresionante	paisaje	que	se	
observa.

manera	en	el	límite	con	la	región	Tacna	se	encuentra	la	“Zona	
Río	Maure”,	que	corresponde	al	Lote	Geotérmico	del	mismo	
nombre.	Fuentes	termales	identificadas	en	el	río	Maure,	sector	
Calachaca	 (GS-030),	 así	 como	una	mayor	 concentración	de	
fuentes	 en	 las	 pampas	 de	Borateras	 y	margen	 derecha	 del	
río	Maure	 (región	Tacna).	 La	 presencia	 de	 estratovolcanes	
antiguos	y	domos	caracterizan	este	lote.	La	concentración	de	
manantiales	termales	de	esta	zona	está	relacionada	al	extremo	
sur	del	dominio	tectónico	Alto	Condoroma-Cailloma.
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Figura 6.76	 Mapa	 temático	elaborado	a	partir	de	 información	disponible	en	el	Portal	GEOCATMIN.	Resalta	para	 la	 región	Puno	y	sus	
regiones	vecinas	las	estructuras	geológicas	principales	que	delimitan	los	dominios	téctónicos	y	su	relación	con	la	ocurrencia	
de	manifestaciones	termales.	Muestra	también	las	zonas	geotérmicas	priorizadas	para	la	exploración	geotérmica.	Se	agrega	
la	zona	Geotermal	de	Pinaya	(ZGP).
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6.9 SALARES Y LAGOS SALINOS. PAISAJES Y 
APROVECHAMIENTO DE LA SAL, PATRIMONIO 
GEOLÓGICO-MINERO Y CULTURAL EN EL 
ALTIPLANO
Por	definición,	los	salares	y	salinas	son	ambientes	continentales,	
marinos o mixtos, donde por procesos de evaporación intensa 
se	da	lugar	a	la	formación	de	depósitos	químicos	a	los	que	se	
les denomina generalmente evaporitas. Estas evaporitas se 
generan	a	partir	 de	salmueras	preexistentes,	es	decir	aguas	
que	contienen	en	solución	sales.

Los	tipos	de	sales	existentes	o	que	se	generan	en	una	región	
dependen	de	la	constitución	litológica	del	área	de	procedencia,	
variando	de	una	región	a	otra	(Gutierrez,	2001).	En	Australia,	
predomina	el	NaCl,	mientras	que	en	los	salares	del	desierto	de	
Atacama, por ejemplo, son dominantes las sales de NaCl y los 
sulfatos	de	sodio	y	calcio.	Las	sales	derivan	fundamentalmente	
de	los	iones	liberados	de	los	procesos	de	meteorización	química	
en	 las	rocas,	movilizadas	en	disolución	ya	sea	por	aguas	de	
escorrentía	o	flujos	subterráneos.

También	 es	 importante	 considerar	 el	 carácter	 endorreico	 de	
algunas	áreas	(depresiones	o	sectores	cerrados)	que	propician	
la	generación	de	lagunas	o	pequeños	lagos,	con	extensiones	
de	decenas,	centenas	de	metros	cuadrados	de	superficie36.

Otro	aspecto	para	tener	en	cuenta	es	el	probable	origen	tectónico	
de	algunos	lagos.	Estos	generalmente	son	alargados,	paralelos	
a	 las	 estructuras	 regionales	 dominantes.	Geológicamente,	
los	 lagos	 salinos	 han	 sido	 estudiados	 profundamente,	 por	
su	 importancia	 económica,	 ya	 que	 están	 asociados	 con	
hidrocarburos	 y	 evaporitas.	Además,	 los	 depósitos	 lacustres	
salinos	 contienen	 un	 registro	 detallado	 de	 las	 condiciones	
climáticas,	 hidrológicas,	 geo	 y	 bioquímicas	 (Eugster	&	Kelts,	
1983).	 La	 procedencia	 de	 las	 sales	 es	 el	 problema	 que	
normalmente	se	plantea	resolver	y	su	composición	dependerá,	
de	 los	minerales	 existentes	en	 las	 rocas	 ricas	 en	 sales	 que	
reaccionan	con	el	agua.

La composición de las evaporitas generadas o precipitadas 
en	 los	 lagos	 salinos,	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 salmuera,	 es	
variable.	 La	 precipitación	 de	minerales	 por	 evaporación	 se	
realiza	progresivamente	desde	carbonatos,	sulfatos,	hasta	los	

cloruros	al	alcanzar	la	saturación	de	sales	más	solubles.	Entre	
los	cloruros,	la	halita	o	sal	común	ha	sido	un	mineral	muy	especial	
e	indispensable	para	la	civilización	y	la	vida	en	sí	misma	como	
componente	de	la	alimentación	(Calvo,	2006).

Históricamente, Se tienen referencias de explotaciones salineras 
por	 evaporación	 que	 datan	 de	más	 de	 600	 000	 años	 en	 la	
Garganta	de	Olvudai,	Tanzania	(Lekey,	1994).	En	nuestro	país,	el	
uso	de	la	sal	fue	desarrollada	desde	las	comunidades	preincas;	
son	muchos	los	ejemplos	de	explotación	artesanal	tanto	en	la	
costa	(Ej.	Colán	y	muchas	zonas	de	pescadores	en	Piura),	sierra	
(Ej.	Charcana	y	Lluta,	Arequipa)	y	selva	(Ej.	domos	de	sal	en	
Amazonas:	Chipurana	y	Canallayacu,	Cachiyacu,	Pilluana	entre	
otros)	de	nuestro	país.

Vega	 et	 al.	 (2018)	 señalan	 que	 “las	 salinas	 continentales	
comprenden	 diversos	 elementos	 que	 constituyen	 recursos	
patrimoniales	 y,	 por	 ende,	 turísticos	 y	 didácticos”.	 Los	
criterios	 de	 valoración	 como	 “patrimonio	 salinero”	 incluyen	
el	 histórico,	 arquitectónico	 (técnicas	 y	materiales	 usados),	
territorial	(asociado	al	paisaje),	iconográfico	(identidad	cultural	
local),	 turístico-educativo	 (fomentar	 el	 geoturismo),	 entre	 los	
principales.

6.9.1 Aspectos geológicos y presencia de 
lagunas salinas en Puno
El	Altiplano	en	la	región	Puno	debido	a	sus	características	
geomorfológicas, tectónicas, estratigráficas y climáticas 
presenta	sectores	con	características	de	lugares	topográficos	
cerrados	o	depresiones	con	existencia	de	lagunas	temporales	
con	generación	de	sales	por	evaporación.	Algunas	generan	
depósitos	de	evaporitas	que	son	explotados	por	pobladores	
locales,	 constituyendo	 en	 un	 georecurso,	 siendo	 además	
una	 labor	 tradicional	 que	 data	 o	 deviene	 desde	 épocas	
pasadas	ancestrales,	y	que	constituye	un	recurso	patrimonial	
histórico-cultural.

En	la	estratigrafía	de	la	zona	del	Altiplano,	en	la	región	Puno,	
diferentes	unidades	geológicas	presentan	niveles	evaporíticos	
(sal,	 yeso,	 anhidrita)	 que	 podrían	 estar	 influenciando	 en	 la	
circulación	 subterránea	 de	 aguas	 con	 contenido	 de	 sales.	
Es	 el	 caso	 de	 las	 formaciones	Muni,	Ayabacas37,	Muñani38, 
Ausangate	 que	 corresponden	 a	 unidades	 del	 Cretácico	 y	

36	La	mayoría	de	las	depresiones	cerradas	son	de	pequeño	tamaño	y	fluctúan	desde	decenas	de	metros	cuadrados	de	superficie	hasta	los	9000	km2 en el salar 
de	Uyuni,	Bolivia	(Rettg	et	al.,	1980)	que	se	sitúa	en	el	Altiplano.

38	Estudios	realizados	por	Acosta	(2001),	quien	efectúa	una	revisión	litoestratigráfica	para	la	zona	sur	del	Perú,	muestran	en	su	columna	estratigráfica	generalizada	
una	unidad	evaporítica	dentro	de	la	Formación	Muñani,	a	la	que	denomina	Miembro	La	Cabaña.

37	Teves	(2016)	en	su	tesis	sobre	“Análisis	estructural	y	sistema	petrolero	de	la	cuenca	Titicaca”,	a	partir	de	información	superficial	y	de	pozos	perforados,	señala	
que	los	niveles	evaporíticos	identificados	previamente	como	parte	de	la	Formación	Sipín	o	Grupo	Lagunillas,	quedan	asignados	en	base	a	la	nueva	información	y	
sustento	respectivo,	a	niveles	dentro	de	la	Formación	Ayabacas,	aflorando	en	las	cercanías	al	área	de	Pirín.	El	pozo	Ayabacas	1X	reporta	entre	los	1018	y	1600	
metros	dos	niveles	de	anhidrita	y	uno	de	sal,	dentro	de	la	Formación	Ayabacas.	De	igual	manera,	en	el	Pozo	Coata	1X	se	reportó	entre	los	1557-2575	metros	de	
profundidad	varios	niveles	con	capas	de	sal	(2019-2023;	2470-2575m),	así	como	niveles	de	anhidritas	(2123-2350	m).
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Cretácico-Paleógeno.	En	el	Estudio	Geológico	 y	Económico	
de	Rocas	 y	Materiales	 Industriales	 en	 la	 región	Puno	 (Díaz	
et	al.,	2012)	se	señala	como	principales	explotaciones	de	sal	
depósitos	salinos	o	salares	ubicados	en	San	Juan	de	Salinas	

(GS-090,	Ñapa	y	la	laguna	Loriscota	y	Muni	(cuadro	6.7).	Sin	
embargo,	además	de	estos,	otros	lugares	han	sido	identificados	
con estas características y forman parte del inventario de 
geositios	en	Puno.

Cuadro 6.7

Lagunas salinas (salares con evaporitas) en la región Puno

Salar (evaporitas) Extensión (km2) Descripción geológica

San	Juan	de	Salinas
GS-090 6

Depresión	endorreica	que	se	ubica	en	el	eje	de	un	sinclinal,	que	origina	laguna	temporal,	que	al	
secarse	origina	un	salar.	Explotación	artesanal	temporal	(meses	de	verano)	mediante	parcelas	
de	15	m	x	5	m	de	área.	Proceso	de	evaporación	en	la	laguna	demora	aproximadamente	20	
días.	 Producción	 para	 consumo	 regional.	 La	 laguna	 tiene	 una	 orientación	NO-SE	 y	 en	 sus	
alrededores	afloran	 secuencias	plegadas	 (anticlinal	 volcado)	de	 las	 formaciones	Huancané,	
Viluyo,	Ayabacas,	Vilquechico	y	Ausangate	(figuras	6.77,	6.78	y	6.79).

Ñapa 2.4

Anticlinal	 con	dirección	ONO-ESE,	 que	afecta	 secuencias	 de	 las	 formaciones	Muni	 (núcleo	
del	anticlinal),	Huancané,	Moho	y	Vilquechico,	con	flancos	a	ambas	márgenes	del	río	Cocho	
Cocho;	 buzamiento	 de	 las	 capas	 entre	 25°-30°39.	 Explotación	 artesanal	 durante	 los	meses	
de	verano;	existen	diferentes	parcelas	de	explotación	a	lo	largo	del	río	Cocho	Cocho,	desde	
la	quebrada	Napa,	unos	3.8	km	aguas	abajo;	uso	local	para	alimentación	del	ganado	(figura		
6.111).

Loriscota
Costras	superficiales	de	sales	en	los	bordes	de	la	laguna	Loriscota,	con	mayor	exposición	en	el	
lado	noreste	de	la	laguna.	Afloramientos	de	tobas	de	la	Formación	Sencca	y	lavas	andesíticas	
del	Grupo	Barroso	en	los	bordes	de	la	laguna	(figura	6.113).

Salar	Laguna	Salitre
GS-077 0.64

Laguna	con	acumulación	de	sal	 (evaporitas).	Planicie	en	 la	margen	derecha	del	 río	Grande	
ubicada	en	el	eje	de	un	anticlinal	 tumbado	que	expone	en	su	núcleo	secuencias	del	Grupo	
Moho	y	en	sus	flancos	a	la	Formación	Vilquechico.	Pequeño	salar	con	acumulación	de	sales	
superficiales	que	son	precipitadas	por	las	aguas	que	afloran	en	la	zona	en	forma	de	evaporitas	
(figura	6.112).	

Salar	Laguna	Sincata
GS-078 1.2

Laguna	 (salar)	 con	 emplazamiento	 norte	 sur.	 Planicie	 aluvial,	 ligeramente	 depresionada	 en	
la	margen	 izquierda	 del	 río	Grande,	 con	 formación	 de	 un	 salar40. Está rodeada de colinas 
sedimentarias,	compuestas	por	secuencias	plegadas	de	areniscas,	 limoarcillitas	y	calizas	de	
las	formaciones	Huancané,	Grupo	Moho,	Vilquechico	y	Ausangate	que	siguen	una	orientación	
NO-SE,	 formando	 pliegues	 tumbados	 apretados.	 Zona	 para	 avistamiento	 de	 aves.	 Figura	
6.114).

Fuente: Elaboración	propia	con	datos	de	campo	y	de	Díaz	et	al.,	2012

39	Monge	&	Montoya	(2003):	mapa	geológico	del	Cuadrángulo	de	Moho,	1:50	000	(Hoja	31-y-III).
40	Revisión	y	actualización	del	mapa	geológico	del	cuadrángulo	de	Azángaro	(Sanchez	&	Zapata,	2003).

Figura 6.77	 Vista	panorámica	de	la	laguna	salina	San	Juan	de	Salinas,	vista	hacia	el	noreste	con	colinas	sedimentarias	alargadas.
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Figura 6.79	 Trabajo	de	explotación	de	sal	por	la	comunidad	de	San	Juan	de	Salinas	en	el	lado	norte.

Figura 6.78	 a)	Manantial	de	agua	salobre;	b)	parcelas	de	explotación	adyacentes	a	la	isla	María	Copacabana;	c)	secuencias	de	la	Formación	
Ausangate;	d)	apilamiento	de	sal	para	distribución	local.

a

c

b

d
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Figura 6.80	 Sector	salinas	Napa	con	zonas	de	explotación	de	sal,	así	como	a	lo	largo	del	río	Cocho	Cocho	
en	ambas	márgenes.

Figura 6.81	 Vista	hacia	el	oeste	de	la	laguna	Salitre,	amplia	planicie	con	eflorescencia	de	sales	formadas	por	
evaporación	que	se	ubica	en	el	eje	de	anticlinal	tumbado	(dirección	NO-SE),	afectando	secuencias	
del	Grupo	Moho	y	la	Formación	Vilquechico.

Figura 6.82	 Imagen	satelital	vista	hacia	el	norte	de	la	laguna	Loriscota,	cuenca	endorreica,	limitada	por	centros	
y	complejos	volcánicos,	así	como	colinas	y	lomadas	con	tobas	de	la	Formación	Sencca.
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Figura 6.83	 Vista	hacia	el	norte	de	la	laguna-salina	Sincata.	En	la	vista	inferior	derecha	se	muestra	un	detalle	
de	la	presencia	de	pariguanas	en	esta	laguna.

6.10 CORDILLERAS GLACIARES, NEVADOS 
ACTIVOS Y ÁREAS PERIGLACIARES 
IMPORTANTES CON GRAN RETROCESO 
GLACIAR: EL NEVADO ALLINCAPAC
En	Sudamérica,	 los	glaciares	tropicales	están	ubicados	en	la	
Cordillera	de	los	Andes	distribuidos	con	un	mayor	porcentaje	en	
Perú	(71	%),	20	%	en	Bolivia,	4	%	en	Ecuador	y	4	%	en	Colombia.	
La	 responsabilidad	 institucional	 para	 estudios	 glaciológicos	
y	 control	 de	 lagunas	peligrosas	experimentó	entre	1951	y	el	
presente	cambios	de	gestión	en	el	tiempo	desde	la	“Comisión	
de	Control	de	Lagunas	de	 la	Cordillera	Blanca”	 (1951–1969)	

hasta	 el	 reciente	 creado	 Instituto	Nacional	 de	 Investigación	
en	Glaciares	y	Ecosistemas	de	Montaña	(INAIGEM),	desde	el	
2015	a	la	fecha41.

En	esta	superficie	de	áreas	glaciares	en	nuestro	país,	la	región	
Puno	 tiene	 una	 pequeña	 porción	 de	 nevados	 y	 glaciares	
distribuida	 principalmente	 en	 el	 límite	 departamental	 con	
Cusco	hacia	el	 noroeste	 y	 la	 frontera	 con	Bolivia	al	 sureste.	
Estas	 cordilleras	glaciares,	 de	acuerdo	 con	 la	 denominación	
y	 codificación	comprenden	cuatro	 cordilleras	que	drenan,	en	
relación	con	el	departamento	de	Puno,	a	la	vertiente	del	Titicaca	
y	del	Amazonas,	al	sur	y	norte,	respectivamente	(figura	6.84),	
que	se	describen	en	el	cuadro	6.8.

41	El	Instituto	Nacional	de	Geología	y	Minería	-	INGEOMIN	(1976-1978),	así	como	el	Instituto	Geológico,	Minero	y	Metalúrgico	-	Ingemmet	(1978-1981),	tuvieron	
presencia	directa	sobre	investigaciones	en	glaciares.	Más	recientemente	en	los	últimos	años	el	Ingemmet	a	través	de	la	Dirección	de	Geología	Ambiental	y	Riesgo	
Geológico,	realizó	estudios	geomorfológicos	en	áreas	glaciares,	con	fines	de	reducción	del	efecto	de	peligros	geológicos	asociados	a	estos	sistemas	montañosos	
y	lagunas	realizando	investigaciones	en	zonas	de	la	Cordillera	Blanca	(Valderrama	et	al.,	2016).	En	los	últimos	tres	años,	trabajó	en	varias	cordilleras	del	país	
desarrollando mapas geomorfológicos glaciares a escalas más detalladas.

Cuadro 6.8

Cordilleras glaciares en la región Puno

Código Cordillera 
Glaciar Extensión (km) Drenaje principal 

Puno (cuenca)
Superficie 2016

(km2)

Reducción entre 
1955/1962 y 2016 

(km2)

Nevado con mayor 
elevación en la cordillera 

(m s. n. m.)

14 La Raya 60;	Cusco-Puno Ramis 1.9 9.37
Cunurana	(5420);	

Chimbolla	(5472;	límite	con	
Cusco)

16 Vilcanota 120;	Cusco-Puno Huancané 255.44 239.61 Ausangate	(6372)
17 Carabaya 95;	Puno Inambari,	Huancané 31.05 76.12 Allincapac	(5805)	*

18 Apolobamba 35;	Puno Suches,	Ramis 39.63 43.49 Chaupi	Orco	/Viscachani	
(6044)

Fuente: Elaboración	propia	con	datos	de	INAIGEM,	2019.	(*)	Las	cotas	que	han	sido	consignadas	en	este	cuadro	están	basadas	en	las	cartas	topográficas	del	IGN.
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6.10.1 Características geológicas de las zonas 
cordilleranas
Las	unidades	geológicas	que	constituyen	 las	áreas	glaciares	
en	Puno	 tienen	 como	basamento	 secuencias	 sedimentarias,	
volcánicas	o	intrusivos	del	Paleozoico,	además	de	una	cobertura	
meso-cenozoica.	Asimismo,	 mantienen	 una	 orientación	
preferencial	andina	NO-SE.	A	continuación,	se	hace	una	breve	
descripción	de	cada	una	de	ellas.

La Cordillera La Raya ocupa	una	parte	 noroccidental	 de	 la	
región	Puno.	Políticamente	comprende	territorio	de	la	provincia	
de	Melgar,	 distrito	Santa	Rosa.	Topográficamente	 se	 levanta	
entre	los	4000	y	5472,	desde	planicies	o	vertientes	glaciofluviales	
hasta	picos	o	nevados	como	el	nevado	Chimboya,	ubicado	en	
el	límite	departamental	con	Cusco	y	el	nevado	Cunurana	(figura	
6.85),	Apu	tutelar	de	la	provincia	de	Melgar	(Geositio:	GS-004).

Geológicamente	 afloran	 en	 esta	 cordillera	 y	 sus	 vertientes	
rocas	 comprendidas	 entre	 el	Paleozoico	 y	Cuaternario.	 Las	
rocas	más	antiguas	corresponden	a	la	Formación	Chagrapi	del	

Devónico,	constituida	por	más	de	1000	metros	de	pizarras	gris	
oscuras,	azuladas,	laminares	y	foliadas,	con	niveles	micáceos	
estratificados	 con	 lutitas	 y	 areniscas	 cuarzosas.	 Escasos	
afloramientos	del	Grupo	Ambo	del	Carbonífero	son	reconocidos	
en	el	flanco	oeste	del	nevado	Chimboya,	sobre	la	cual	descansan	
areniscas arcósicas de grano medio a conglomerádicas 
con	 niveles	 de	 lavas	 andesíticas	 porfíricas,	 brechas	 y	 lavas	
basálticas	de	coloraciones	rojizas	a	violáceas	del	Grupo	Mitu	
(Permo-Triásico).	Intrusivos	graníticos	y	granodioríticos	(Unidad	
La	Raya),	se	reconocen	cerca	del	abra	La	Raya.	En	el	flanco	
sur	y	sureste	del	nevado	Cunurana,	se	reconocen	afloramientos	
de	la	Formación	Muni	(Jurásico	superior	–	Cretácico	inferior).	
Tapizando	estas	unidades	se	encuentran	depósitos	glaciales	
(morrenas)	 y	 fluvioglaciales.	 El	 flanco	 este	 de	 la	 cordillera	
presenta	 una	morfología	más	 suave	 que	 el	 lado	 occidental,	
más	abrupto.	Circos	y	valles	glaciares	descienden	hacia	ambas	
márgenes,	destacando	las	quebradas	Chimboya,	Santa	Juana,	
río	Acoñusa,	 quebrada	Malpaso	 y	 Jatuncucho,	 entre	 otras	
menores,	que	descienden	hasta	el	río	Santa	Rosa.

Figura 6.84	 Distribución	de	zonas	de	cordillera	en	la	región	Puno
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Figura 6.85	 Nevado	Cunurana,	vista	hacia	el	este

Figura 6.86	 En	primer	plano	el	bosque	de	rocas	de	Corani;	al	fondo,	apreciamos	parte	de	los	nevados	de	la	
cordillera	de	Vilcanota,	límite	con	Cusco.

La Cordillera de Vilcanota	ocupa	también	una	pequeña	porción	
de	la	región	Puno	en	su	sector	noroccidental,	 jurisdicción	del	
distrito	de	Corani,	provincia	Carabaya;	colinda	con	el	distrito	de	
Nuñoa,	así	como	los	distritos	San	Pablo	y	Checacupe	(Cusco).	
Constituye	un	ramal	meridional	de	la	Cordillera	Oriental	de	los	
Andes.	El	drenaje	que	nace	de	sus	vertientes	superiores	origina	
los	ríos	Queranimayu	y	Chimboya,	que	dan	origen	al	río	Corani,	
afluente	del	 río	Macusani,	vertiente	del	Amazonas,	así	como	
a	otros	ríos	que	drenan	hacia	el	río	Macusani.	Sobresalen	en	
altitud	los	nevados	Jejarani	(5506	m	s.	n.	m.),	Joyllor	Puñuna	
(5743	m	s.	n.	m.),	Ananta	(5724	m	s.	n.	m.),	Paco	Loma	(5579	
m	s.	n.	m.),	Jampatune	(5516	m	s.	n.	m.),	Jonorona	(5553	m	s.	
n.	m.)	y	Quellma	(5445	m	s.	n.	m.).	

La	 disposición	 de	 esta	 cordillera,	 en	 el	 límite	 Puno-Cusco,	
resalta	 por	 su	 distribución	 de	 forma	 semicircular	 entre	 el	
nevado	Pumanota,	al	sur,	hasta	el	nevado	San	Braulio	/	Jurcay	

Cuchillo,	al	norte,	cuyos	deshielos	alimentan	directamente	al	río	
Chimboya.	Este	macizo	cordillerano	está	formado	por	rocas	que	
van	en	edad	desde	el	Carbonífero,	conformado	por	areniscas	
en	estratos	gruesos	con	intercalaciones	de	limolitas	y	lutitas	del	
Grupo	Ambo;	lavas	andesíticas,	brechas	y	areniscas	cuarzosas	
intercaladas	con	limoarcillitas	(Grupo	Mitu)	e	intrusivos	graníticos	
del	Plutón	Marcapata,	 del	Pérmico,	 en	 el	 sector	 norte	 de	 la	
cordillera.	Hacia	el	lado	sur,	afloran	secuencias	de	la	Formación	
Ananea	 (nevados	Pumanota,	Culi	 y	Charantaña;	 así	 como	
también	secuencias	del	Mitu).	Morfológicamente	estas	unidades	
forman grandes circos glaciares, valles glaciares colgados 
y	morrenas.	 Sobre	 estas	 unidades	 paleozoicas	 descansan	
secuencias	 volcanoclásticas	 de	 la	 Formación	Quenamari	
(Bosque	de	rocas	de	Corani),	ampliamente	distribuidas	hacia	el	
sector este a manera de planicies volcanoclásticas disectadas, 
formando	valles	en	U	y	quebradas	que	descienden	hasta	el	río	
Macusani,	hasta	los	3900	m	s.	n.	m.	(figura	6.86).
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La Cordillera de Carabaya	 es	 la	 única	 que	 comprende	
íntegramente	 a	 la	 región	Puno,	 extendiéndose	unos	95	 km.	
Comparte	territorio	de	varios	distritos	de	la	provincia	de	Carabaya	
(Macusani,	Ayapata,	Ollachea,	Ituata,	Coasa,	Ajoyani,	Crucero)	
y	su	límite	con	la	provincia	de	Sandia	(Limbani	y	Patambuco).

Presenta	una	cadena	de	cumbres	discontinua,	resaltando	crestas	
agudas	montañosas	con	nieve	permanente,	y	un	gran	retroceso	
de	 los	glaciares.	Esto	último	se	expresa	con	 la	presencia	de	
grandes	y	medianas	lagunas	hacia	ambas	vertientes,	originadas	
por el cierre de grandes morrenas, desarrollo de grandes valles 
en	 “U”	 con	morrenas	 laterales	o	 longitudinales.	Destacan	en	
altura	 el	 nevado	Allincapac	 (5807	m	 s.	 n.	m.;	 límite	 distrital	
Ayapata-Ollachea-Macusani);	 nevado	Allin	 Japa	 (5203	m	s.	n.	
m.),	Balansani	(5354	m	s.	n.	m.;	límite	Ituata-Coasa),	nevado	

Aricoma	(5300	m	s.	n.	m.;	límite	Crucero-Limbani),	Jalahuana	
(5300	m	s.	n.	m.;	límite	Crucero-Patambuco),	nevado	Vilajota	
(5198	m	s.	n.	m.;	límite	Macusani-Ituata)	y	nevado	Queroni	(5259	
m	s.	n.	m.;	límite	Ajoyani-Ituata).

Su	 conformación	 geológica,	 emplazada	 en	 la	 cordillera	
Oriental,	muestra	 que	esta	 cordillera	 glaciar	 está	 compuesta	
por	 afloramientos	 principalmente	 de	 rocas	 sedimentarias	 del	
Paleozoico	 Inferior	 y	Superior	 (Formación	Ananea	 y	Grupos	
Ambo,	Tarma-Copacabana	y	Mitu),	una	gran	exposición	de	rocas	
intrusivas	pérmicas	(plutones	de	Coasa	y	Aricoma)	y	Jurásicas	
(Plutón	de	Limbani).	Desde	esta	cordillera	se	generan	aportes	
hídricos	 importantes	hacia	 la	cuenca	del	 río	Ramis,	vertiente	
del	Titicaca,	como	hacia	 los	ríos	que	drenan	hacia	 la	cuenca	
Inambari	(Macusani,	Ayapata,	Tambillo,	Upina,	Coasa,	Usicayos,	
Limbani,	Patambuco,	Sandia)	(figura	6.87).

Figura 6.87	 Vista	del	nevado	de	Allincapac,	cordillera	de	Carabaya

La Cordillera de Apolobamba	 se	 ubica	 en	 el	 extremo	
sureste	de	la	región	Puno,	al	norte	del	 lago	Titicaca.	Alcanza	
su	máxima	elevación	 en	el	 nevado	Chaupi	Orco	 (6044	m	s.	
n.	m.)	constituyendo	 la	misma	 frontera	peruano-boliviana.	La	
cadena	expuesta	en	territorio	peruano	mantiene	una	dirección	
ONO-ESE,	divisoria	continental	de	aguas	entre	la	cuenca	del	
Titicaca	 y	 el	Amazonas,	 al	 sur	 y	 norte	 respectivamente.	 El	
drenaje	de	sus	vertientes	da	origen	a	una	serie	de	lagunas	y	
escorrentías	que	van	hacia	el	río	Ramis,	como	hacia	la	laguna	
y	río	Suches,	en	la	frontera	entre	ambos	países;	hacia	el	lado	
norte	genera	la	escorrentía	de	los	ríos	Sina	Quiaca	y	Tambillo/

Sandia.	Asimismo,	 constituye	el	 límite	 político	 del	 distrito	 de	
Ananea	con	los	distritos	de	Sina,	Quiaca	y	Cuyocuyo.	De	este	a	
oeste	se	puede	mencionar	las	principales	elevaciones:	Palomani	
Grande	(5723	m	s.	n.	m.);	Sorapata	(6000	m	s.	n.	m.),	Losojocha	
(5338	m	s.	n.	m.);	Gunacunca	(5490	m	s.	n.	m.);	Riti	Urmasca	
(5350	m	s.	n.	m.);	Callejón	(5829	m	s.	n.	m.);	Ananea	(5852	m	
s.	n.	m.);	Jorhuari	(5250	m	s.	n.	m.);	Nacaría	(5360	m	s.	n.	m.).	
Entre	las	lagunas	generadas,	principalmente	hacia	la	vertiente	
del	Titicaca,	sobresalen:	La	Rinconada,	Sillacunca,	Pararani,	
Huañamojo,	Chinini/Jalachaca,	Chocñacota/Salluyo/Pararani)	
y	la	laguna	Suches.
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Figura 6.88 Sector Cojata. Al fondo, en dirección NNO, el nevado Ananea, al pie de la Rinconada. En la parte 
inferior,	vista	hacia	el	norte,	en	primer	plano,	la	laguna	Lacayaqta	y,	al	fondo,	parte	del	nevado	
Ananea.

Los	 nevados	 que	 conforman	 el	macizo	 cordillerano	 están	
emplazados	 sobre	 secuencias	 de	 cuarcitas	 y	 pizarras	 de	 la	
Formación	Sandia,	 y	 esquistos	 y	 pizarras	 de	 la	 Formación	
Ananea,	 intruidos	 por	 pequeños	 plutones	 (Leucogranito	
Utccuccacca	de	edad	Pérmico-Triásico	y	Granito	Conturene	del	
Cretácico	Inferior).	Pequeños	afloramientos	de	conglomerados	

del	 Plioceno	 (Formación	Arco	Aja)	 y	 un	 gran	 desarrollo	 de	
depósitos	 glaciares,	morrenas	 y	 fluvioglaciares	 se	emplazan	
en	las	laderas		occidentales	de	la	cordillera.	Una	particularidad	
de	 estos	 depósitos	 es	 la	 presencia	 de	minería	 aurífera,	
estrechamente	relacionada	con	las	mineralizaciones	primarias	
en	las	unidades	del	substrato	existentes	(figura	6.88).

6.10.2 Nevado Allincapac paisaje glaciar y 
montañoso más conocido de la Cordillera de 
Carabaya con impacto del retroceso glacial 
andino
El	 nevado	Allincapac	 es	 el	 nevado	 que	 por	 su	 belleza	
paisajística y ser el de más elevación en la Cordillera de 
Carabaya	 (5805	m	 s.	 n.	m.),	 sea	 el	más	 conocido.	Alberga	
características	 geomorfológicas	 glaciares	 que	 como	 otros	
sistemas montañosos permiten determinar los efectos del 
cambio	climático.

La	pérdida	de	su	cobertura	glaciar	para	la	cordillera	de	Carabaya,	
para el periodo entre 1955/1962 y el 2016, se estima en 76.12 
km2.	Utilizando	 imágenes	 satelitales	multitemporales	 para	 el	
periodo	 1975-2015,	 y	 utilizando	 el	método	 de	 clasificación	
supervisada	 para	 imagen	 Landsat	 2	 e	 índice	 de	 diferencia	
normalizada	de	nieve	para	 imágenes	Landsat	5	y	Landsat	8,	
Díaz,	et	al.	(2017),	señalan	que	para	los	nevados	Allincapac	y	
Chichi	Capac,	en	particular,	se	perdió	entre	1975	y	2015	el	67	%	
de	su	cobertura	glaciar	reduciéndose	de	52.3	km2	a	16.9	km2 
(figura	6.89)42.	Estiman,	además,	una	disminución	aproximada	
de	17	%	por	década	y	una	tasa	promedio	de	pérdida	de	superficie	
glaciar	de	0.89	km2/año.

42	La	superficie	glaciar	del	Allin	Capac	y	Chicchi	Capac	en	1975	era	de	52.3	km2;	se	redujo	a	33.5	km2	en	1985,	20.1	km2	el	2005	y	a	16.9	km2	el	2015	(una	pérdida	
del	67	%	en	40	años;	17	%	por	década.	Asimismo,	la	diferencia	de	nivel	en	las	cotas	de	los	frentes	glaciares	fue	de	121	metros:	4676	a	4763	en	el	lado	este	(Unidad	
hidrográfica	Esquilaya)	y	de	4849	a	4970	en	el	lado	oeste	(Unidad	hidrográfica	San	Gabán).
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Figura 6.89	 Variación	de	la	superficie	glaciar	en	los	nevados	Allincapac	y	Chichi	Capac	(Tomado	de	Díaz,	
2017)

Los	 nevados	 son	 reguladores	 hídricos	 importantes,	 ya	 que	
proveen	de	agua	durante	el	periodo	de	estiaje	a	las	quebradas	
y	lagunas,	que	favorecen	las	actividades	de	las	poblaciones	que	
viven	alrededor.	El	Allincapac	colabora	en	el	incremento	de	agua	
del	río	Macusani/San	Gabán	que	es	utilizada	para	la	producción	
de	energía	en	 la	Central	Hidroeléctrica	de	San	Gabán43,	que	
beneficia	a	centros	poblados,	asientos	mineros	e	industrias,	a	
través	del	Sistema	Eléctrico	Interconectado	Nacional	(SEIN).		

6.10.3 Geoturismo en el Nevado Allincapac, Apu 
tutelar de la provincia de Carabaya, patrimonio 
geológico y cultural
Distintos	 proyectos	 en	 lugares	 específicos	 para	 desarrollar	
el	 turismo	 (geoturismo)	 están	 condicionados	 por	 su	 riqueza	
geológica,	cultural,	y	natural,	algunas	veces	vinculadas	a	áreas	
naturales	protegidas.	Uno	de	ellos	es	el	nevado	Allincapac	(5805	
m	s.	n.	m.),	y	adyacentes	a	este	se	encuentran	los	nevados	Aullin	
Japac,	Allin	Japa,	Chichijapac,	Ausangate,	Vela	Cunca	y	otras	
culminaciones	por	encima	de	los	5000	m	s.	n.	m.	El	conjunto	
montañoso,	glacial	y	periglacial	Allincapac,	es	un	conjunto	de	

nevados	que	tiene	como	máximo	expresión	el	nevado	Allincapac,	
límite	geográfico	de	tres	distritos:	Macusani,	Ollachea	y	Ayapata.

Una	gran	cobertura	glaciar	(hielo/nieve),	así	como	la	disposición	
de	depósitos	cuaternarios	relacionados	al	desarrollo	de	glaciares	
durante	 el	 Pleistoceno	 y	Cuaternario,	 cubren	 un	 substrato	
predominante	de	 rocas	de	edad	Permo-Triásica	 constituidas	
por lavas andesíticas porfídicas con plagioclasas y en menor 
cantidad	 feldespato	 potásico,	 cuarzo,	 piroxenos	 y	 anfíboles;	
brechas	con	líticos	volcánicos	(figuras	6.90	y	6.91).	En	menor	
proporción,	 las	 áreas	 glaciares	 se	 emplazan	 sobre	 plutones	
graníticos	paleozoicos	o	de	sienitas	del	Jurásico.

Morfológicamente,	podemos	apreciar	un	paisaje	con:	a)	cumbres	
agudas	y	horts	agrestes	con	paredes	verticales	de	diferentes	
orientaciones	en	sus	laderas;	b)	circos	glaciares	de	decenas	y	
centenas de metros, activos y circos glaciares degradados por 
la	erosión;	c)	depresiones	cubiertas	por	lagunas	encerradas	por	
morrenas	frontales	y	longitudinales,	en	disposición	escalonada	
que	 descienden	 paulatinamente	 hacia	 los	 pisos	 inferiores;	
d)	 piedemontes,	 extensos	 glaciales	 que	 forman	morrenas	
alargadas	limitando	lagunas	y	bofedales.

43	Se	cuenta	con	cinco	embalses	de	regulación	estacional,	con	una	capacidad	total	de	37.5	millones	de	metros	cúbicos	(MMC).	A	diciembre	del	2017,	se	almacenó	
un	volumen	de	agua	de	6.55	MMC,	equivalente	al	17.49	%	de	la	capacidad	máxima	de	almacenamiento.
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Figura 6.90	 Vista	hacia	el	noreste	del	Nevado	Allincapac,	donde	en	primer	plano	se	muestra	afloramientos	
de	rocas	del	Grupo	Mitu	de	tonalidad	rojiza	a	violácea.

Figura 6.91	 Detalle	 de	 las	 andesitas	 del	Grupo	Mitu,	 donde	 se	 resaltan	 fenocristales	 de	 plagioclasas	 y	
fragmentos	líticos	volcánicos,	de	formas	angulosas.

Una	de	 las	 rutas	que	 circunda	 la	 zona	es	 la	 ruta	Macusani-
Ayapata.	 En	 el	 lado	 este	 se	 puede	 apreciar	 el	 nevado	
Chicchijapac	 (fotografía	 6.92),	 algunas	 lagunas,	morrenas	 y	
circos	glaciares,	bofedales,	pero	también	se	pueden	apreciar	
elementos	 culturales	 como	 restos	 de	 un	 tramo	 empedrado	

y conservado del Camino Inca, desarrollado con rocas 
enteramente	del	Grupo	Mitu,	en	el	sector	del	Abra	Susuya	(km	
21+550	desde	Macusani).	La	carretera	cruza	el	trazo	del	camino	
inca	(figura	6.93).
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Al	pasar	del	abra	Susuya,	se	desciende	por	el	valle	de	Ayapata	
en	dirección	norte.	Sus	aguas	se	originan	de	las	lagunas	Susuya	
y	Huascanicocha.	Desde	Minaspata	aguas	abajo,	se	aprecia	este	

Figura 6.92	 Vista	hacia	el	noroeste	a	la	laguna	Susuya,	limitada	por	morrenas;	al	fondo	se	aprecia	parte	del	nevado	Chichijapac.

valle	relleno	de	depósitos	glaciales	a	fluvioglaciales	y	morrenas	
que	encierran	pequeñas	lagunas	(figura	6.94).

Figura 6.93	 Tramo	del	Qhapaq	Ñan	en	la	ruta	Macusani-Ayapata,	flanco	sureste	del	Allincapac.	Se	distingue	
un	sector	conservado	de	la	plataforma	y	por	tramos	los	muros	inferiores,	utilizando	bloques	de	
roca	volcánica	del	Grupo	Mitu.

Figura 6.94	 Valle	del	río	Ayapata,	visto	aguas	abajo.	Se	distingue	depósitos	morrénicos	y	una	pequeña	laguna.	
En	el	lado	derecho,	se	aprecia	la	carretera	que	conduce	hacia	Ayapata.
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Figura 6.95	 Vista	aguas	abajo	donde	se	distingue	la	laguna	Taype,	valle	donde	discurren	aguas	de	diversas	
lagunas	que	nacen	al	pie	del	nevado	Ausangate	y	que	confluyen	en	el	sector	de	Pitumarca.	

Figura 6.96	 Bloques	de	pizarras	utilizadas	en	un	tramo	del	camino	empedrado	en	Pitumarca.

Otra	ruta	accede	al	sector	este	de	Allincapac.	Es	el	camino	de	
ingreso	a	Pitumarca,	el	cual	se	realiza	antes	de	llegar	a	Ayapata,	
por	 un	 camino	 que	bordea	 la	 laguna	Taype,	 pasando	por	 el	
caserío	de	Ccochauma	emplazado	aguas	arriba	y	dentro	de	un	
típico	valle	glacial	en	forma	de	U	(figura	6.95).	Este	camino	se	
une	hasta	Ollachea	y	tiene	una	bifurcación	hacia	Pitumarca.	Más	
arriba	encontramos	otra	laguna	en	medio	de	la	cual	se	encuentra	
una	isla	con	restos	arqueológicos;	se	trata	de	Pitumarca.	En	el	
trayecto	se	pueden	apreciar	algunos	valles	colgados	y	también	

el	 desagüe	de	 otras	 lagunas.	Un	 sendero	 conduce	 hacia	 la	
parte	 alta	 donde	 se	 encuentran	 algunos	 recintos	 de	 piedra,	
pero	en	el	 camino	se	distinguen	bloques	de	 rocas	 intrusivas	
y	pizarras	de	la	Formación	Ananea.	Estas	son	empleadas	en	
parte	del	camino	empedrado	que	existe,	así	como	en	los	muros	
de	algunos	recintos	(figura	6.96).	Se	accede	hasta	una	parte	
alta	donde	se	tiene	una	buena	vista	panorámica	del	complejo	
de	Pitumarca	(figura	6.97).
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Tres	 tipos	 diferentes	 de	 bloques	 de	 roca	 utilizadas	 en	 las	
construcciones	arqueológicas:	volcánicos	rojizos	violáceos	del	

Figura 6.97	 Laguna	y	complejo	arqueológico	Pitumarca.	Hacia	el	fondo	la	laguna	y	poblado	de	Taype.

Figura 6.98	 Recintos	de	piedra	utilizando	las	rocas	disponibles	del	lugar	(volcánicas	y	metamórficas).	En	la	vista	inferior,	el	detalle	de	
uno	de	los	muros.

C

Grupo	Mitu;	 intrusivos	gris-blanquecinos;	 lajas	 o	 fragmentos	
planares	de	pizarras	gris	oscuras	 (Formación	Ananea;	figura	
6.98).
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Figura 6.99	 Distribución	de	estudios	de	paleontología	disponibles	en	GEOCATMIN;	se	resaltan	algunos	geositios	
evaluados	en	este	estudio.

6.11 FAUNA, FLORA E ICNITAS FÓSILES: 
TESTIGOS DE UNA HISTORIA GEOLÓGICA QUE 
MOSTRAR EN PUNO EN DIVERSOS PERIODOS 
GEOLÓGICOS
La	 diversidad	 geológica	 de	 secuencias	 sedimentarias	 en	 la	
estratigrafía	de	 la	 región	Puno	es	muy	rica,	con	 la	presencia	
importante	de	unidades	marinas	y	continentales	(lacustres)	del	
Paleozoico	y	Mesozoico	en	su	territorio.	Su	estudio	ha	permitido	
definir	la	edad	de	estas	formaciones	geológicas	valiéndose	de	
la investigación geológica, en especial de la paleontología. 
Asimismo,	representa	un	insumo	vital	para	las	investigaciones	

de	la	Carta	Geológica	Nacional,	actualmente	en	fase	de	revisión	
y	actualización	a	escala	1:50	000.

En	el	Portal	Web	de	 Ingemmet,	el	GEOCATMIN,	se	muestra	
una	 capa	 de	 paleontología	 con	 una	 distribución	 de	 puntos	
que	representan	los	lugares	donde	se	han	desarrollado	en	los	
últimos	años	estudios	paleontológicos,	con	muestras	obtenidas	
por	las	diferentes	brigadas	de	geología	regional	y	también	del	
proyecto	 sobre	 patrimonio	 geológico44.	 Para	 la	 región	Puno,	
en	particular,	se	muestran	 lugares	con	 investigaciones	sobre	
vertebrados	y	paleobotánica	(figura	6.99),	uno	de	ellos	sobre	el	
bosque	petrificado	de	Kakenkorani,	Azángaro	(GS-007)	y	otros	
tres	por	invertebrados.

44	Algunas	muestras	recolectadas	en	los	proyectos	sobre	patrimonio	geológico	desarrollados	por	el	Grupo	de	Patrimonio	Geológico	de	la	Dirección	de	Geología	
Ambiental	han	servido	para	efectuar	descubrimientos	importantes	de	especies	de	fósiles	(troncos	fosilizados	en	el	Colca;	amonite	de	gran	dimensión	en	Cotahuasi;	
amonites	e	icnitas	en	Puno)	en	varios	lugares,	e	incluso	uno	en	la	presente	investigación.
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6.11.1 Graptolites del Ordovícico en el sector 
Cuesta Blanca, San Gabán
La	existencia	de	 secuencias	ordovicianas	en	Perú	 se	dan	a	
conocer	 a	 partir	 de	 las	 investigaciones	 de	Newton	 (1901).	
Posteriormente,	Gutierrez-Marco	et	al.	(2004)	han	documentado		
importantes	 reportes	de	graptofauna.	Para	el	sur	de	Perú,	 la	
presencia	de	graptolites	ha	sido	significativa	en	la	determinación	
de	 secuencias	 ordovicianas.	 Laubacher	 (1973)	 designa	
como	Formación	San	 José	una	 secuencia	 de	 lutitas	 negras	
graptolíticas con pirita diseminada, alternada con niveles de 
areniscas	 claras,	 estableciendo	 su	 columna	 estratigráfica	
típica45.	Posteriormente,	 fue	elevada	al	 rango	de	Grupo	San	
José	(De	La	Cruz,	1996;	Martínez,	1998).	

La	Formación	San	 José	en	el	Cuadrángulo	de	Masuco	está	
expuesta	en	los	cortes	de	la	carretera	Interoceánica,	entre	San	

Gabán	y	puente	Otorongo	(progresiva	328+500	al	329+400),	
en	los	sectores	denominados	Cuesta	Blanca	y	Cuartel	Pampa	
(GS-071),	distrito	Ayapata,	provincia	Carabaya.	Está	descrita	
como	limoarcillitas	oscuras	macizas,	areniscas	verdes	de	grano	
fino	y	limoarcillitas	con	la	minación	horizontal,	donde	resalta	la	
presencia	de	fauna	fósil	de	graptolites.	Afloran	en	el	sector	como	
una	franja	alargada	de	dirección	NO-SE	(figura	6.100).

El	Geositio	 ubicado	 en	 este	 sector	 resalta	 por	 contener	 un	
yacimiento	 fosilífero	 en	graptolites.	 Las	muestras	 colectadas	
en	Cuesta	Blanca	 y	Carcel	Punco,	 además	 de	 la	 presencia	
de	braquiópodos	y	 trilobites,	 reporta	 las	siguientes	especies,	
atribuyéndoles	una	edad	Arenigiano-Llanvirniano	 (Ordovícico	
temprano	a	medio)	(cuadro	6.9).

Cuadro 6.9

Algunas especies de graptolites, braquiópódos y trilobites encontrados en Cuesta Blanca y Cuartel Pampa
Graptolites Braquiópodos Trilobites

Dicramograptus sp. Athiela sp. Megalaspidella (Megalas 
pidella) sp.

Climacograptus tubulifeus	LAPEWORTH Orthambonites cf. O. calligramma	(DALMAN)

Diplograptus foliaceus HURCH Paralenorthis sp.

Cryptograptus schaferi (LAPWORTH) Paralinorthis cf. P. immitatrix HAVLICEK & 
BRANISA

Gliytograptus sp.

Graptoloideo in.

Fuente: Informe	Paleontológico,	Proyecto	GA-49	(2015).	Chacaltana	&	Tejada	(2015)

45	Esta	unidad	geológica	ampliamente	expuesta	en	la	cordillera	oriental	ha	sido	objeto	de	numerosos	estudios,	desde	las	primeras	décadas	del	siglo	pasado,	Douglas	
(1920),	Bulman	(1931),	Egeler	&	De	Boy	(1961),	Hughes	&	Wright	(1970),	Laubacher	(1974),	Marocco	&	García	Zavaleta	(1974)	y	Marocco	(1977).

Figura 6.100		 a)	Afloramiento	del	Grupo	San	José	en	un	corte	de	carretera	entre	San	Gabán	y	Puente	Otorongo;	b)	Muestras	tomadas	
con graptolites para análisis paleontológico.

a b
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Figura 6.102		 a)	Detalle	de	secuencias	de	la	Formación	Chagrapi	con	presencia	de	trilobites;	b)	nódulo	dentro	del	cual	se	encuentran	
trilobites.

Figura 6.101		 Vista	hacia	el	este	desde	el	cerro	Imarucos,	en	el	lado	izquierdo	el	cerro	Catallía	y	al	fondo	el	
lago	Titicaca.	Secuencias	estratificadas	con	buzamiento	al	NE.

6.11.2 Trilobites y conularias del Paleozoico 
(Devónico) en la Formación Chagrapi, cerros 
Imarucos y Catallía
En	 la	 revisión	y	actualización	del	Cuadrángulo	de	Huancané	
(Monge	&	Montoya,	2003)	hacen	mención	en	la	descripción	de	
la	Formación	Chagrapi,	al	sur	de	la	localidad	de	Taraco,	en	el	
cerro	Imarucos,	una	secuencia	compuesta	por	una	intercalación	
de	 limoarcillitas	 gris	 oscuras	 a	 carbonosas,	 con	 areniscas	
grauvacas	pardo-oscuras,	 en	 estratos	medianos	a	 delgados	
bien	estratificados	(figura	6.101).

En	el	tope	de	esta	unidad,	donde	predominan	capas	gruesas	
de	 areniscas	 cuarzosas,	 algunos	 niveles	 presentan	 nódulos	
redondeados	 de	 naturaleza	 ferrosa,	 en	 cuyo	 interior	 se	

encuentran	 trilobites	 y	 braquiópodos.	 El	 cerro	 Imarucos	 (o	
Imaroco;	Geositio:	GS-009)	 es	 un	 alineamiento	 colinado	 y	
disectado	bajo	expuesto	al	noroeste	del	 lago	Titicaca,	donde	
afloran	 secuencias	de	 la	Formación	Chagrapi.	 Las	muestras	
obtenidas	 en	 campo	 identificadas	 en	 el	 laboratorio	 de	
paleontología	corresponden	a	(figura	6.102):

• Metacryphacus caffer	REED	(trilobite)
• Trilobite indiferenciado (fragmento	de	céfalo)
• Metacryphacus limabambae	BRANISA	(trilobite)
• Hyolithes? Sp
• Phacops orurensis	BONARELLI	(trilobite)
• Conularia quichua	ULRICH	(conularias)
• Icnofósil

Es	 un	 poco	 difícil	 encontrar	 muchos	 especímenes	 en	 el	
lugar,	 pues	 generalmente	 los	 pobladores	 que	 viven	 en	 los	

alrededores	han	extraído	o	 “recogido”	mucha	de	esta	 fauna	
para	comercializarlos	(figura	6.103).
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Figura 6.103		 Muestras	 de	 trilobites	 encontrados	 por	 un	 poblador	 del	 lugar;	 son	
extraídos	en	los	alrededores	en	secuencias	de	la	Formación	Chagrapi.

En	 el	 cerro	Catallía	 (GS-010),	 se	 tiene	 un	 pliegue	 anticlinal	
echado,	 con	 dirección	 NO-SE,	 irregular	 con	 flanco	 este	
más	 inclinado	 (65°)	 y	 flanco	oeste	 subhorizontal	 a	 10°.	 Las	
secuencias	de	la	Formación	Chagrapi	son	pelitas	gris	oscuras,	

laminadas,	con	pizarras	y	niveles	de	areniscas	cuarzosas	de	
grano	fino	en	capas	delgadas	y	con	presencia	de	fósiles	trilobites;	
icnitas	y	conularias	(figuras	6.104,	6.105,	6.106).

Figura 6.104		 a)	Afloramientos	de	la	Formación	Chagrapi	en	la	ladera	norte	del	cerro	Catallía;	b)	Detalle	de	una	de	las	secuencias	
con	presencia	de	trilobites.
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Figura 6.106		 Muestras	de	conularias	vistas	en	diferentes	ángulos.	La	vista	superior	una	pared	que	muestra	la	base	o	sección	
circular;	la	vista	inferior	izquierda	una	pirámide	invertida	identificada	como	Conularia quichua ULRICH donde se 
distinguen	los	pliegues;	la	foto	inferior	derecha	otro	fragmento	de	conularia,	donde	se	aprecia	su	sección	circular.

Figura 6.105		 Dos	vistas	que	muestra	en	las	secuencias	de	la	Formación	Chagrapi,	huellas	o	“icnitas”	de	formas	alargadas	que	
representan	madrigueras	de	especies.
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6.11.3 Icnogénero cruziana en estratos de la 
Formación Sandia, Ordoviciano superior, primer 
registro nacional patrimonio geológico mueble
En	 el	 presente	 estudio	 sobre	 patrimonio	 geológico	 en	 la	
región	Puno,	se	colectaron	diferentes	muestras	de	elementos	
paleontológicos	 para	 caracterizar	 los	 diferentes	 geositios	
evaluados.	Una	de	estas	llamó	mucho	la	atención	y	el	interés	
por	determinar	el	origen	de	huellas	o	líneas	(surcos)	que	tenían	
un	patrón	inusual	en	forma	de	“V”,	al	cual	no	se	le	encontraba	
explicación	 en	 ese	momento.	 En	 ese	 sentido,	 la	muestra	
colectada	 fue	 llevada	al	 laboratorio	de	paleontología	para	su	
determinación,	a	quienes	también	les	causó	mucho	interés.

Las	interpretaciones	realizadas	sobre	esta	muestra	colectada,	
después	de	un	estudio	paleontológico	en	el	cual	se	determinó	
la	presencia	del	Icnogénero	Cruziana	isp,	fueron	objeto	de	una	
publicación	en	el	Congreso	Nacional	de	Geología	(Chacaltana	
&	Zavala,	2014).

La	 existencia	 de	 fósiles	 asignados	 al	 icnogénero	Cruziana,	
identificados	como	trazas	bilobuladas	atribuidas	al	desplazamiento	
y/o excavación de artrópodos, están esencialmente asociadas a 
facies	marinas	de	aguas	someras	(Seilacher,	1985,	2007).	Son	

señaladas	a	 trilobites	en	el	 caso	de	ejemplares	paleozoicos.	
En	 nuestro	 continente,	 una	 traza	 similar	 fue	 inicialmente	
definida	y	reconocida	en	Bolivia.	Su	nombre	fue	designado	en	
homenaje	al	presidente	Mariscal	Santa	Cruz	(D’Orbigny,	1842).	
Investigaciones posteriores, reconocieron este icnogénero en los 
Andes	centrales	del	sur	de	Bolivia,	norte	de	Argentina	y	también	
en	Colombia	(Aceñolaza	&	Gutiérrez-Marco,	2010;	Aceñolaza	
et	al.,	2015).	

En	nuestro	 país,	 los	 estratos	poseedores	del	 icnogénero	 se	
extienden	 desde	 el	 sur	 y	 constituyen	 notables	 expresiones	
gondwánicas.	Chacaltana	&	Zavala	 reportan	 la	evidencia	del	
icnogénero	Cruziana,	 colectado	en	estratos	 ordovicianos	de	
la	Formación	Sandia,	en	el	sector	de	Tambillo,	distrito	 Ituata,	
Carabaya.	En	este	sector,	a	ambas	márgenes	del	río	Tambillo,	
afloran	 secuencias	 de	 la	 Formación	Sandia,	 descritas	 en	 el	
Cuadrángulo	 de	Ayapata	 (Sánchez	 et	 al.,	 2003)	 como	 una	
secuencia	formada	por	cuarcitas,	areniscas,	y	lutitas	y	pizarras	
en	 estratos	 delgados.	En	el	 sector	 se	 pueden	apreciar	 esta	
secuencia	a	 lo	 largo	de	un	 tramo	del	Qhapaq	Ñan,	donde	 la	
plataforma	muestra	bloques	de	areniscas	y	de	pizarras	oscuras	
planares	con	presencia	de	graptolites	(figura	6.107).

Figura 6.107		 Plataforma	del	Qhapaq	Ñan	en	la	margen	izquierda	del	río	Tambillo,	construido	con	rocas	de	la	Formación	Sandia.	
En	la	vista	derecha,	un	bloque	planar	de	pizarras	oscuras	con	presencia	de	graptolites.

La	 litología	de	 la	muestra	colectada	a	partir	de	una	columna	
levantada	en	esta	localidad	de	donde	proviene	la	muestra	se	
trata	de	areniscas	de	grano	fino	a	medio	en	capas	de	2	a	4	
metros de grosor, con laminación sesgada y pirita diseminada.

Una	descripción	sistemática	describe	en	la	muestra	colectada	lo	
siguiente:	“El material consiste de trazas cortas y prolongaciones 
largas (figura 6.139). La traza bilobulada más larga tiene 
aproximadamente 7 cm de longitud. Se caracteriza por un 
relativo buen desarrollo de surcos a ambos lados de un vértice 

o ranura con un patrón en forma de V, haciendo un ángulo 
de 50°. Estas marcas constituyen surcos epicniales que se 
conforman desde afuera hacia la línea media en su región 
ventral. Tienen de 3 a 4 surcos cada 10 mm a ambos lados de la 
traza y aproximadamente un máximo de 0.5 mm de profundidad. 
La anchura de la traza es variable dependiendo del ángulo de 
apertura, siendo la mínima de 20 mm y la máxima de 50 mm. 
Otro detalle a destacar es que los surcos son más anchos en las 
partes más angostas de las trazas”.	(Chacaltana	&	Zavala,	2014).
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Figura 6.108		 Cruziana	sp.,	encontrada	en	la	quebrada	Tambillo,	Puno.	La	escala	(mostrada	en	color	sepia)	
en	ángulo	recto	=	1	cm	por	lado.	La	representación	inferior	con	las	letras	de	la	A	–	I,	destacan	
las	direcciones	de	las	estrías	principales	que	se		observan.	(Tomado	de	Chacaltana	&	Zavala,	
2014)

Se	atribuye	una	edad	Sandbiano	en	 la	Cruziana,	 la	 cual	 se	
sustenta	 en	 las	 evidencias	 fósiles	 de	 las	 sedimentitas	 que	
las	alberga.	Por	 posición	estratigráfica,	 la	Formación	Sandia	
se	puede	correlacionar	con	 las	secuencias	de	 la	mina	Santo	
Domingo	(Laubacher,	1978),	la	que	contiene	graptolitos	como	
Climacograptus scharenbergi	atribuidos	al	Caradociano	inferior	
(Sandbiano)46. 

Se	 concluye	 la	 puesta	 en	 evidencia	 del	 primer	 registro	 del	
icnogénero Cruziana isp.	D’Orbigny,	1842,	en	niveles	superiores	

de	la	Formación	Sandia	(Ordoviciano	Superior).	Se	interpretan	
estructuras	de	bioerosión,	producto	de	rastros	de	locomoción	en	
el	sustrato	(repichnia)	probablemente	originado	por	trilobites	en	
el	arrastre	de	sus	apéndices	(figura	6.140).	Las	formas	en	V	de	
los	rastros	implican	el	movimiento	apendicular	en	dirección	de	
los	extremos	a	una	línea	media.	Lo	inusual	en	su	presentación	es	
la	sobreimposición	de	las	marcas	apendiculares	a	la	morfología	
general	de	los	lóbulos	que	conforman	Cruziana,	situación	que	
indicaría	una	intensa	actividad	sobreimpuesta	al	desplazamiento	
de los organismos generadores.

46	A	los	niveles	superiores	con	secuencias	rítmicas	y	turbidíticas	en	la	Formación	Sandia	les	corresponden	a	niveles	que	en	Bolivia	se	asignan	al	Caradociano	
superior	(Martínez,	1998),	es	decir,	el	Sandbiano	del	Ordoviciano	superior.	
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Figura 6.109		 Trazas	fósiles	de	trilobites	y	su	relación	con	la	etología	del	organismo.	Véase	la	traza	Cruziana.	(Tomado	de	
Chacaltana	&	Zavala,	2014;	Modificado	de	Häntzschel,	1975)

Figura 6.110		 a)	Vista	hacia	el	norte	de	la	colina	estructural	Kakenkorani.	Se	distingue	el	buzamiento	variable	en	las	capas	de	la	
Formación	Huancané	paralelo	a	la	ladera,	que	se	hace	más	suave	hacia	la	base.	En	las	fotografías	inferiores,	se	
muestra	el	detalle	de	las	capas	y	buzamientos	tanto	en	el	corte	de	carretera	(b)	con	capas	gruesas	de	areniscas,	
como	en	la	cima	de	la	colina	(c)	con	niveles	de	areniscas,	y	microconglomerados;	al	fondo,	la	localidad	de	Azángaro.

6.11.4 Troncos e icnitas fosilizadas en la 
Formación Huancané del Cretácico, alrededores 
de Azángaro
La	Formación	Huancané	fue	definida	por	Newell	(1945,	1949)	
en	los	alrededores	del	poblado	de	Huancané.	Sus	afloramientos	
se extienden en todo el Altiplano, tanto al este como oeste 
del	 lago	Titicaca.	Ha	 sido	 reconocido	 hasta	 en	 el	 sector	 de	
Cusco.	Las	facies	arenosas	y	localmente	conglomerádicas	que	
caracterizan	la	Formación	Huancané	indican	que	se	depositó	
en	un	ambiente	fluvial	de	 tipo	 trenzado,	 localmente	bastante	
proximal,	 donde	 se	 desarrollaban	 episódicamente	 procesos	

eólicos	que	retrabajaban	la	arena	disponible	en	forma	de	dunas	
(figura	6.110).

A	inmediaciones	de	Azángaro,	inmediatamente	hacia	el	norte,	
se	 encuentra	 una	 colina	 estructural	 alargada	 denominada	
Caquincorani	(Kakenkorani),	que	se	eleva	unos	100	metros	y	
mantiene	una	orientación	NO-SE.	Está	constituida	por	estratos	
de	 areniscas	 de	 la	 Formación	Huancané	 (N325°-22	 °NE	 a	
mayores	de	45°)	con	restos	conservados	de	troncos	fosilizados	
distribuidos	en	el	flanco	norte	de	la	colina	(GS-007;	figura	6.111).	
Presenta	 areniscas	 cuarzosas	gris	 blanquecinas	 en	estratos	
medianos	 a	 gruesos;	 ocasionalmente,	 limoarcillitas	 rojizas	 y	
microconglomerados.
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Hacia	el	lado	sur	de	Azángaro,	a	unos	8.7	km	de	Caquincorani,	
en	 el	 sector	 denominado	Huanuquia,	 al	 pie	 de	 una	 colina	
estructural	 dispuesta	en	 la	misma	dirección,	margen	 izquierda	
del	 río	Tintire,	 también	 afloran	 secuencias	 de	 la	 Formación	
Huancané.	Se	 trata	de	areniscas	en	estratos	gruesos	 tabulares	
con	intercalaciones	muy	delgadas	de	limoarcillitas	rojas.	Las	capas	
tienen	un	buzamiento	de	45-50	°NE	y	un	rumbo	N65	°O;	niveles	
de	areniscas	con	estratificación	sesgada.	Pero	 lo	que	 llama	 la	

Figura 6.111		 Muestra	de	dos	especímenes	de	troncos	fosilizados	con	distribución	irregular	en	capas	de	conglomerados	de	la	
Formación	Huancané.	Denota	un	ambiente	fluvial,	de	escorrentía	con	arrastre	de	fragmentos	de	troncos	durante	
su	origen.

atención	es	una	pared	de	aproximadamente	2.60	x	1.30	m,	donde	
se	presentan	tres	huellas	de	pisadas	separadas	entre	0.90	y	
0.95	m	una	 de	 otra,	 parcialmente	 sobre	 una	 superficie	más	
limo-arcillosa	con	presencia	de	grietas	de	desecación	(figuras	
6.112	y	6.113).	Las	pisadas	tienen	dimensiones	de	20x	15	cm;	
la	del	centro	se	encuentra	más	conservada	que	las	otras	dos,	
siendo la inferior la menos conservada.
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Continuación...

Figura 6.112		 a)	y	b)	muestran	el	afloramiento	de	la	Formación	Huancané	con	alternancias	de	areniscas	y	limoarcillitas;	resalta	
en	la	fotografía	derecha	estratificación	sesgada.	C)	y	d)	resaltan	una	huella	de	pisada;	en	la	vista	izquierda	con	
grietas	de	desecación	y	en	la	vista	derecha	un	acercamiento	con	una	huella	más	clara.	

Figura 6.113		 Pared	donde	se	destaca	las	tres	huellas	encontradas;	
se resalta en color negro y la separación entre estas.
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6.12 INGENIOS MINEROS HEREDADOS DE LA 
COLONIA: PATRIMONIO MINERO E HISTÓRICO 
EN LA REGIÓN PUNO
Generalmente,	el	patrimonio	minero	se	considera	como	un	caso	
particular	a	medio	camino	entre	el	geológico	y	el	industrial,	ya	
que	en	 el	 suelen	 incluirse	 restos	 de	 industrias	 extractivas	 o	
infraestructuras	mineras,	metálicas	o	de	mampostería	de	piedra,	
maquinaria,	edificaciones,	viviendas	de	empleados,	e	 incluso	
iglesias	u	otros	lugares	históricos.

De	este	tipo	existen	muchos	en	nuestro	país	y	también	en	la	
región	Puno,	con	importante	desarrollo	económico	relacionado	
a	 la	minería	 pasada.	Según	 la	 relación	 dada	 a	 conocer	 por	
José	Balta,	ingeniero	minero	y	estadista	peruano,	la	cronología	
minera	durante	la	Colonia	tendría	su	punto	de	partida	en	1537,	
con	 la	explotación	de	yacimientos	de	Au	y	Ag	en	Lucanas	y	
Parinacochas,	seguido	de	los	descubrimientos	de	minas	de	Ag	
en	Jauja	y	Huancayo	(1539);	Au	en	Jaén	y	Carabaya	(1544	y	
1545,	respectivamente).	Cieza	de	León	señala	también	entre	
otros, Sandia y Cajamarca en 1533. 

En	 1540	 data	 el	 suceso	 cuando	Gonzalo	 Pizarro	 y	 Diego	
Centeno	consiguen	la	ubicación	del	asiento	argentífero	Colque	
Porco.	Se	 trataba	 de	menas	de	pirargirita	 o	 plata	 roja	 en	 el	
Alto	Perú.	Cinco	años	después	se	produce	el	descubrimiento	
de	las	minas	de	Potosí,	impulsándose	paulatinamente	un	gran	
asiento	minero,	alcanzando	más	de	160	000	habitantes	(15	000	
mineros	estables).	Se	profundizan	las	excavaciones	cerca	de	
los	400	metros	de	profundidad	en	154747. La expansión de la 
minería colonial argentífera en el Altiplano, primero Porco, pero 
sobre	todo	Potosí,	quitaron	significación	a	otras	explotaciones	
mineras	(entre	otras	las	de	Sandia	y	Carabaya).	Sin	embargo,	
con	el	descubrimiento	de	las	minas	de	azogue	en	Huancavelica	
(1566)	se	dio	un	impulso	a	la	explotación	de	plata48. 

6.12.1 Laycacota (San Luis de Alba) y San 
Antonio de Esquilache, minas de plata en Puno
Hurtado	(2010)	hace	referencia	de	los	registros	históricos	que	
dan	 cuenta	 que	 Laycacota	 fue	 uno	 de	 los	 descubrimientos	
importantes	 en	 1657,	 hecho	 por	 Joseph	 Salcedo	 quien	
desaguó	la	laguna	“Laycaqota”	(laguna	embrujada),	poniendo	al	
descubierto	yacimientos	de	plata,	y	fundando	el	Asiento	Minero	
San	Luis	de	Alba.	En	un	crestón	del	cerro	Laycacota,	descubre	
una	valiosa	veta,	al	igual	que	en	la	laguna,	encontrando	una	rica	
mina de plata49.		El	mismo	autor	menciona	de	la	existencia	de	
registros	que	indican	cómo	era	el	sistema	de	trabajo	en	las	minas	
de	la	época	y	del	proceso	de	obtención	del	mineral.	El	proceso	
de	 obtención	 del	mineral	 se	 hacía	 por	 socavón,	 empleando	
cinceles	y	martillos;	se	emplean	explosivos	“barrenos”;	la	piedra	
con	mineral	se	molía	en	batanes	o	quimbaletes;	se	empleaba	el	
proceso	de	amalgamación;	finalmente,	la	retorta	se	quemaba	en	
hornos	para	extraer	el	mercurio.	Para	la	amalgamación,	que	se	
utilizaba	en	la	explotación	de	oro	y	plata	de	pequeña	escala,	el	
oro	o	plata	eran	atrapados	por	el	mercurio	en	una	pulpa	acuosa	
que	 formaba	 una	 sustancia	muy	 viscosa	 y	 de	 color	 blanco	
brillante	 llamada	amalgama.	La	 recuperación	final	del	oro	se	
realizaba	calentando	la	retorta,	lo	que	producía	la	evaporación	
del	mercurio,	el	que	se	recuperaba	para	su	reutilización.

Mario	Hurtado,	hace	énfasis	de	poner	en	valor	el	patrimonio	
histórico	 y	material	 “San	 Luis	 de	Alba”,	 el	 cual	 significa	 un	
trabajo	integral	al	intervenir	un	área	sobre	el	que	existe.	Para	
él,	según	los	registros,	las	minas	de	Laykaqota	se	descubrieron	
al	desaguar	la	laguna	del	mismo	nombre.	Escrutado	el	terreno	
y	comparándolo	con	 la	vista	aérea	del	área,	en	 la	actualidad	
sigue	el	afluente	de	la	laguna	vertiendo	agua,	pero	ya	no	tiene	
el	crestón	que	la	retenía	y	desagua	a	la	pampa,	hoy	ocupada	
por	 el	 relleno	municipal.	Otros	 puntos	 de	 referencia	 son	 los	
cerros	Cancharani,	Negro	Peque	y	Pompería.	Es	en	esta	zona	
que	se	habría	extendido	el	asiento	San	Luis	de	Alba.	Uno	de	

47	En	Potosí,	las	vetas	variaban	de	ancho	entre	1.65	m	y	21	cm,	y	la	ley	de	mineral	se	calculaba	de	30	a	50	kg	por	tonelada	métrica,	estimándose	pobres	los	
minerales	de	2-6	kilos	por	tonelada	métrica.	Su	explotación	adquirió	importancia	a	partir	de	la	adopción	de	la	nueva	técnica	de	amalgamación	con	azogue,	vinculado	
al	descubrimiento	de	las	minas	de	azogue	en	Huancavelica,	iniciándose	una	gran	expansión	de	la	minería	colonial.
48	Las	minas	de	azogue	eran	conocidas	desde	los	incas.	Obtuvieron	el	cinabrio	o	bermellón	(conocido	como	Illimpi,	utilizado	como	colorante	facial,	con	fines	de	
adorno,	festivos,	bélicos	o	religiosos.
49	En	toda	su	historia,	Perú	ha	producido	3800	millones	de	onzas	de	plata,	y	es	posible	que	sea	la	parte	del	mundo	más	prodigiosa	en	este	metal.	El	rescate	de	
Atahualpa	y	el	pillaje	generalizado	de	la	orfebrería	inca	representó	la	primera	gran	remesa	de	plata	a	Europa.	Al	poco	tiempo,	en	1545,	el	indio	cusqueño	Huallpa	
descubre	el	Cerro	Rico	de	Potosí	y	aparece	la	mayor	bonanza	minera	habida	en	toda	la	historia	de	la	humanidad.	«El	cerro	más	rico	jamás»,	como	llegaron	a	
llamarlo.	A	fines	de	ese	siglo,	la	ciudad	de	Potosí	llegó	a	tener	160	mil	habitantes.	Estiman	que	de	allí	extrajeron	1500	millones	de	onzas	de	plata,	que	a	los	precios	
de	hoy	son	diez	mil	millones	de	dólares.
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los	aspectos	conservados	es	la	hacienda	de	moler	metales	de	
Itapalluni,	parte	de	los	restos	de	San	Luis	de	Alba	(denominado	
Fuerte	San	Luis	de	Alba	por	el	Ministerio	de	Cultura),	ubicado	en	
una	zona	de	ladera	de	suave	pendiente;	lomada	en	la	margen	

derecha	del	río	Itapalluni	(figura	6.114).	Se	encuentra	construida	
en	piedra	volcánica,	distinguiéndose	muros	hechos	sin	argamasa	
(figura	6.115).	Se	puede	encontrar	 restos	de	 los	quimbaletes	
empleados	(figura	6.116)50.

Figura 6.114		 Vista	panorámica	hacia	el	este	de	la	hacienda	Itapalluni,	San	Luis	de	Alba.	Al	fondo	colinas	y	lomadas	con	rocas	
del	Grupo	Tacaza	(cerro	Pompería).

Figura 6.115		 Detalle	de	uno	de	los	muros	externos	construidos	con	piedra	volcánica.	Resalta	la	altura	del	
muro	sin	uso	de	argamasa.

Fueron	 los	mitayos,	 los	 hombres	 que,	 con	 su	 tecnología	
ancestral,	 lograron	 la	singular	proeza	de	utilizar	 la	piedra	sin	

mezcla	o	argamasa	en	viviendas	y	construcciones	de	diverso	
tipo51.

50	Para	moler	las	piedras	de	mineral,	se	armaban	de	piedra,	en	el	encauce	de	un	río,	con	dos	moles	de	piedras	de	gran	tamaño	en	forma	circular	(2	m	de	diámetro	
y	0.40	m.	de	espesor);	una	de	las	piedras	se	conectaba	a	una	rueda	con	paletas	de	madera	para	ser	movidas	por	el	río.	A	las	piedras	extraídas,	se	les	hacía	el	
“pallaqueo”	o	selección	manual.	Se	chancaban	a	comba	y	se	molía	con	quimbaletes,	hasta	un	tamaño	regular	para	el	molino	y	allí	volverlo	polvo.	Después	se	
empulpaba	y	separaba	la	plata	por	amalgamación.
51	El	virrey	Toledo	(1569-1581)	adaptó	la	mita	del	incanato	para	efectuar	labores	comunitarias	a	labores	obligatorias.	Dispuso	que	la	séptima	parte	de	la	población	
de	una	reducción	o	comunidad	debía	trabajar	por	periodos	determinados	(tres	meses,	generalmente)	en	haciendas,	ciudades,	obrajes	y	minas.	Terminando	su	
periodo,	los	mitayos	serían	reemplazados	por	otros	hasta	cumplir	siete	relevos.
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52	Domínguez	(2017)	lo	describe	en	su	artículo	“Aproximaciones	a	la	historia	de	Puno	y	del	Altiplano”.	Puno,	Ministerio	de	Cultura-Dirección	Desconcentrada	de	
Cultura	de	Puno.
53	La	zona	más	alta	de	la	cuenca	del	río	Tambo,	donde	se	ubica	San	Antonio,	fue	originalmente	jurisdicción	del	corregimiento	de	“Colesuyo	y	Villa	de	Moquegua”.	
Debido	a	la	creciente	producción	de	la	mina	es	que	la	jurisdicción	sobre	el	centro	minero	fue	transferida	al	gobernador	de	Chucuito	en	los	años	1620-1649;	pero	
fue	en	1653	cuando	el	virrey	Conde	de	Salvatierra	(1648-1655)	ordenó	el	traslado	de	la	Caja	Real	a	San	Antonio.	Sin	embargo,	15	años	después,	tras	la	llamada	
“Rebelión	de	Laicacota”,	el	virrey	Conde	de	Lemos	(1667-1672)	decidió	clausurar	esta	tesorería	en	San	Antonio	y	volver	a	establecerla	en	Chucuito.

Figura 6.116		 Dos	batanes	o	quimbaletes	de	piedra	existentes	en	Itapalluni	“para	moler	los	minerales”	en	San	Luis	de	Alba.

a b

Otra	 de	 las	minas	 importantes	 en	 puno	es	 la	Mina	 de	 plata	
San	Antonio	de	Esquilache,	descubierta	en	1620.	Se	le	dio	el	
nombre	del	virrey	de	la	época,	don	Francisco	de	Borja	y	Aragón,	
Príncipe	de	Esquilache	(1615-1621).	Desde	entonces	y	hasta	la	
década	de	1990,	inclusive,	fue	una	zona	minera,	aunque	en	el	
siglo	XX	producía	principalmente	zinc.	Su	producción	inicial	fue	
bastante	irregular,	pero	dos	décadas	después,	hacia	1641-1642,	
Fernando	de	Montesinos	describía	 la	mina	en	 los	siguientes	
términos:	 “Son	 los	metales	pacos	de	á	quarenta	marcos;	 en	
sus	prinçipios	[h]ubo	bolsas	riquísimas;	de	presente	se	hallan	
algunas;	[h]ai	un	ingenio	de	maços	de	Diego	de	la	Torre	y	otras	
çinco	moliendas;	no	[h]ai	[h]oy	muchos	mineros”	(Montesinos	
1642	ms/1906,	t.	II,	p.	217,	año	1620)52.

Los	ingenios	para	moler	y	refinar	metales,	se	ubicaban	en	“la	
ribera	de	Arnedo”,	que	drenan	en	la	cuenca	alta	del	río	Tambo.	
Para	 ir	desde	Chucuito	al	asiento	minero	San	Antonio,	había	
que	“cruzar	la	cordillera”,	es	decir,	la	divisoria	entre	las	cuencas	
Titicaca	y	Pacífico.		La	proximidad	entre	San	Antonio	y	el	pueblo	
de	Ichuña,	aguas	abajo	(provincia	de	Moquegua),	propició	que	
muchos	mineros	que	trabajaron	en	la	zona	tuvieran	intereses	en	
ambas	localidades53.	La	producción	de	plata	prosperó	en	1650;	
existían	nueve	ingenios	para	moler	metales	y	mucha	población	

trabajando	en	el	beneficio	de	ellos.	En	1660,	tras	una	década	de	
sostenida	reactivación	productiva	(1655-1661)	fue	calculada	la	
producción	de	plata	en	San	Antonio	con	un	valor	de	hasta	400	
mil	pesos	anuales	(Vargas	Ugarte	1935-1957,	t.	5,	pp.	111-112).

Desde	principios	de	la	colonia	en	1620,	los	minerales	de	Ag	y	Pb	
fueron	los	más	explotados	y	procesados	en	antiguas	fundiciones	
de	los	españoles	que	trabajaron	las	vetas	ubicadas	en	los	cerros	
Azufradas,	Crestón,	Mesa	de	Plata	y	Sepúlveda.	En	1929,	el	
sindicato	Williams	adquirió	 la	 propiedad	de	 la	mina,	 quienes	
hasta	1949	realizaron	labores	de	explotación	y	exploración	en	
base	a	 los	 trabajos	de	 los	españoles,	 instalando	 incluso	una	
planta	de	flotación	Pb	y	Zn.	Entre	1950	y	1963,	la	Cía.	Minera	
Hochschild,	amplía	 la	producción	de	 la	planta	concentradora	
para	obtener	concentrados	de	plomo	–	plata	y	concentrados	
de	zinc.	Posteriormente,	desde	mediados	de	1970,	diferentes	
mineros	continúan	con	trabajos	de	explotación,	produciéndose	
minerales	de	palla	de	plata	y	plomo.	Entre	1978-1982,	realizan	
campañas	de	flotación	en	la	planta	de	la	mina	Los	Rosales	y	
Aladino;	desde	entonces,	la	mina	está	inactiva	por	la	baja	de	
los	precios	en	 la	plata.	Entre	el	2008-2012,	Vena	Resources	
realizó	campañas	de	exploración	diamantina,	siendo	la	última	
en	2014	(Mamani,	2018).
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La	mina	San	Antonio	de	Esquilache	se	ubica	a	42	km	al	NO	
de	 la	ciudad	de	Puno,	en	el	distrito	San	Antonio,	provincia	y	
región	Puno.	El	drenaje	principal	del	lugar	es	el	río	Huancarani	
(cuenca	 del	 río	Tambo).	 Se	 accede	 actualmente	 por	 la	 ruta	
Puno-Cutimbo-Pichacani-San	Antonio	 de	 Esquilache-Juncal.	
Morfológicamente, corresponde a parte del flanco occidental 

de	los	Andes,	desarrollándose	a	altitudes	entre	 los	4150	a	
5150	m	s.	n.	m.	Localmente,	un	sistema	montañoso	volcánico	
desarrollado	sobre	rocas	del	Grupo	Tacaza	muestra	una	gran	
escarpa	topográfica	en	forma	de	herradura	que	alcanza	unos	
7	km	de	ancho,	modelada	por	 varios	 circos	glaciares	 (figura	
6.117).	

Figura 6.117		 Imágenes	satelitales	del	Google	Earth.	a)	Vista	panorámica	del	área	del	asiento	minero	de	San	
Antonio	de	Esquilache;	b)	Un	acercamiento	del	área	principal	resaltando	su	iglesia.

a

b

El	 poblado	 de	San	Antonio	 de	Esquilache,	 construido	 en	 su	
totalidad	en	piedra,	está	emplazado	en	una	planicie	glaciofluvial	
a	4725	m	s.	n.	m.,	en	la	margen	derecha	del	río	San	Antonio.	

Sobresalen	 entre	 las	 construcciones	en	 piedra	 volcánica	 su	
templo	que	data	del	año	1762	(figura	6.118).
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Figura 6.118		 Se	muestra:	a)	Vista	panorámica	al	NNE	donde	se	encuentra	San	Antonio	de	Esquilache;	b)	y	c)	Se	
aprecian	las	construcciones	existentes	hechas	en	su	totalidad	en	piedra	con	vista	panorámica	y	detalles	
del	templo	de	San	Antonio	de	Esquilache,	un	patrimonio	histórico-cultural.

a

b

c
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A	lo	largo	del	valle	aguas	abajo	se	distinguen	socavones,	zonas	
de	beneficio,	campamentos	y	 también	un	 tramo	encañonado	

del	 río	San	Antonio	 (cerca	de	 Juncal)	 con	un	dique	o	presa	
construida	íntegramente	en	piedra	(figura	6.119).

Figura 6.119		 a)	Lugares	de	tratamiento	y	beneficio	de	mineral	y,	un	socavón	de	mina;	b)	Campamentos	abandonados	
y	destruidos,	que	constituyen	pasivos	mineros	de	la	mina	San	Antonio	de	Esquilache;	c)	Se	resalta	un	
“muro	antiguo	de	mampostería	de	piedra”	en	un	sector	estrecho	del	río	San	Antonio	conformado	por	roca	
volcánica	(dique	de	presa).	Vista	aguas	arriba.

6.12.2 Minas y trapiches existentes en Lampa, 
patrimonio geológico-minero y cultural
De	 acuerdo	 con	 los	 archivos	 regionales	 de	 Puno	 (Néstor	
Pilco	Contreras:	Minas	y	 trapiches	en	 la	provincia	de	Lampa	
en	1829),	en	1808	Lampa,	una	de	las	13	provincias	en	Puno,	
estaba	dividida	en	Partidos:	Partido	Chico	(compuesta	por	las	
parroquias:	Lampa,	Palca,	Cabanilla,	Cabana,	Vilque,	Atuncolla,	

Caracoto,	 Juliaca,	 Nicasio	 y	 Calapuja)	 y	 Partido	Grande	
(Parroquias	de	Pucará,	Ayaviri,	Orurillo,	Nuñoa,	Santa	Rosa,	
Macarí,	Umachiri,	Ocuviri,	LLalli	y	Cupi.

En	 estos	 pueblos	 se	 establecieron	 “minas	 y	 trapiches”,	
principalmente	durante	la	etapa	colonial;	sin	embargo,	la	rebelión	
de	Túpac	Amaru	(1780),	como	la	guerra	de	la	independencia	
(1809-1825),	 originaron	 en	 parte	 la	 decadencia	 de	 sus	
actividades mineras. 
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Figura 6.120		 a)	Vista	panorámica	del	Trapiche	en	el	valle	del	río	Pumahuasi;	se	distingue	encima	del	trapiche,	superficies	glaciares	pulidas;	b)	
y	c)	Detalle	del	tipo	de	roca	utilizada	en	las	piedras	de	molino	y	recintos;	d)	Escorrentía	superficial	que	proviene	de	la	parte	alta	
de	la	laguna	Jellhua,	aprovechado	para	el	funcionamiento	del	trapiche.

Uno	de	ellos,	el	distrito	minero	de	Palca	(sectores	de	Pomasi,	
Culini	 y	 Vila	 Vila)	 fue	 trabajado	 desde	 la	 época	 de	 los	
españoles.	 Las	 actividades	mineras	 de	 aquella	 época	 eran	
muy	 rudimentarias	y	en	pequeña	escala,	concretándose	a	 la	
extracción	de	minerales	de	plata,	los	que	eran	beneficiados	en	
los	“ingenios”	por	el	método	de	amalgamación	después	de	haber	
sido	triturados	en	los	trapiches	(García,	1960).

Ejemplo	de	ello	es	el	 trapiche	encontrado	en	el	 valle	del	 río	
Pumahuasi,	denominado	“Trapiche”	a	4250	m	s.	n.	m.;	un	valle	
estrecho	glaciar	donde	se	aprecian	muchas	superficies	rocosas	
con	pulimento	glaciar	típico	(6.120a).

Los	restos	de	estas	labores	mineras	se	encuentran	en	la	margen	
derecha	del	río.	Allí	pueden	encontrarse	recintos	construidos	en	
piedra	(donde	resaltan	bloques	de	ignimbritas	con	abundantes	

líticos,	 de	 la	 Formación	Palca;	 empleadas	 en	 los	muros	 y	
paredes;	figura	6.120	b,	c,	d).	Encontramos	restos	de	piedras	
de molino, empleados para la molienda de minerales, entre 
otros	aspectos	de	los	lugares	empleados	para	el	beneficio	de	
plata principalmente.

En	 la	misma	población	de	Palca	puede	apreciarse	un	sector	
con	muchas	piedras	de	molino	y	construcciones	en	piedra	que	
sugieren	el	mismo	uso54	(figura	6.121).

Otro	trapiche	puede	apreciarse	en	la	ruta	entre	Palca	y	Vila	Vila,	
en	una	amplia	terraza	aluvial	ubicada	en	la	margen	derecha	del	
río	Vila	Vila,	que	fue	utilizado	por	la	minería	en	el	pasado.	Se	
encuentra	en	regular	estado	de	conservación	manteniéndose	
muros	y	algunos	pisos,	parcialmente	con	bloques	de	roca	con	
ignimbritas	rosadas,	molinos	de	piedra	de	molino	(figura	6.122).

54	En	la	plaza	cívica	de	Lampa,	de	igual	manera	se	aprecian	varios	ejemplares	de	piedras	de	molino,	que	identifica	el	acervo	histórico	de	la	minería	en	esta	provincia	
puneña.	En	el	territorio	del	distrito	de	Palca	existen	otras	minas	abandonas	cercanas	a	Palca.	Entre	estas	podemos	mencionar	las	Minas	Palca,	Raquel,	Quilca	e	
Inmaculada,	ubicadas	en	la	cabecera	del	río	Suatía	(nevados	Jatun	Pasto	y	Quilca).
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Figura 6.121		 Restos	de	trapiches	con	muestras	de	piedras	de	molino	en	la	localidad	de	Palca.

Figura 6.122		 Vista	de	las	instalaciones	del	trapiche	ubicado	entre	Palca	y	Vila	Vila,	provincia	de	Lampa.
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6.13 ARCILLA COMESTIBLE (CHACO) 
CONSUMO ANCESTRAL EN EL ALTIPLANO, 
PATRIMONIO MINERALÓGICO Y CULTURAL
Diferentes	investigaciones	han	sido	realizadas	sobre	el	consumo	
de	tierras	o	arcillas	comestibles	en	el	Altiplano	peruano-boliviano.	
Las	arcillas	comestibles	son	llamadas	de	muchas	maneras.	En	
lengua	quechua	se	 les	conoce	como	ch’aqo,	ch’aqu,	chaco,	
ch’ako,	ch’aquo,	chhacco,	ch’akko	o	chachakko,	mientras	que	
en Aymara se denominan p’asa,	pasa,	passa,	pahsa,	p’asalla	
o	phasalla.

Browman	 y	Gunderson	 (1993)	 plantean	 que	 la	 práctica	 de	
geofagia	 en	 los	Andes	 Centrales	 se	 desarrolló	 o	 quizás	
evolucionó	 con	 la	 práctica	 del	 pastoreo	 de	 camélidos.	 Los	
minerales	que	los	camélidos	silvestres	lamían	(y	posteriormente	
los	 que	 domesticaron)	 son	 ricos	 en	 filosilicatos	 hidratados	
(esmécticas,	caolinitas,	cloritos	e	illitas),	que	son	precisamente	
aquellas	 tierras	 comestibles	 de	mayor	 importancia:	p’asa o 
ch’aqo55.

Browman	 (2004)	 resume	 la	 evidencia	 que	 se	 da	 a	 24	 tipos	
de tierras, como complemento alimenticio o medicinal por los 
pobladores	de	los	Andes	Centrales.	Emplea	muestras	analizadas	
de	 contextos	 arqueológicos	 y	 otras	 adquiridas	 en	mercados	
locales.	 Las	 tierras	 analizadas	 incluyen	entre	 otros	 grupos56: 
un	grupo	de	filosilicatos,	que	están	relacionados	a	p’asa.	Todas	
las	muestras	 se	 trataban	de	esmectitas	 (silicato	 de	aluminio	
hidratado	de	K,	Mg	y	Fe)	procedentes	de	Oruro	y	la	Paz	(Bolivia).	
Para	el	caso	de	muestras	de	Ch’aco,	eran	ligeramente	diferentes	
en	sus	componentes	geológicos;	además	de	esmectita,	había	
cantidades	importantes	de	caolinita,	clorito	e	illita.	Las	muestras	
procedían	de	Puno,	La	Paz	y	Oruro	 	

Quispe	et	al.	 (2007,	citado	en	Araníbar	et	al,	2007),	reportan	
que	el	“Cha’qo”,	de	los	yacimientos	ubicados	en	los	poblados	
de	Acora,	Asillo,	Azángaro	y	Tiquillaca,	región	Puno,	analizados	
mediante	 espectroscopia	 Mössbauer	 (EM),	 microscopia	
electrónica	de	barrido	 (MEB)	 y	difracción	de	 rayos	X	 (DRX),	
varían	en	su	composición.	Se	identifican	minerales	del	grupo	
de	 las	 esmectitas	 (montmorillonita,	 nontronita,	 volkonskoita	
y	 vermiculita)	 y	minerales	 correspondientes	 al	 grupo	 de	 los	
tectosilicatos	(cuarzo,	cristobalita,	albita	y	ortoclasa).	Además,	

microfósiles de diatomeas pertenecientes a la orden Pennales. 
Se	 concluyó	 que	 contienen	 principalmente	 esmectita.	 El	
consumo	de	la	arcilla	Ch’aqo,	actualmente,	está	ampliamente	
difundido	en	la	región	Puno	como	un	complemento	alimenticio	
y	para	el	tratamiento	de	afecciones	gastrointestinales,	aunque	
las	arcillas	pueden	 también	participar	como	destoxificantes	y	
como	fuente	de	minerales.

Araníbar	 et	 al.	 (2007)	 señalan	 que	 el	 consumo	 de	 arcillas	
comestibles	 por	 humanos	 en	 el	Altiplano	 se	 inició	 hace	
más	 de	 500	 años	 y	 probablemente	 esté	 relacionado	 con	 la	
domesticación	de	papas	nativas,	pues	contienen	glucoalcaloides	
(solaninas)	que	irritan	el	tubo	digestivo	en	humanos	y	animales.	
En	el	Altiplano	peruano	–	boliviano,	existen	varios	yacimientos	
de	 arcillas	 comestibles.	 Los	 ubicados	 en	 nuestro	 país	 se	
encuentran	en	Ácora,	Asillo,	Azángaro	y	Tiquillaca.	Las	arcillas	
están	 compuestas	 principalmente	 por	minerales	 como	 la	
montmorillonita,	caolinita,	illita	y	cuarzo.

De	 igual	manera,	 (Marcatoma	et	al.,	2006,	citado	en	Roque,	
2017)	consideran	que	la	arcilla	Ch’aqo	varía	en	su	composición,	
identificándose	minerales	 correspondientes	 al	 grupo	 de	
las	 esmectitas	 (montmorillonita,	 nontronita,	 volkonskoita	 y	
vermiculita)	 y	minerales	 correspondientes	 al	 grupo	 de	 los	
tectosilicatos	(cuarzo,	cristobalita,	albita	y	ortoclasa).	Se	identificó	
la presencia de microfósiles de diatomeas pertenecientes a la 
orden	Pennales	(Navícula,	Nitzchia	y	Cymbella)	presentes	en	
todas	las	muestras.	Se	concluyó	que	las	arcillas	del	Altiplano	
contienen	esmectita	y	presentan	una	gran	variabilidad	en	sus	
componentes mineralógicos.

Las	pruebas	 realizadas	para	 la	caracterización	mineralógica,	
según	refiere	Marcatoma	et	al.	(2006,	citado	en	Roque,	2017),	
fueron	efectuadas	por	García	et	al.	 (2006)	en	 la	Universidad	
Complutense	 de	 Madrid	 (UCM),	 según	 los	 tratamientos	
habituales	 en	mineralogía	 de	 arcillas,	 DRX	 (Difracción	 de	
Rayos	X),	tanto	en	muestras	de	polvo	total	como	en	agregados	
orientados.	Las	relaciones	texturales	entre	las	partículas	fueron	
estudiadas	mediante	Microscopia	Electrónica	de	Barrido	(MEB)	
y	su	composición	química	mediante	Microscopia	Electrónica	de	
Transmisión	(MET).	El	área	superficial	fue	determinada	mediante	
isotermas de adsorción-desorción de N2.

55	Estas	tierras	alivian	los	problemas	gastrointestinales	relacionados	con	las	fitotoxinas	(glicoalcaloides,	taninos,	entre	otros)	encontradas	en	todas	las	plantas	
domesticadas	más	importantes	de	la	sierra	(como	la	solanina	en	las	papas,	saponina	en	la	quinua,	lunatina	en	frijoles,	etc.).	Igualmente,	proveen	de	complementos	
minerales esenciales.
56	Los	otros	grupos	de	tierras	se	trataban	de	tierras	sódicas	y	de	calcio;	minerales	de	azufre,	y	un	grupo	compuesto	por	hierro	y	sales	de	cobre.	Señala	que	la	
evidencia	arqueológica	del	uso	de	los	principales	minerales	se	remonta	a	por	lo	menos	cinco	milenios.
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Roque	(2017)	en	su	tesis	para	optar	el	grado	de	doctor	en	la	
Universidad	del	Altiplano	hace	una	 recopilación	y	análisis	de	
los	trabajos	anteriores	(cuadro	6.10),	con	el	objetivo	de	evaluar	

las	características	físicas	y	químicas	de	las	arcillas	“naturales	
y	 purificadas”	 y	 determinar	 el	 grado	de	 conocimiento	 de	 los	
consumidores	y	comercializadores57. 

57	Los	elementos	químicos	de	las	arcillas	de	cuatro	yacimientos	(Azángaro,	Tiquillaca,	Acora	y	Asillo)	fueron	determinados	por	microscopia	electrónica	de	barrido	
(MEB)	en	el	Mega	Laboratorio	de	investigación	y	calidad	ambiental	de	la	UNAP	en	dos	presentaciones	(naturales	y	purificadas	por	sedimentación).	Concluye	que	
la	purificación	no	cambió	la	apariencia	ni	el	color,	pero	sí	produjo	partículas	de	menor	tamaño	(P<	0.05).	Los	consumidores	y	comercializadores	desconocen	sobre	
las	características	físicas	químicas	de	las	arcillas	comestibles,	pero	si	tienen	conocimiento	sobre	las	propiedades	benéficas	y	curativas.

Cuadro 6.10

Características de los yacimientos de Chacco en Puno

Lugar Características Color

Asillo
Catawicuchu

Capa	 de	 50	 cm	 a	 unos	 4	m	 de	 profundidad	 aproximadamente.	
Las	excavaciones	normalmente	están	cerradas;	 la	extracción	se	
realiza	durante	la	semana	santa.

Gris claro

Azángaro
CC. San Martín

A	unos	15	km	de	la	ciudad	de	Azángaro	y	tiene	una	extensión	de	6	
hectáreas,	aproximadamente.

Tiquillaca
CC.	Chacomocco

Tiene	una	extensión	de	0.5	hectáreas,	aproximadamente.	Presenta	
tres	socavones	grandes	y	 la	arcilla	se	encuentra	de	3	a	4	m	de	
profundidad.	 La	muestra	 de	 arcilla	 es	 de	 color	 gris	 amnarillento	
(figura	6.123).

Gris y de tonalidad con 
tendencia al amarillo, presenta 
pocas	 impurezas.	Similitud	a	 la	
arcilla	de	la	zona	de	Acora.

Acora
CC. Mocaraya

Extensión	 aproximada	 de	 25	 hectáreas.	 Se	 encuentra	
formando	una	capa	de	30	a	40	cm	y	a	unos	2	m	de	profundidad	
aproximadamente.	 Existen	 abundantes	 excavaciones	 cerradas	
realizadas	con	anterioridad	y	excavaciones	abiertas	de	donde	se	
extraen	en	la	actualidad.

Gris	 oscuro	 y	 en	 la	 superficie	
de	la	arcilla	natural,	se	observa	
algunas	 manchas	 de	 tonalidad	
amarillas.

Fuente: 

Fuente: 

Elaborado	con	datos	de	Roque	(2017)

Informe Técnico N°22-2015-DL-LP.

Durante	el	presente	estudio,	se	tomó	muestras	de	arcillas	de	
las	localidades	de	Asillo	y	Tiquillaca,	a	las	cuales	se	les	realizó	
el análisis de espectros minerales correspondientes a dos 
muestras:	Asillo	y	Tiquillaca,	el	cual	fue	realizado	en	el	laboratorio	

de	Ingemmet,	con	el	equipo	TERRASPEC	HIRES4,	obteniendo	
el porcentaje de minerales presentes en el espectro.

Los	resultados	se	presentan	en	el	cuadro	6.11,	así	como	algunas	
fotos	de	una	las	zonas	del	lugar	donde	se	tomaron	las	muestras.

Cuadro 6.11

Espectro de minerales utilizando TERRASPEC para dos muestras de Chacco

N° Muestra Lugar
Mineral

Campo 1 % Relativo Campo 2 % Relativo

GA-49-14-06 Asillo

Illita-Esmectita 55	% Muscovita 40	%
Montmorillonita 20	% Montmorillonita 38	%
Muscovita 20	% Illita-Esmectita 22	%

Sílice 5	% ----------------

GA-49-14-
031B Tiquillaca

Montmorillonita 50	% Montmorillonita 60	%
Illita-Esmectita 42	% Illita-Esmectita 32	%
Hematita 8	% Sílice 8	%
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58	Las	provincias	de	Carabaya	y	Sandia	se	caracterizan	por	presentar	importantes	centros	de	producción	agrícola,	arqueológicamente	con	impresionantes	terrazas	
prehispánicas	y	andenes;	algunas	muy	conservadas,	como	el	caso	de	Cuyo	Cuyo,	Usicayos,	Coasa,	desarrolladas	sobre	suelo	coluvio-residual,	producto	de	la	
meteorización	del	substrato	rocoso.	El	uso	de	la	piedra	en	los	muros,	plataformas	y	andenes	se	conjuga	con	la	interacción	de	recintos,	caminos	que	atraviesan	
las	laderas	aprovechadas	por	la	agricultura.

Figura 6.123		 Sector	Chacomocco,	Tiquillaca.	Excavación	de	donde	se	extrae	arcilla	de	Chacco.	En	la	vista	derecha,	se	aprecia	
un	acercamiento	de	las	capas	de	arcilla	de	donde	se	extrae.

6.14 ANDENERÍAS Y TRAMOS DEL QHAPAQ 
ÑAN: PATRIMONIO CULTURAL VINCULADO A 
ASPECTOS GEOLÓGICOS UTILIZADOS EN SU 
CONSTRUCCIÓN 
En la descripción de los ítems anteriores de este y de otros 
capítulos,	se	resaltan	algunos	aspectos	del	patrimonio	cultural	
existente	en	la	región	Puno.	El	aprovechamiento	de	la	geografía	
y	la	forma	del	relieve,	incluso	en	condiciones	adversas,	así	como	
el	uso	directo	del	tipo	de	roca	existente,	son	evidentes	que	fueron	
utilizados	 por	 las	 culturas	 prehispánicas58. Básicamente, en 
este	ítem	resaltamos	los	tipos	de	construcciones	desarrolladas	
para	dos	aspectos	fundamentales	para	su	economía:	andenes	
para	la	agricultura	y	caminos	que	interconectan	poblaciones	(en	

muchos	casos	usados	hasta	la	fecha)	como	para	el	intercambio	
comercial	(“trueque”).

En	el	libro	“Andenes para la vida”,	elaborado	por	el	Programa	
de	Desarrollo	Productivo	Agrario	Rural	–	AGRO	RURAL	(2021),	
se	señala	para	la	región	Puno,	la	predisposición,	por	parte	de	los	
antiguos	peruanos,	por	aprovechar	las	condiciones	climáticas,	
especialmente	 la	 disponibilidad	 de	 agua	 para	 la	 producción	
agrícola	de	las	regiones	naturales	quechua	y	suni.	El	desarrollo	
y	 la	expansión	de	 los	sistemas	de	andenerías	se	dieron	aun	
cuando	había	que	superar	el	reto	de	las	pendientes	pronunciadas	
que	prevalecen	en	estas	regiones	naturales.	En	el	cuadro	6.12	se	
muestra	la	distribución	de	superficie	de	andenes,	el	porcentaje	
de	ocupación	en	rango	de	altitud,	así	como	la	mayor	ocupación	
presente	en	cada	una	de	las	13	provincias	de	la	región	Puno.
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Estas características, andenes y caminos, están plasmadas 
para	la	región	Puno	en	zonas	del	Altiplano60,	zonas	de	cordillera,	
como	 también	 áreas	 que	 descienden	 hacia	 zonas	 de	 selva	
alta,	que	corresponden	a	las	provincias	de	Sandia,	Carabaya	
y	San	Antonio	de	Putina.	Muchos	valles	 tributarios,	donde	el	
aprovechamiento	del	suelo	fértil	fue	acompañado	de	la	presencia	
de	 agua,	 fueron	 desarrollados	 bajo	 condiciones	 difíciles,	
por	 su	 accidentada	 topografía	 debido	a	 la	 pendiente	de	 sus	

Fuente: Elaboración	con	datos	de	AGRO	RURAL,	202159

59	El	departamento	tiene	una	superficie	con	andenes	de	23	534	ha,	de	las	cuales	20	700	ha	están	en	uso	y	solo	2829	ha	se	encuentran	abandonadas.	En	el	cuadro	
podemos	apreciar	que	las	provincias	que	tienen	una	mayor	superficie	respecto	a	las	demás,	son	Puno	y	Chucuito	con	5224	y	4865	ha,	respectivamente,	ubicadas	
en	la	vertiente	del	Titicaca.	Sin	embargo,	a	pesar	de	ubicarse	en	zonas	de	la	vertiente	Atlántica	(con	mayor	pendiente),	la	superficie	de	andenerías	en	Sandia	
(1577),	superan	a	varias	de	las	provincias	con	superficie	desarrollada	sobre	el	Altiplano.
60	Es	importante	señalar	que	en	las	zonas	utilizadas	para	el	Altiplano,	se	tiene	además	las	cochas	y	camellones,	usadas	para	el	riego	y	la	agricultura;	sistemas	de	
campos	elevados	sobre	zanjas,	al	borde	de	extensiones	de	aguas,	son	conocidos	como	‘waru	waru’.
61	La	mayoría	de	los	andenes	(51	%)	en	Puno	tiene	una	pendiente	en	promedio	de	entre	25	y	50	%,	seguida	de	los	que	presentan	pendientes	de	entre	15	y	25	%.

Cuadro 6.12
Distribución de superficie de andenes en la región Puno, por provincias

Provincia
Superficie de andenes Rango de altitud y % con 

mayores andenes

Distrito con mayor 
superficie de 

andenes
Vertiente

En uso (%) En abandono (%) Total (ha)

Azángaro 83.37 16.63 2590.05 3000-4000	(62.92	%) Chupa
(844.88	ha) Titicaca

Carabaya 83.25 26.75 638.72 3000-4000	(82.07%) Coasa
(302.36	ha) Atlántica

Chucuito 93.67 6.33 4864.79 3000-4000
-74.72%

Pomata
(2858.32	ha) Titicaca

El Collao 92.22 7.78 1370.05 3000-4000
-66.48%

Ilave
(1368.43	ha) Titicaca

Huancané 87.31 12.69 3253.26 3000-4000
-89.78%

Huancané
(2435.75	ha) Titicaca

Lampa 55.12 44.88 291.66 3000-4000
-54.93%

Lampa
(221.6	ha) Titicaca

Melgar 65.28 34.73 175.81 3000-4000
-64.05%

Orurillo
(142.14	ha) Titicaca

Moho 89.6 10.4 1241.72 3000-4000
-89.30%

Moho
(847.51	ha) Titicaca

Puno 85.15 14.85 5223.57 3000-4000
-79.98%

Capachica
(1448.46	ha) Titicaca

San Antonio 
de	Putina 88.03 11.97 193.49 3000-4000

-85.28%
Sina

(193.49	ha) Atlántica

San Román 82.5 17.49 257.7 3000-4000
-93.67%

Cabana
(118.34	ha) Titicaca

Sandia 90.45 9.55 1577.11 3000-4000
-55.73%

Sandia
(635.53	ha) Atlántica

Yunguyo 92.32 7.68 1723.72 3000-4000
-66.48%

Yunguyo
(745.29	ha) Titicaca

laderas61,	muchas	veces	también	inestables	por	la	generación	
de	deslizamientos	o	derrumbes.	Ahí	nace	la	utilización	de	un	
gran	desarrollo	de	andenerías,	que	pueden	ser	apreciadas	en	
varias	poblaciones	y	distritos	de	la	región.

Por	otro	lado,	se	tienen	también	andenerías	sobre	desniveles	
menores,	 aprovechando	 las	 pequeñas	elevaciones	 y	 colinas	
desarrolladas	sobre	rocas	sedimentarias	 (areniscas,	calizas),	
volcánicas	y	volcanoclásticas,	ubicadas	en	el	extenso	Altiplano,	
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62	Las	andenerías	de	Cuyo	Cuyo	han	sido	reconocidas	por	el	Ministerio	de	Cultura	como	Paisaje	Cultural	de	la	Nación,	en	la	categoría	de	“Paisaje	vivo”	(Resolución	
Viceministerial	000016-2021-VMPCIC/MC).

llegando	hasta	los	bordes	del	lago	Titicaca	e	islas.	A	diferencia	
de	las	anteriores,	presentan	una	excesiva	pedregosidad,	con	
plataformas	estrechas.

Algunos	ejemplos	de	 los	grupos	de	andenerías	más	vistosas	
y	numerosos	en	la	región	se	encuentran	en	las	vertientes	del	

Atlántico,	 y	 principalmente	 se	 encuentran	 en	 uso,	 como	 las	
halladas	en	Coasa,	Usicayos,	Ollachea	(provincia	Carabaya),	
Sina	(provincia	San	Antonio	de	Putina),	así	como	en	Sandia,	
Patambuco	y	Cuyo	Cuyo62,	principalmente	(en	la	provincia	de	
Sandia).	Ejemplos	de	estas	se	muestran	en	las	figuras	6.124	al	
6.126,	que	resaltan	este	trabajo	prehispánico.	
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Estas características, andenes y caminos, están plasmadas para la región Puno en zonas del 
Altiplano60, zonas de cordillera, como también áreas que descienden hacia zonas de selva alta, que 
corresponden a las provincias de Sandia, Carabaya y San Antonio de Putina. Muchos valles 
tributarios, donde el aprovechamiento del suelo fértil fue acompañado de la presencia de agua, 
fueron desarrollados bajo condiciones difíciles, por su accidentada topografía debido a la pendiente 
de sus laderas61, muchas veces también inestables por la generación de deslizamientos o derrumbes. 
Ahí nace la utilización de un gran desarrollo de andenerías, que pueden ser apreciadas en varias 
poblaciones y distritos de la región. 
 
Por otro lado, se tienen también andenerías sobre desniveles menores, aprovechando las pequeñas 
elevaciones y colinas desarrolladas sobre rocas sedimentarias (areniscas, calizas), volcánicas y 
volcanoclásticas, ubicadas en el extenso Altiplano, llegando hasta los bordes del lago Titicaca e islas. 
A diferencia de las anteriores, presentan una excesiva pedregosidad, con plataformas estrechas. 
 
Algunos ejemplos de los grupos de andenerías más vistosas y numerosos en la región se encuentran 
en las vertientes del Atlántico, y principalmente se encuentran en uso, como las halladas en Coasa, 
Usicayos, Ollachea (provincia Carabaya), Sina (provincia San Antonio de Putina), así como en Sandia, 
Patambuco y Cuyo Cuyo62, principalmente (en la provincia de Sandia). Ejemplos de estas se muestran 
en las figuras 6.124 al 6.126, que resaltan este trabajo prehispánico.  
 

 
Figura 6.124 Andenerías que ocupan ambas márgenes del valle entre Sandia y Cuyo Cuyo 

                                                           
60 Es importante señalar que en las zonas utilizadas para el Altiplano, se tiene además las cochas y camellones, usadas para el riego y la 
agricultura; sistemas de campos elevados sobre zanjas, al borde de extensiones de aguas, son conocidos como ‘waru waru’. 
61 La mayoría de los andenes (51 %) en Puno tiene una pendiente en promedio de entre 25 y 50 %, seguida de los que presentan 
pendientes de entre 15 y 25 %. 
62 Las andenerías de Cuyo Cuyo han sido reconocidas por el Ministerio de Cultura como Paisaje Cultural de la Nación, en la categoría de 
“Paisaje vivo” (Resolución Viceministerial 000016-2021-VMPCIC/MC). 

Figura 6.124		 Andenerías	que	ocupan	ambas	márgenes	del	valle	entre	Sandia	y	Cuyo	Cuyo

Figura 6.125		 Andenerías	en	Cuyo	Cuyo,	vista	hacia	el	norte.	La	vista	superior	muestra	un	detalle	de	las	
terrazas.	Las	terrazas	escalonadas	construidas	con	material	de	roca	metamórfica	del	lugar.
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Figura 6.126		 a)	Andenes	 en	 los	 alrededores	 de	Usicayos,	 sobre	 un	 suelo	
con	 substrato	 sedimentario	 paleozoico;	 b)	Andenes	 en	 las	
inmediaciones	de	Coasa	en	un	substrato	asociado	al	granito	de	
Coasa.

De	igual	manera,	la	articulación	de	los	poblados	en	la	región	Puno	
tienen	como	eje	principal	la	ruta	longitudinal	del	Qhapaq	Ñan63, 
además	de	ejes	transversales	a	esta,	diseñados	en	función	a	
su	territorio,	paisaje,	donde	las	condiciones	geológicas	jugaron	
un	papel	 fundamental	 en	 su	 diseño	 y	 emplazamiento	 físico;	
aprovechando	además	los	diferentes	tipos	de	roca	expuestos,	
tanto	en	la	zona	del	Altiplano,	como	vertientes	cordilleranas.		Al	
realizar	los	estudios	de	geopatrimonio	en	la	región,	se	registró	
muchos	sectores	con	plataformas	de	caminos	inca,	en	zonas	
planas	como	en	laderas	(con	estructuras	de	drenaje;	escalinatas	

en	vertientes	(colinas	y	montañas),	así	como	la	existencia	de	
puentes	 en	 cruces	 de	 ríos	 o	 quebradas	angostas,	 utilizando	
losas	o	plataformas	de	estratos	o	capas	tabulares.	Todas	estas	
manifestaciones	culturales	demuestran	el	conocimiento	local	del	
uso	de	la	piedra	como	material	constructivo;	además	del	sistema	
constructivo,	 utilizaron	 sistemas	de	drenaje	 en	 las	 zonas	de	
bofedales	o	filtraciones	de	agua,	o	muros	en	los	taludes	inferiores	
para	estabilizarlos.	Ejemplos	encontrados	se	muestran	en	las	
figuras	6.127	al	6.130.

63	El	mapa	del	Qhapaq	Ñan	señala	para	la	región	Puno	un	camino	longitudinal	que	viene	desde	Cusco,	ingresando	por	el	abra	de	La	Raya,	cruzando	las	provincias	
de	Melgar	y	Azángaro,	se	separa	en	dos	y	bordea	el	lago	Titicaca.	
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puentes en cruces de ríos o quebradas angostas, utilizando losas o plataformas de estratos o capas 
tabulares. Todas estas manifestaciones culturales demuestran el conocimiento local del uso de la 
piedra como material constructivo; además del sistema constructivo, utilizaron sistemas de drenaje 
en las zonas de bofedales o filtraciones de agua, o muros en los taludes inferiores para estabilizarlos. 
Ejemplos encontrados se muestran en las figuras 6.127 al 6.130. 
 

  
 

 
Figura 6.127 Imágenes de un tramo del Qhapaq Ñan entre Huancané y Moho, donde se aprecian 

características constructivas y el uso de areniscas de la Formación Huancané. 

MOHO 

Figura 6.127		 Imágenes	 de	 un	 tramo	 del	 Qhapaq	 Ñan	 entre	 Huancané	 y	Moho,	 donde	 se	 aprecian	
características	constructivas	y	el	uso	de	areniscas	de	la	Formación	Huancané.



203Patrimonio geológico en la región Puno 

209 
 

 
 

  
Figura 6.128 Ejemplos de tramos del Qhapaq Ñan en otras zonas del Altiplano puneño: a) Sector 
Pomata, cruzando un tramo sobre bofedales; b) Vista al norte de camino antes de llegar al complejo 
arqueológico de Pucará en rocas subvolcánicas; c) Tramo entre Ayaviri y Orurillo (quebrada Punco 
Punco, atravesando y aprovechando rocas sedimentarias del Paleozoico (Formación San Gabán). 

b c 

a 

Figura 6.128		 Ejemplos	de	 tramos	del	Qhapaq	Ñan	en	otras	zonas	del	Altiplano	puneño:	a)	Sector	Pomata,	 cruzando	un	
tramo	sobre	bofedales;	b)	Vista	al	norte	de	camino	antes	de	llegar	al	complejo	arqueológico	de	Pucará	en	rocas	
subvolcánicas;	c)	Tramo	entre	Ayaviri	y	Orurillo	(quebrada	Punco	Punco,	atravesando	y	aprovechando	rocas	
sedimentarias	del	Paleozoico	(Formación	San	Gabán).
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Figura 6.129 Ejemplos importantes de tramos del Qhapaq Ñan en la provincia de Carabaya: a) y b): 
Tramo Macusani-Ayapata (rocas volcánicas del Grupo Mitu); c) y d) Puente y plataforma empedrada 
en buen estado entre Tambillo y Coasa (rocas metamórficas de la Formación Sandia); e) y f) 
Escalinatas y plataforma conservada en tramo entre Coasa y Tambillo (en granitos del Plutón de 
Coasa). 

 

a b 

c d 

e f 

Figura 6.129		 Ejemplos	importantes	de	tramos	del	Qhapaq	Ñan	en	la	provincia	de	Carabaya:	a)	y	b):	Tramo	Macusani-Ayapata	
(rocas	volcánicas	del	Grupo	Mitu);	c)	y	d)	Puente	y	plataforma	empedrada	en	buen	estado	entre	Tambillo	y	Coasa	
(rocas	metamórficas	de	la	Formación	Sandia);	e)	y	f)	Escalinatas	y	plataforma	conservada	en	tramo	entre	Coasa	
y	Tambillo	(en	granitos	del	Plutón	de	Coasa).
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Figura 6.130 Tramo del Qhapaq Ñan en la provincia de Sandia; sector observado con escalinatas, así 

como estribos y plataformas de puente, con losas utilizando rocas metamórficas, en las 
inmediaciones de Cuyo Cuyo. 

 
 

Figura 6.130		 Tramo	del	Qhapaq	Ñan	en	la	provincia	de	Sandia;	sector	observado	con	escalinatas,	así	como	estribos	y	plataformas	
de	puente,	con	losas	utilizando	rocas	metamórficas,	en	las	inmediaciones	de	Cuyo	Cuyo.
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CAPÍTULO VII
CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

GEOLÓGICO E INICIATIVAS DE DESARROLLO DEL GEOTURISMO 
EN PUNO

La	finalidad	última	en	los	estudios	de	patrimonio	geológico	que	
debe	realizar	una	región	o	país	es	alcanzar	su	conservación.	Sin	
embargo,	para	lograr	esto,	no	solo	depende	de	tener	en	cuenta	
aspectos	meramente	 geológicos.	Se	 requiere	 complementar	
con	 otras	 ciencias	 ambientales,	 legislación	 nacional	 (que	
permita	su	reconocimiento	y	protección),	inclusión	en	los	planes	
de	 ordenamiento	 territorial	 (como	 georecursos),	 economía	
(beneficio	de	su	puesta	en	valor	para	el	geoturismo,	prácticas	
económicas	solidarias	que	 integren	a	 la	empresa	privada	en	
el	 cuidado	 de	 un	 geositio)	 y	 sociología	 (sensibilización	 a	 la	
población	que	contribuya	a	su	protección,	a	su	identidad	cultural	
o	histórica).

Como	cualquier	otro	 tipo	de	patrimonio,	 se	 requiere	conocer	
cuáles	 son	 las	 amenazas	 que	 no	 permiten	 desarrollar	
programas	de	 conservación	 (geoconservación),	 entendiendo	
como	principios	 básicos	para	 la	 conservación	del	 patrimonio	
geológico:	el	valor	intrínseco	que	posee	un	elemento	geológico	
y	su	fragilidad	que	los	hace	vulnerable.

Se	 consideran	 situaciones	 perjudiciales	 o	 amenazas	 las	
actuaciones	y/o	usos	del	territorio	que	inciden	de	cómo	y	dónde	
se	 realicen,	 y	 hasta	 qué	 punto	 son	 perjudiciales.	 Podemos	
mencionar	algunas	que	por	su	carácter	permite	decir	que	son	
comunes	en	cualquier	territorio	o	país	y	que	de	alguna	manera	
se	han	identificado	en	la	región	Puno:

•	 Uso	 público	 y	 turismo	 (capacidad	 de	 carga;	 definición	
o	 restricción	 de	 actividades	 que	 no	 comprometan	 el	
patrimonio)

•	 Coleccionismo	(en	el	caso	de	fósiles	o	minerales,	mal	uso	de	
cátedras	de	geología	u	otras	ciencias	en	las	universidades	
que	extraen	muestras	no	permitidas)

•	 Desarrollo	urbano	o	de	infraestructura	(en	relación	con	un	
plan	municipal,	 provincial	 o	 regional,	 que	 tenga	proyecto	
desarrollar	una	carretera,	ampliación	de	frontera	agrícola,	
rellenos	sanitarios	o	botaderos	de	basura,	explotación	de	
aguas	subterráneas,	entre	otras)

•	 Modificaciones	 o	 vandalismo	desarrollado	 por	 el	 hombre	
(grafitis,	 degradación	 por	 realización	 de	 actividades	
no	 permitidas,	 propaganda	 política	 y	 publicidad	 sobre	
afloramientos	de	rocas)

•	 Naturaleza	del	geositio	y	su	influencia	a	peligros	geológicos	
(riesgo	 de	 deslizamientos	 o	movimientos	 de	 laderas,	
modificación	de	niveles	freáticos,	sismos)

•	 Aspectos	naturales	por	considerar		como:	a)	migración	de	
dunas	o	erosión	eólica;	b)	actividad	cárstica;	c)	variación	de	
niveles	de	 lagos	o	 lagunas;	d)	 inundaciones;	e)	actividad	
volcánica;	f)	reactivación	de	fallas	geológicas;	entre	otros.

En	síntesis,	 la	 geoconservación	es	una	práctica	 tendiente	al	
desarrollo	sostenible	de	este	patrimonio	como	un	georecurso,	
un	recurso	considerado	no	renovable64.

A	continuación,	mostramos	algunas	 fotografías	 relacionadas	
con	aspectos	que	afectan	y	están	afectando	algunos	 lugares	
de	interés	geológico	en	la	región	(figuras	7.1	al	7.4).

64	La	pérdida	de	algún	registro	geológico	es	análoga	a	la	extinción	de	una	especie:	su	desaparición	posee	un	valor	moral	si	asumimos	nuestro	papel	de	mayores	
“depredadores”	del	planeta,	y	nuestra	responsabilidad	hacia	algo	que	consideramos	una	herencia	para	la	población	futura	(Carcavilla	et	al.,	2007).
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Figura 7.1	 Fuente	termal	en	el	campo	geotermal	Pinaya,	utilizado	para	“sancochar”	huevos	y	pelar	pollos.

Figura 7.2	 Huellas	de	ondulitas	en	secuencias	de	la	Formación	Vilquechico,	cubiertas	por	pintas	políticas.
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Figura 7.3	 Botadero	de	basura	en	planicie	de	travertinos	Isnocollo

Figura 7.4	 Impacto	fuerte	a	elementos	geológicos	paisajísticos.	La	vista	superior:	conos	de	detritos	coluviales;	la	vista	inferior:	en	una	
catarata	ubicada	en	la	margen	izquierda	del	río	Sandia.	Ambas	con	pintas	políticas.
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Por	el	contrario,	como	política	institucional	durante	los	trabajos	
de	 campo	 difundimos	 nuestro	 quehacer	 y	 en	 esta	 temática	
particular	nuestra	actuación	como	institución	técnico-científica	
ha	 servido	para	promover	 el	 desarrollo	 del	 geoturismo	de	 la	
siguiente	manera:

Conferencias	 sobre	 el	 proyecto	 de	 patrimonio	 geológico,	
geoparques	y	geoturismo	en	(figura7.5):

•	 Instituto	 Superior	 de	 Educación	 Pública	 José	Antonio	
Encinas	(estudiantes	del	Área	Académica	de	Turismo)

•	 Universidad	Nacional	 del	Altiplano	 (estudiantes	 de	 las	
Escuelas	 profesionales	 de	 Ingeniería	Geológica	 y	 de	
Turismo)

•	 Colegio	de	Licenciados	de	Turismo	en	Puno

Figura 7.5	 Charlas	y	conferencias	a	estudiantes	y	profesionales	de	geología	y	turismo	en	la	ciudad	de	Puno.

1.	 I	Taller	 de	Geología	 y	Geoturismo:	Formando	promotores	
turísticos	 locales.	Clases	 teóricas	 y	 salida	 de	 campo	 al	
cañón	de	Tinajani.	Realizado	en	Ayaviri	para	la	población	
de	Ayaviri,	Tinajani,	Queñuacuyo	y	Checcachata	(figura	7.6).	

2.	 Difusión	del	proyecto	a	través	del	Festival	anual	de	Danzas	
de	Tinajani:	mediante	afiches,	trípticos,	cuatrifolios,	visitas	
guiadas	(figura	7.7).

3.	 Elaboración	y	publicación	de	 la	Guía	Geoturística	Cañón	
de	Tinajani,	 la	 cual	 fue	 presentada	 públicamente	 en	 la	
municipalidad	de	Ayaviri	como	en	la	Universidad	del	Altiplano	
(Puno)	(figura	7.8).

4.	 Elaboración	 de	 material 	 divulgat ivo	 geológico	 y	
geoturístico	 (anexo	 3)	 y	 publicaciones	 científicas	 en	
congresos	(anexo	4).
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Figura 7.6	 Imágenes	del	desarrollo	del	curso	sobre	geología	y	geoturismo	en	Ayaviri	(teoría)	y	Tinajani	(salida	de	campo).

Figura 7.7	 Difusión	sobre	geoturismo	en	el	cañón	de	Tinajani.	Distribución	de	material	en	stand	durante	el	Festival	de	Danzas	realizado	
el	2018	(a,	c	y	d)	y	guiado	en	una	de	las	georutas	el	2014	(b).



214

Figura 7.8	 Imágenes	de	la	presentación	de	la	Guía	geoturística	Cañón	de	Tinajani	en	la	Universidad	del	Altiplano

Figura 7.9	 Emprendimientos	turísticos	de	pobladores	locales	en	Tinajani	motivados	con	el	trabajo	de	sensibilización	y	capacitación:	a	
y	b)	Promoción	Ruta	a	Checcachata	y	uso	de	un	mirabús	que	hace	recorrido	por	el	cañón	hasta	este	paraje;	c)	Promoción	
de	turismo	al	sector	de	Queñuacuyo;	d)	Venta	de	murales	artísticos	de	los	torreones	principales	de	Tinajani.	

Como	resultado	de	las	capacitaciones	y	el	taller	realizado	en	
Ayaviri	 sobre	geología	y	geoturismo,	en	el	2018	se	pudieron	
apreciar	 los	 emprendimientos	 en	 turismo	 realizados	 por	

pobladores	 que	 habían	 sido	 capacitados	 como	 promotores	
turísticos	locales	(figura	7.9).
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CONCLUSIONES

1.	 Los	 dominios	 geológico-tectónicos	 que	 controlan	 la	
morfología	y	distribución	de	unidades	estratigráficas	en	la	
región	Puno,	distribuidos	de	oeste	a	este	es	Alto	Condoroma-
Caylloma,	Cordillera	Occidental,	Altiplano	 (occidental	 y	
Oriental),	Cordillera	Oriental,	 Zona	Subandina	 y	 Llanura	
Amazónica.

2.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 geomorfológico	 en	 la	 región	
Puno	 dominan	 en	 porcentaje	 las	morfologías	 asociadas	
a	rocas	volcánicas	y	volcanoclásticas,	que	se	distribuyen	
principalmente	 en	 el	 sector	 sur	 y	 suroeste	 de	 la	 región.	
Corresponden	en	un	mayor	porcentaje	al	dominio	estructural	
del Alto Condoroma-Cailloma, Cordillera Occidental y 
Altiplano	Occidental.	Una	pequeña	parte	también	volcánica	
(Vulcanismo	Permo-Triásico)	se	concentra	en	la	provincia	
de	Carabaya,	así	como	en	el	sector	norte	de	la	provincia	
de Melgar. En el Altiplano Oriental, predominan rocas 
sedimentarias	del	Mesozoico,	y	generalmente	son	montañas	
y	colinas	estructurales	con	alineamiento	predominantemente	
NO-SE.

3. En el dominio de la Cordillera Oriental, predominan 
secuencias	sedimentarias	y	metamórficas	del	Paleozoico.	
Asimismo,	presenta	la	mayor	exposición	de	rocas	intrusivas	
(sectores	de	Limbani,	Coasa,	Ayapata,	Ollachea).	En	 los	
otros	 dominios	 estructurales	 se	 tiene	 en	 forma	dispersa	
afloramientos	del	Paleozoico	 inferior	 y	superior	 (sectores	
de	Cabanillas,	Calapuja,	Lampa).

4.	 En	la	cordillera	Oriental	se	ubican	las	zonas	más	elevadas	
de	la	región;	corresponden	al	extremo	norte	de	la	Cordillera	
de	Vilcanota,	y	las	cordilleras	de	Carabaya	y	Apolobamba,	
con	presencia	de	glaciares,	grandes	lagunas,	morfología	de	
circos	y	valles	glaciares,	y	acumulaciones	de	morrenas.	La	
cordillera	de	La	Raya	se	ubica	en	el	dominio	del	Altiplano	
Oriental.

5. En este primer inventario de sitios de interés geológico en 
Puno	se	ha	inventariado	137	lugares;	uno	de	ellos	constituye	
un	patrimonio	mueble.	Desde	el	punto	de	vista	de	interés	
geológico	en	orden	de	mayor	a	menor	número	predominan	
los	 de	 interés	 geomorfológico	 (51);	 hidrogeológico	 (27);	
estratigráfico	 (12);	estructural	y	petrológico	 (9	cada	uno);	
paleontológico	 (8);	Minero	 (7);	 tectónico	 (4);	 seguidos	de	

petrolero,	metalogenético,	geodinámico	y	mineralógico	(dos	
cada	uno);	neotectónico	y	medioambiental	(1).

6.	 A	 partir	 de	 la	 valoración	 de	 estos	 geositios,	 utilizando	
el	 criterio	 de	 potencialidad	 de	 uso,	 a	 partir	 de	 la	 guía	
metodológica	 del	ASGMI	 se	 determinó:	A)	Relacionados	
a	su	valor	 científico	 (VC):	Dos	 lugares	de	muy	alto	valor	
científico,	los	que	se	les	ha	asignado	coincidentemente	una	
connotación internacional: el lago Titicaca y el yacimiento 
minero	 de	 estaño	San	Rafael;	 52	 lugares	 con	 alto	 valor	
científico	 (Nevado	Allincapac,	 Campo	 Petrolero	 Pirín,	
Bosque	petrificado	Kakenkorani,	 yacimiento	 fosilífero	del	
Devónico	(cerro	Imarucos),	Plutón	de	Coasa,	entre	otros;	
B)	Relacionados	a	su	valor	didáctico	(VD):	un	lugar	con	muy	
alto	valor	didáctico	y	33	geositios	con	alto	valor	didáctico;	
C)	Relacionados	a	su	valor	turístico	(VT):	Tres	lugares	con	
muy	alto	valor	turístico:	Lago	Titicaca;	Meseta	volcánica	de	
Cutimbo;	Laguna	Umayo	y	mesetas	volcánicas	lávicas;	29	
lugares	con	alto	valor	turístico:	Nevado	Allincapac,	Bosque	
de	Rocas	de	Corani,	Nevado	Cunurana,	Bosque	de	Rocas	
Kakenkorani,	 San	 Luis	 de	Alba,	 Bosque	 de	 Rocas	 de	
Chillihua,	Estratovolcán	Khapía,	 Bosque	 de	Rocas	Pilla	
Pillani,	Sinclinal	Vilquechico,	Torreones	pétreos	y	marmitas	
de	gigante	en	Tinajani,	y	las	andenerías	e	Cuyo	Cuyo,	entre	
otros.

7.	 Existen	14	recursos	del	patrimonio	geológico	que	alcanzan	
una	connotación:	internacional	(3),	nacional	(4)	y	regional	
(7).	Estos	son	los	siguientes:

	 Valor	internacional:	1)	El	lago	Titicaca:	lago	navegable	más	
alto	del	mundo	y	el	de	mayor	superficie	de	agua	dulce	en	
América	del	sur;	2)	Olistostroma	Calizas	Ayabacas,	una	de	
las	megabrechas	más	voluminosas	del	mundo;	3)	Mina	San	
Rafael,	yacimiento	minero	con	mayor	producción	de	estaño	
en Latinoamérica.

	 Valor	 nacional:	 1)	Yacimiento	Pirín	 único	 en	 el	Altiplano	
peruano;	2)	Mesetas	volcánicas	Cutimbo	y	Sillustani-Umayo,	
patrimonio	 geológico	 y	 cultural;	 3)	Cordilleras	 glaciares,	
nevados activos y áreas periglaciares importantes con gran 
retroceso	glaciar:	el	nevado	Allincapac;	4)	Fauna,	flora	e	
icnitas	fósiles:	testigos	de	una	historia	geológica	que	mostrar	
en	Puno	en	diversos	periodos	geológicos.
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	 Valor	 regional:	 1)	 Cerro	 Khapía,	 centro	 volcánico	 al	
pie	 del	 Titicaca,	 patrimonio	 geológico	 y	 cultural;	 2)	
Rocas	 piroclásticas	 paleógeno-neógenas	 y	 bosques	
de	 rocas	 en	 la	 región	 Puno	 (Corani,	 Huacchane	 y	
Chillihua);	 3)	 Hidrotermalismo:	manantiales	 termales	 y	
geoformas	asociadas;	4)	Salares	y	lagos	salinos.	Paisajes	
y	aprovechamiento	de	la	sal,	patrimonio	geológico-minero	y	
cultural	en	el	Altiplano;	5)	Ingenios	mineros	heredados	de	la	
colonia:	patrimonio	minero	e	histórico	en	la	región	Puno;	6)	
Arcilla	comestible	(chaco)	consumo	ancestral	en	el	Altiplano,	
patrimonio	mineralógico	y	cultural;	7)	Andenerías	y	tramos	
del	Qhapaq	Ñan:	Patrimonio	cultural	vinculado	a	aspectos	
geológicos	utilizados	en	su	construcción.

8.	 Situaciones	perjudiciales	en	relación	con	el	uso	inadecuado	
del	territorio	y	la	falta	de	conocimiento	de	la	población	y	de	
las	autoridades	del	verdadero	valor	del	patrimonio	geológico	
y	la	geodiversidad,	contribuyen	al	desarrollo	de	actividades	
que	degradan	los	lugares	de	interés	geológico.	Entre	ellas	
podemos	mencionar:	 extracción	 de	 fósiles;	 grafitis	 con	
pintas	 publicitarias	 y	 políticas;	 botaderos	 de	 basuras	 en	

depósitos	de	sinter;	uso	de	fuentes	termales	para	otros	fines	
domésticos;	explotación	de	aguas	subterráneas,	entre	otros.

9.	 Algunos	de	 los	 sitios	 de	 interés	paleontológico	 como	 los	
existentes	 en	Azángaro	 deberían	 promoverse	mediante	
trabajo	conjunto	con	los	municipios	locales	para	su	puesta	
en	valor	y	aprovechamiento	a	través	del	turismo.

10.	Existe	una	ingente	cantidad	de	recursos	hidrotermales	en	
Puno.	La	mayoría	de	los	baños	termales	no	cuentan	con	una	
certificación	de	aguas	para	uso	balneológico.	El	Ingemmet	
debería	proponer	una	política	de	inclusión	a	los	municipios	
y	comunidades	que	aprovechan	estos	recursos	termales.

11.	La	política	de	difusión	y	sensibilización	sobre	geopatrimonio,	
geoconservación	y	geoturismo	contribuyen	a	promover	 la	
preservación	y	aprovechamiento	sostenible	del	patrimonio	
geológico.	 Las	 actuaciones	 realizadas	 por	 el	 presente	
proyecto	han	tenido	como	frutos	la	existencia	actualmente	
de	emprendimientos	turísticos	en	el	cañón	de	Tinajani,	por	
ejemplo,	de	población	que	 fue	capacitada	por	 Ingemmet.	
La	difusión	y	divulgación	de	la	información	sobre	geositios	y	
geopatrimonio	continúa,	y	se	actualizará	a	la	luz	de	nuevas	
investigaciones geológicas.
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas

Mapa 1 Mapa geomorfológico
Mapa 2 Mapa geológico
Mapa 3 Mapa inventario de sitios de interés geológico

Figuras
Figura 2.1 Ubicación de la región Puno
Figura 2.2 Climas en la región Puno (Cuba & Ita, 2009)
Figura 3.1 Relieve montañoso modelado en roca intrusiva (granito de Coasa) en las inmediaciones de la laguna Choajata, 

entre Coasa y Tambillo. Vista al suroeste.
Figura 3.2 Ladera de montaña modelada en roca intrusiva, sector Tayacpampa, entre Tambillo y Ajoyani. Localmente se 

puede apreciar superficies aborregadas, geoformas de origen glacial.
Figura 3.3 Relieve en cuerpo intrusivo compuesto por granodioritas del Neógeno (Mioceno), expuestos en Pucarayllu Alto, 

al sur de Tinajani, donde resaltan acumulaciones de bloques originados por meteorización física, conocidas como 
“caos granítico”.

Figura 3.4 Relieve montañoso en rocas volcánicas de la Formación Sillapaca, cordillera de Sillapaca. Vista panorámica 
hacia el noreste, cerca de la zona de Pinaya.

Figura 3.5 Montañas en rocas volcánicas del Grupo Tacaza cerca de la mina San Antonio de Esquilache. Vista al NE. 
Capas subhorizontales que generan frentes abruptos disectados por valles y circos glaciares en las cabeceras 
de quebradas afluentes.

Figura 3.6 Montañas y mesetas modeladas en rocas volcánicas de lavas y brechas volcánicas ubicadas entre las pampas 
de Cutimbo (a) y el cerro Ayuncora (b), distrito Pichacani, provincia de Puno.

Figura 3.7 Relieve montañoso con laderas de fuerte pendiente, con cobertura de nieve estacional, formando zonas 
escarpadas, modelado en rocas volcánico-sedimentarias del Grupo Mitu; sector cerro Yanajaja, distrito Santa 
Rosa, provincia Melgar. Vista al NE.

Figura 3.8 Laderas medias en montañas modeladas en roca volcánico-sedimentaria del Grupo Mitu, sector Quihuiri, en la 
margen izquierda del río Corani, aguas abajo de Corani. Vista hacia el norte.

Figura 3.9 Relieve de montaña modelada en rocas sedimentarias (Formación Calapuja), cerro Atojhuachana, cerca al distrito 
de Ayaviri, provincia Melgar. Vista al NE.

Figura 3.10 Relieve de montaña modelada en roca sedimentaria (en secuencias de la Formación Calapuja), sector Calapuja.
Figura 3.11 Relieve de montaña modelada en roca metamórfica (Formación Sandia), disectada en los alrededores del poblado 

de Sandia. Distrito y provincia de Sandia.
Figura 3.12 Sector Tambillo, Ituata. Relieve montañoso modelado en rocas metamórficas de la Formación Sandia. Vista hacia 

el norte, aguas abajo del río Tambillo.



Figura 3.13 Sector de la laguna Lacaypata, vista al NNO. Se aprecia el nevado Ananea, al pie de la Rinconada, desde la 
carretera Cojata-Ananea.

Figura 3.14 Vista hacia el NE del nevado Allincapac, cordillera de Carabaya. En primer plano, la localidad de Macusani.
Figura 3.15 Montaña estructural en roca sedimentaria, cerro Cuchillollan, margen derecha del río Llallimayo, distrito Llalli, 

provincia Melgar. Vista hacia el noroeste.
Figura 3.16 Vista hacia el noroeste en la zona de Tinajani, río Pacobamba. Sinclinal asimétrico (líneas punteadas en color 

negro; U: bloque levantado y D: bloque hundido) así como el trazo de la Falla Pasani (color rojo) que coincide 
con el de una quebrada. Se distinguen cuestas estructurales.

Figura 3.17 Sector de Usicayos, vista hacia el norte. Laderas controladas por las discontinuidades en las pizarras de la 
Formación Ananea en ambas vistas.

Figura 3.18 Colina intrusiva en el sector Chignaya, entre Ayaviri y Pucará.
Figura 3.19 Vista hacia el norte desde la carretera Macusani-Ayapata. Laderas de montañas en rocas volcánicas del Grupo 

Mitu.
Figura 3.20 Relieve de montañas y colinas modeladas en roca volcánica ubicadas en las inmediaciones de la zona geotermal 

de Pinaya. Vista al noreste.
Figura 3.21 Relieve de montañas y colinas modeladas en roca sedimentaria (Formación Calapuja), ubicadas en la quebrada 

Punco Punco, distrito Ayaviri, provincia Melgar. Vista hacia el este.
Figura 3.22 Relieve de colina modelada en rocas intrusivas, cerro (isla Arapa) con laderas y cimas convexas, expuesto en 

la laguna de Arapa. Vista al noreste.
Figura 3.23 Relieve en cuerpo intrusivo de granodiorita del Neógeno (Mioceno), expuesto al oeste del poblado de Pucará.
Figura 3.24 Relieve de colinas y lomadas modeladas en rocas volcánicas (Grupo Tacaza) ubicadas en el valle del río 

Pacobamba, aguas arriba de Tinajani, distrito Ayaviri, provincia Melgar.
Figura 3.25 Vista al norte. Colinas y lomadas en secuencias volcánico-sedimentarias de la Formación Maure, entre Huacullani 

y Pisacoma.
Figura 3.26 Colinas y lomadas en rocas de las formaciones Vilquechico y Ausangate, sector Vilquechico. Resalta la colina 

del cerro Chuncara, conocido localmente como cerro “El Volcán”.
Figura 3.27 Relieve de lomadas modeladas en rocas sedimentarias. Sector norte de Putina, distrito Putina. Vista al noreste.
Figura 3.28 Relieve de colinas estructurales en roca sedimentaria en los alrededores de Putina.
Figura 3.29 Vista hacia el NO. Relieve de colina estructural en roca sedimentaria (cerro Caquencorani o Kakenkorani), en 

las inmediaciones de Azángaro.
Figura 3.30 Vista hacia el SE de Olistolitos observados al sur de Nuñoa (fotografía e imagen satelital) desde la carretera 

Nuñoa-Santa Rosa. Está incluido dentro de los geositios asociados al Olistostroma Calizas Ayabacas.
Figura 3.31 Fotografía e imagen satelital de las lomadas con olistolitos apreciadas frente a Santa Rosa en la carretera entre 

Ayaviri y el Abra La Raya. La fotografía superior vista al oeste.
Figura 3.32 Altiplanicie sedimentaria amplia desarrollada por terrazas de la Formación Azángaro, en las inmediaciones de 

la laguna Umayo, limitada por mesetas volcánicas. Vista al Este.
Figura 3.33 Morfología de Altiplanicie disectada sedimentaria en ambos lados del río Azángaro, con ligera inclinación hacia 

el río. a) Los tributarios locales originan cierta disección vista en una imagen oblicua del Google Earth, con 
exageración 2:1 en la vertical; b) La fotografía inferior detalla un sector del lugar, donde se distinguen niveles 
horizontales de la Formación Azángaro.

Figura 3.34 Estratovolcán Khapía. Vista al SO, desde la frontera con Bolivia, Yunguyo. Es considerado un geositio.
Figura 3.35 Complejo volcánico San Francisco de Pacga pagua, ubicado entre Mazocruz y Capaso. Vista hacia el Este.



 

Figura 3.36 Caldera de San Antonio de Esquilache. La imagen superior muestra el borde de la escarpa semicircular al noreste 
del poblado de Julcán. Dentro de la caldera se identifican dos cuerpos subvolcánicos riolíticos, y otro cerca a 
Julcán. La foto inferior resalta parte norte de la caldera. 

Figura 3.37 Subunidad de domo volcánico, sector Vilcamarca ubicado entre Vila Vila y Ocuviri, provincia Lampa. Constituye 
uno de los geositios identificados para la región Puno.

Figura 3.38 Vista al Este. a) Relieve de meseta volcanoclástica, sector Huacchane, margen derecha del río Ramis, entre 
Ananea y Crucero, Provincia Carabaya; b) Acercamiento de un sector de la zona caracterizado como un bosque 
de rocas. Geositio de valor geomorfológico en la región Puno.

Figura 3.39 Mesetas y lomadas volcanoclásticas ubicadas en los alrededores del distrito del poblado de Pisacoma. Vista 
hacia el este.

Figura 3.40 Valle glaciar ubicado en el sector de Aymaña, río Chimboya, afluente del río Corani, distrito del mismo nombre, 
provincia Carabaya.

Figura 3.41 Valle glaciar y laguna de Taype. Vista aguas bajo desde el camino que conduce hacia Pitumarca, provincia 
Carabaya.

Figura 3.42 a) Morrenas recientes al pie del nevado Allincapac, Macusani (vista superior) que evidencian el retroceso glaciar 
actual; b) Morrenas laterales antiguas (vista inferior) alargadas, en ambas márgenes del valle vistas al noreste. 
Resalta en ambas imágenes, líneas entrecortadas algunas crestas de morrenas.

Figura 3.43 Vertiente glaciofluvial al oeste del macizo de Allincapac que muestra una extensa y gruesa acumulación de 
materiales cuaternarios formando una planicie con muy ligera pendiente.

Figura 3.44 Bofedal, asociado a una zona glaciar, acumulado en el piso de un valle glaciar alargado.
Figura 3.45 Vertiente coluvial de detritos ubicado en el flanco sur del cerro Sallaco, distrito Cuyocuyo, Sandia.
Figura 3.46 Dos ejemplos que muestran depósitos de deslizamiento en laderas inestables. a) flanco oeste del cerro Uccuy 

Mapolaya, al frente del CPM Ituata, distrito Ituata, Carabaya; b) Vista hacia el noroeste, ladera del cerro Huaytullo, 
deslizamiento-flujo de tierra que bajó hacia la laguna Ajoyane, cerca de Vila Vila carretera Ayaviri - Vila Vila.

Figura 3.47 Localidad de Sandia, emplazada sobre un gran abanico proluvial. Vista hacia el NO.
Figura 3.48 Abanico generado por flujos excepcionales en la margen izquierda del río Quenamari.
Figura 3.49 Planicie aluviolacustre, sector sureste del poblado de Taraco, en el límite con el lago Titicaca. En primer plano, 

el anticlinal de Catallía. Vista al este.
Figura 3.50 a)Llanura o planicie aluvial, sector Coata; b) Río divagante del mismo nombre en su desembocadura en el lago 

Titicaca. Vistas hacia el sureste, tomadas desde el avión.
Figura 3.51 Llanura o planicie ondulada aluvial, limitada por colinas y lomadas en el sector de Lampa; se aprecia parte de 

la laguna Colorada hacia el lado este y el río Lampa en el lado oeste.
Figura 3.52 Terraza aluvial y llanura inundable en el valle del río Jorahuiña, sector Aguas Calientes. Vista hacia el noreste 

en la ruta Nuñoa-Macusani.
Figura 3.53 Llanura fluvial meándrica en el río Pacobamba, vista aguas abajo (sector Checcachata-Tinajani) afluente al río 

Ayaviri. Vista hacia el noreste. Se distinguen amplios meandros en una pendiente muy suave.
Figura 3.54 Isla Soto. Vista al sureste desde el sector de Conima, Lago Titicaca.
Figura 3.55 Laguna Lagunillas. Vista hacia el este en las inmediaciones del Mirador turístico de Lagunillas a 4413 m s. n. m., 

carretera Juliaca-Arequipa.
Figura 3.56 Cauce del río Inambari, luego de la confluencia con el río San Gabán, en el sector de Puerto Manoa. Se 

aprecia unidades de lomadas, colinas bajas desarrolladas sobre secuencias de la Formación Sandia y terrazas 
desarrolladas (cotas entre 600 a 800 m s. n. m.).

Figura 4.1 Dominios geológicos en el departamento de Puno



Figura 4.2 Unidades estratigráficas en los dominios del Altiplano y la Cordillera Occidental 
Figura 4.3 Unidades estratigráficas en los dominios de la Cordillera Oriental, Faja Subandina y LLano Amazónico
Figura 6.1  Ubicación del lago Titicaca en el mapa de dominios tectónicos
Figura 6.2 Extensiones lacustres en el norte y centro del Altiplano (Lavenu et al., 1984)
Figura 6.3 Encajonamiento de los diferentes niveles lacustres en el norte del Altiplano (Tomado de Lavenu et al., 1984)
Figura 6.4 Imagen satelital que resalta el relieve y morfología del lago Titicaca y su zona circunlacustre
Figura 6.5 Afloramientos de la Formación Ayabacas distribuidos en la región Puno con presencia de olistolitos
Figura 6.6 Mapa mostrando la extensión de la cuenca de trasarco en el sur de Perú, la zona de extensión del colapso 

Ayabacas y los principales elementos estructurales de la cuenca. 
Figura 6.7 Sección mostrando los controles estructurales deformacionales de la sección A’- A. Tomado de Callot et al. (2012)
Figura 6.8 Mapa de las zonas de deformación. Según las diversas facies de deformación, la Formación Ayabacas está 

distribuida en seis facies, del noreste al suroeste. Una séptima zona, al NE (Zona 0), corresponde a la plataforma 
carbonatada que permaneció estable y que no fue involucrada en los deslizamientos (Formación Arcurquina). 
Adaptado de Callot et al., 2008a.

Figura 6.9 Génesis de elevadas presiones de fluidos intersticiales en las partes proximales de la Formación Ayabacas, 
debido a tasas de sedimentación heterogéneas, provocaron una migración del suroeste al noreste de los fluidos 
atrapados en la Formación Murco (areniscas finas y pelitas). Las elevadas presiones de fluidos, en conjunto con 
la actividad tectónica extensional, provocaron la ruptura de los sedimentos carbonatados parcialmente litificados 
y la expulsión de los fluidos. Tomado de Callot et al. (2012)

Figura 6.10 Lotes petrolíferos (izq.) y Cuenca Titicaca donde resalta el lote 105 (der.). Fuente: PERUPETRO (Martínez et 
al., 2008)

Figura 6.11 Ubicación de líneas sísmicas y pozos proyectados en los años ochenta en el Campo Pirín.
Figura 6.12 Correlación de la sección estratigráfica pre-cretácica, mostrando las rocas almacén y la roca generadora del 

Permiano superior en la Cuenca del lago Titicaca.
Figura 6.13 Columna estratigráfica de la región Titicaca-Putina
Figura 6.15 Yacimientos más importantes de estaño en Sudamérica (Fuente: Dietrich et al., 2000)
Figura 6.14 Columna estratigráfica propuesta para el área de la cuenca Pirín (Teves, 2016 Figura 6.15 Yacimientos más 

importantes de estaño en Sudamérica (Fuente: Dietrich et al., 2000)
Figura 6.16 Unidades volcánicas terciarias y rocas intrusivas terciarias y permo-triásicas, y su relación a minas y proyectos 

mineros en la región Puno. (Tomado de Carlotto et al., 2009)
Figura 6.17 Zoneamiento de mineralización estaño-cobre (Valdivia, 2017)
Figura 6.18 Imagen satelital del Google Earth, oblicua que muestra el cerro Khapía, donde resalta su relieve, el drenaje radial, 

así como su ubicación en la zona circunlacustre del lago Titcaca, destacando las localidades de Yunguyo, Zepita 
y Pomata.

Figura 6.19 a) Secuencia de flujo piroclástico del tipo toba de lapilli; b) La vista derecha muestra el detalle de una secuencia 
subhorizontal.

Figura 6.20 Vista hacia el norte. Dique subvolcánico de andesita superficial de lava tipo andesita basáltica; este dique está 
definido como un geositio.

Figura 6.21 Alternancia de conglomerados polimícticos intercalados con areniscas tobáceas blanquecinas de la Formación 
Capillune; vertiente noroeste del cerro Khapía.

Figura 6.22 Eventos magmáticos durante el Cenozoico (adaptado de Sánchez, 1994)
Figura 6.23 Procesos geológicos que dan origen a los bosques de rocas



 

Figura 6.24 Vulcanismo Quenamari y Picotani y bosques de rocas
Figura 6.25 a) Vista panorámica al oeste del bosque de rocas de Corani, planicie ignimbrítica fuertemente disectada; b) c) y 

d) Geoformas locales dentro del bosque de rocas y disyunciones columnares en las márgenes del río Corani.
Figura 6.26 Miembro Sapanuta en el límite entre Cusco y Puno. Vista desde la carretera Nuñoa-Quenamari-Macusani.
Figura 6.27 Vista panorámica mirando al Este del Bosque de Rocas de Huacchane
Figura 6.28 Algunas figuras o geoformas pétreas y detalle de las tobas de la Formación Picotani
Figura 6.29 Vista del sector denominado Ciudad Encantada, margen derecha del río Huenque.
Figura 6.30 Detalle de las secuencias volcanoclásticas del Grupo Sillapaca, en un sector del bosque de rocas de Chillihua
Figura 6.31 Secuencia volcánoclástica en la parte alta del río Quenamichi, donde resaltan clastos polimícticos y heterométricos 

llegando alcanzar diámetros, soportados en una matriz de lapilli, ceniza y arcilla bien consolidada.
Figura 6.32 Bosque de Rocas, sector Palca; GS-017
Figura 6.33 Bosque de rocas Pilla Pillani Laraquere; GS-023
Figura 6.34 Bosque de rocas Pizacoma, cerro Jachapata; GS-031
Figura 6.35 a) Mesetas volcánicas de Cutimbo, vista panorámica hacia el sur; b) La vista inferior muestra un detalle de la 

meseta del lado derecho, donde se distingue en la base secuencias de tobas blanquecinas de la Formación 
Sencca.

Figura 6.36 a) Detalle de los flujos de lava andesítica en el flanco norte de una de las mesetas de Cutimbo; b) Sendero que 
permite el ascenso hacia la parte superior de la meseta.

Figura 6.37 Vista de las mesetas de Cutimbo, situadas al sur de la ciudad de Puno. Las secuencias blanquecinas que resaltan 
corresponden a la Formación Sencca y las lomadas bajas alargadas al Grupo Maure.

Figura 6.38 Afloramientos de areniscas con intercalaciones de limolitas rojas del Grupo Puno en la zona de ingreso a Sillustani.
Figura 6.39 Vista hacia el sur de la isla Umayo, meseta volcánica constituida en su base por capas del Grupo Puno 

(distinguiéndose un puntón con estratos inclinados), cubiertos discordantemente por flujos de lavas andesítico-
basálticas en posición subhorizontal.

Figura 6.40 Chullpas 1 (cuadrada) y 2 (circular) en Cutimbo, las más importantes y vistosas encontradas en este lugar.
Figura 6.41 Vista de la Chullpa 1, de forma cuadrangular, donde sobresale en la parte superior tres hileras de bloques de 

tobas.
Figura 6.42 Vista panorámica que muestra el substrato volcánico lávico de la zona, utilizado como cantera de piedra (a) y la 

chullpa 2 de forma circular (b).
Figura 6.43 Detalle de figuras de felinos y serpientes talladas en sobrerelieve en la chullpa 2.
Figura 6.44 Diferentes tipos de Chullpas en Sillustani según el tipo material constructivo utilizado: a) barro (arcilla blanca); 

b) piedra y barro; c) piedra sobrepuesta; d) piedra labrada; e) chullpa Lagarto y f) chullpa Rampa.
Figura 6.45 Cantera de piedra empleada para la construcción de chullpas en la meseta de Sillustani.
Figura 6.46 Génesis de las aguas termales: izquierda: meteórica; derecha: meteórica-magmática
Figura 6.47 Dominios geológicos y fuentes termales
Figura. 6.48 Perfil sección sur del Cuadrángulo de Putina
Figura 6.49 Paleosinter termal Collpapampa, Pichacani; GS-021
Figura 6.50 Paleosinter, río Blanco 1, Acora; GS-024
Figura 6.51 Paleosinter, río Blanco 2, Acora; GS-025
Figura 6.52 Aguas termales Collpa Apacheta, Pichacani; GS-026



Figura 6.53 Zona termal Pocpocollo, Conduriri; GS-028
Figura 6.54 Fuente termal Calachaca, Capazo; GS-030
Figura 6.55 Paleosinter en las márgenes del río Jachata, San Antonio; GS-040
Figura 6.56 Fuente termal Quilca, San Antón; GS-042
Figura 6.57 Fuente termal Acora, Macusani; GS-043
Figura 6.58 Fuente termal Ollachea, Ollachea; GS-044
Figura 6.59 Fuente termal Hatun Phutina, Cuyo Cuyo; GS-058
Figura 6.60 Fuente termal Uchuhuma, Coasa; GS-065
Figura 6.61 Campo geotermal Pinaya, Santa Lucía; GS-066
Figura 6.62 Fuente termal Aguas Calientes, Nuñoa; GS-067
Figura 6.63 Aguas termales Putina Punko, San José; GS-074
Figura 6.64 Paleosinter Jorahuiña, Nuñoa; GS-079
Figura 6.65 Fuente termal activa Pasanajollo, Nuñoa; GS-080
Figura 6.66 Paleosinter Laccaypata, Nuñoa; GS-084
Figura 6.67 Manantial termal Churura, Putina; GS-086
Figura 6.68 Manantial termal Huatasani; GS-087
Figura 6.69 Manantiales termales Putina; GS-088
Figura 6.70 Manadero de agua salada Jopocollo, Tiquillaca; GS-100
Figura 6.71 Paleosinter Tiracoma y manantial de agua salada, Cabana; GS-101
Figura 6.72 Aguas termales Pojpo Quella, Ayaviri; GS-124
Figura 6.73 Superior: Modelo geológico conceptual en la zona geotérmica de Pinaya. Inferior: Diagrama de ubicación de 

las fuentes termales respecto a la Falla Sillapaca versus temperaturas superficiales (Tomado de Pajuelo et al., 
2016).

Figura 6.74 a) Estructura dómica con afloramiento de agua hirviendo en la zona de ladera; b) Laguna o pequeña depresión 
con afloramiento de agua hirviendo en la zona de pampa de Pinaya

Figura 6.75 Muestra dos vistas panorámicas hacia el oeste al centro poblado de Pinaya. Se distingue en ambas la amplitud 
de la zona con afloramientos termales. De cerca en la vista inferior podemos apreciar de cerca el mal uso que 
se está danto a estas fuentes naturales. La población lo utiliza para hervir huevos y pelar aves. Un lugar que 
además de su interés geotérmico en exploración, sirve para desarrollar o promover un circuito geoturístico por 
el impresionante paisaje que se observa.

Figura 6.76 Mapa temático elaborado a partir de información disponible en el Portal GEOCATMIN. Resalta para la región 
Puno y sus regiones vecinas las estructuras geológicas principales que delimitan los dominios téctónicos y su 
relación con la ocurrencia de manifestaciones termales. Muestra también las zonas geotérmicas priorizadas para 
la exploración geotérmica. Se agrega la zona Geotermal de Pinaya (ZGP).

Figura 6.77 Vista panorámica de la laguna salina San Juan de Salinas, vista hacia el noreste con colinas sedimentarias 
alargadas.

Figura 6.78 a) Manantial de agua salobre; b) parcelas de explotación adyacentes a la isla María Copacabana; c) secuencias 
de la Formación Ausangate; d) apilamiento de sal para distribución local.

Figura 6.79 Trabajo de explotación de sal por la comunidad de San Juan de Salinas en el lado norte.
Figura 6.80 Sector salinas Napa con zonas de explotación de sal, así como a lo largo del río Cocho Cocho en ambas márgenes.



 

Figura 6.81 Vista hacia el oeste de la laguna Salitre, amplia planicie con eflorescencia de sales formadas por evaporación 
que se ubica en el eje de anticlinal tumbado (dirección NO-SE), afectando secuencias del Grupo Moho y la 
Formación Vilquechico.

Figura. 6.82 Imagen satelital vista hacia el norte de la laguna Loriscota, cuenca endorreica, limitada por centros y complejos 
volcánicos, así como colinas y lomadas con tobas de la Formación Sencca.

Figura 6.83 Vista hacia el norte de la laguna-salina Sincata. En la vista inferior derecha se muestra un detalle de la presencia 
de pariguanas en esta laguna.

Figura 6.84 Distribución de zonas de cordillera en la región Puno
Figura 6.85 Nevado Cunurana, vista hacia el este
Figura 6.86 En primer plano el bosque de rocas de Corani; al fondo, apreciamos parte de los nevados de la cordillera de 

Vilcanota, límite con Cusco.
Figura 6.87 Vista del nevado de Allincapac, cordillera de Carabaya
Figura 6.88 Sector Cojata. Al fondo, en dirección NNO, el nevado Ananea, al pie de la Rinconada. En la parte inferior, vista 

hacia el norte, en primer plano, la laguna Lacayaqta y, al fondo, parte del nevado Ananea.
Figura 6.89 Variación de la superficie glaciar en los nevados Allincapac y Chichi Capac (Tomado de Díaz, 2017)
Figura 6.90 Vista hacia el noreste del Nevado Allincapac, donde en primer plano se muestra afloramientos de rocas del Grupo 

Mitu de tonalidad rojiza a violácea.
Figura 6.91 Detalle de las andesitas del Grupo Mitu, donde se resaltan fenocristales de plagioclasas y fragmentos líticos 

volcánicos, de formas angulosas.
Figura 6.92 Vista hacia el noroeste a la laguna Susuya, limitada por morrenas; al fondo se aprecia parte del nevado Chichijapac.
Figura 6.93 Tramo del Qhapaq Ñan en la ruta Macusani-Ayapata, flanco sureste del Allincapac. Se distingue un sector 

conservado de la plataforma y por tramos los muros inferiores, utilizando bloques de roca volcánica del Grupo 
Mitu.

Figura 6.94 Valle del río Ayapata, visto aguas abajo. Se distingue depósitos morrénicos y una pequeña laguna. En el lado 
derecho, se aprecia la carretera que conduce hacia Ayapata.

Figura 6.95 Vista aguas abajo donde se distingue la laguna Taype, valle donde discurren aguas de diversas lagunas que 
nacen al pie del nevado Ausangate y que confluyen en el sector de Pitumarca. 

Figura 6.96 Bloques de pizarras utilizadas en un tramo del camino empedrado en Pitumarca.
Figura 6.97 Laguna y complejo arqueológico Pitumarca. Hacia el fondo la laguna y poblado de Taype.
Figura 6.98 Recintos de piedra utilizando las rocas disponibles del lugar (volcánicas y metamórficas). En la vista inferior, el 

detalle de uno de los muros.
Figura 6.99 Distribución de estudios de paleontología disponibles en GEOCATMIN; se resaltan algunos geositios evaluados 

en este estudio.
Figura 6.100 a) Afloramiento del Grupo San José en un corte de carretera entre San Gabán y Puente Otorongo; b) Muestras 

tomadas con graptolites para análisis paleontológico.
Figura 6.101 Vista hacia el este desde el cerro Imarucos, en el lado izquierdo el cerro Catallía y al fondo el lago Titicaca. 

Secuencias estratificadas con buzamiento al NE.
Figura 6.102 a) Detalle de secuencias de la Formación Chagrapi con presencia de trilobites; b) nódulo dentro del cual se 

encuentran trilobites.
Figura 6.103 Muestras de trilobites encontrados por un poblador del lugar; son extraídos en los alrededores en secuencias 

de la Formación Chagrapi.
Figura 6.104 a) Afloramientos de la Formación Chagrapi en la ladera norte del cerro Catallía; b) Detalle de una de las secuencias 

con presencia de trilobites.



Figura 6.105 Dos vistas que muestra en las secuencias de la Formación Chagrapi, huellas o “icnitas” de formas alargadas 
que representan madrigueras de especies.

Figura 6.106 Muestras de conularias vistas en diferentes ángulos. La vista superior una pared que muestra la base o sección 
circular; la vista inferior izquierda una pirámide invertida identificada como Conularia quichua ULRICH donde se 
distinguen los pliegues; la foto inferior derecha otro fragmento de conularia, donde se aprecia su sección circular.

Figura 6.107 Plataforma del Qhapaq Ñan en la margen izquierda del río Tambillo, construido con rocas de la Formación Sandia. 
En la vista derecha, un bloque planar de pizarras oscuras con presencia de graptolites.

Figura 6.108 Cruziana sp., encontrada en la quebrada Tambillo, Puno. La escala (mostrada en color sepia) en ángulo recto 
= 1 cm por lado. La representación inferior con las letras de la A – I, destacan las direcciones de las estrías 
principales que se  observan. (Tomado de Chacaltana & Zavala, 2014)

Figura 6.109 Trazas fósiles de trilobites y su relación con la etología del organismo. Véase la traza Cruziana. (Tomado de 
Chacaltana & Zavala, 2014; Modificado de Häntzschel, 1975)

Figura 6.110 a) Vista hacia el norte de la colina estructural Kakenkorani. Se distingue el buzamiento variable en las capas de la 
Formación Huancané paralelo a la ladera, que se hace más suave hacia la base. En las fotografías inferiores, se 
muestra el detalle de las capas y buzamientos tanto en el corte de carretera (b) con capas gruesas de areniscas, 
como en la cima de la colina (c) con niveles de areniscas, y microconglomerados; al fondo, la localidad de 
Azángaro.

Figura 6.111 Muestra de dos especímenes de troncos fosilizados con distribución irregular en capas de conglomerados de la 
Formación Huancané. Denota un ambiente fluvial, de escorrentía con arrastre de fragmentos de troncos durante 
su origen.

Figura 6.112 a) y b) muestran el afloramiento de la Formación Huancané con alternancias de areniscas y limoarcillitas; resalta 
en la fotografía derecha estratificación sesgada. C) y d) resaltan una huella de pisada; en la vista izquierda con 
grietas de desecación y en la vista derecha un acercamiento con una huella más clara. 

Figura 6.113 Pared donde se destaca las tres huellas encontradas; se resalta en color negro y la separación entre estas.
Figura 6.114 Vista panorámica hacia el este de la hacienda Itapalluni, San Luis de Alba. Al fondo colinas y lomadas con rocas 

del Grupo Tacaza (cerro Pompería).
Figura 6.115 Detalle de uno de los muros externos construidos con piedra volcánica. Resalta la altura del muro sin uso de 

argamasa.
Figura 6.116 Dos batanes o quimbaletes de piedra existentes en Itapalluni “para moler los minerales” en San Luis de Alba.
Figura 6.117 Imágenes satelitales del Google Earth. a) Vista panorámica del área del asiento minero de San Antonio de 

Esquilache; b) Un acercamiento del área principal resaltando su iglesia.
Figura 6.118 Se muestra: a) Vista panorámica al NNE donde se encuentra San Antonio de Esquilache; b) y c) Se aprecian las 

construcciones existentes hechas en su totalidad en piedra con vista panorámica y detalles del templo de San 
Antonio de Esquilache, un patrimonio histórico-cultural.

Figura 6.119 a) Lugares de tratamiento y beneficio de mineral y, un socavón de mina; b) Campamentos abandonados y 
destruidos, que constituyen pasivos mineros de la mina San Antonio de Esquilache; c) Se resalta un “muro antiguo 
de mampostería de piedra” en un sector estrecho del río San Antonio conformado por roca volcánica (dique de 
presa). Vista aguas arriba.

Figura 6.120 a) Vista panorámica del Trapiche en el valle del río Pumahuasi; se distingue encima del trapiche, superficies 
glaciares pulidas; b) y c) Detalle del tipo de roca utilizada en las piedras de molino y recintos; d) Escorrentía 
superficial que proviene de la parte alta de la laguna Jellhua, aprovechado para el funcionamiento del trapiche.

Figura 6.121 Restos de trapiches con muestras de piedras de molino en la localidad de Palca.
Figura 6.122 Vista de las instalaciones del trapiche ubicado entre Palca y Vila Vila, provincia de Lampa.
Figura 6.123 Sector Chacomocco, Tiquillaca. Excavación de donde se extrae arcilla de Chacco. En la vista derecha, se aprecia 

un acercamiento de las capas de arcilla de donde se extrae.



 

Figura 6.124 Andenerías que ocupan ambas márgenes del valle entre Sandia y Cuyo Cuyo
Figura 6.125 Andenerías en Cuyo Cuyo, vista hacia el norte. La vista superior muestra un detalle de las terrazas. Las terrazas 

escalonadas construidas con material de roca metamórfica del lugar.
Figura 6.126 a) Andenes en los alrededores de Usicayos, sobre un suelo con substrato sedimentario paleozoico; b) Andenes 

en las inmediaciones de Coasa en un substrato asociado al granito de Coasa.
Figura 6.127 Imágenes de un tramo del Qhapaq Ñan entre Huancané y Moho, donde se aprecian características constructivas 

y el uso de areniscas de la Formación Huancané.
Figura 6.128 Ejemplos de tramos del Qhapaq Ñan en otras zonas del Altiplano puneño: a) Sector Pomata, cruzando un 

tramo sobre bofedales; b) Vista al norte de camino antes de llegar al complejo arqueológico de Pucará en rocas 
subvolcánicas; c) Tramo entre Ayaviri y Orurillo (quebrada Punco Punco, atravesando y aprovechando rocas 
sedimentarias del Paleozoico (Formación San Gabán).

Figura 6.129 Ejemplos importantes de tramos del Qhapaq Ñan en la provincia de Carabaya: a) y b): Tramo Macusani-Ayapata 
(rocas volcánicas del Grupo Mitu); c) y d) Puente y plataforma empedrada en buen estado entre Tambillo y Coasa 
(rocas metamórficas de la Formación Sandia); e) y f) Escalinatas y plataforma conservada en tramo entre Coasa 
y Tambillo (en granitos del Plutón de Coasa).

Figura 6.130 Tramo del Qhapaq Ñan en la provincia de Sandia; sector observado con escalinatas, así como estribos y 
plataformas de puente, con losas utilizando rocas metamórficas, en las inmediaciones de Cuyo Cuyo.

Figura 7.1 Fuente termal en el campo geotermal Pinaya, utilizado para “sancochar” huevos y pelar pollos.
Figura 7.2 Huellas de ondulitas en secuencias de la Formación Vilquechico, cubiertas por pintas políticas.
Figura 7.3 Botadero de basura en planicie de travertinos Isnocollo
Figura 7.4 Impacto fuerte a elementos geológicos paisajísticos. La vista superior: conos de detritos coluviales; la vista 

inferior: en una catarata ubicada en la margen izquierda del río Sandia. Ambas con pintas políticas.
Figura 7.5 Charlas y conferencias a estudiantes y profesionales de geología y turismo en la ciudad de Puno.
Figura 7.6 Imágenes del desarrollo del curso sobre geología y geoturismo en Ayaviri (teoría) y Tinajani (salida de campo).
Figura 7.7 Difusión sobre geoturismo en el cañón de Tinajani. Distribución de material en stand durante el Festival de Danzas 

realizado el 2018 (a, c y d) y guiado en una de las georutas el 2014 (b).
Figura 7.8 Imágenes de la presentación de la Guía geoturística Cañón de Tinajani en la Universidad del Altiplano
Figura 7.9 Emprendimientos turísticos de pobladores locales en Tinajani motivados con el trabajo de sensibilización y 

capacitación: a y b) Promoción Ruta a Checcachata y uso de un mirabús que hace recorrido por el cañón hasta 
este paraje; c) Promoción de turismo al sector de Queñuacuyo; d) Venta de murales artísticos de los torreones 
principales de Tinajani. 
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