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revisión y actualización d lo mapas geológicos correspondientes a la hoja de 
aure 35-x Antajave (35-y). ha puesto n videncia la pre encia de ecuencia 

volcánicas que no han ido con ideradas en lo mapas geológicos anteriores· por otro lado, 
se ha restringido la distribución areal de algun formacione • en esp cial la relacionada a 
lo depósitos piroclásticos (actividad explo iva), que erróneamente e ha integrado a una u 
tra fonnación, ya sea Maure o apillune. on relación al ambiente depo icional, e eñala 

que alguno nivel fueron depósitado en ambiente lagunar por la textura que presenta, 
como laminar y s gada. Los nuevos concept de vulc n 1 gía e tratigráfica, establece 
que el origen de texturas, se d ben a procesos de ondas de oleaje o de flujo que e dan 
en un momento de la actividad explosiva, y por tal m tivo la texturas corre ponden a una 
actividad ubaérea. En la actividad efusiva (lavas, aglomerado , e ha diferenciado lavas 
de origen fi ural, central (e ato volean diferenciando brechas volcanic , aglom rad 
coladas la vi ca y de cuerp d ' mico que no fueron diferenciados anteriormente. 

Con relación a la tectónica lo más notorio e que tiene evidencias de actividad 
reci nte (neotectónica , que mayormente e tá asociado a la pr encía de cuerp d mico 
como el Purupuruni., Kere., etc., e incluso las fallas que cortan a las lavas del Grupo 
Barroso han reactivado afectando a 1 depó ito morrénicos como se puede ob rvar en 
la pampa Purupuruní y Quesane.) hoja de aure (35- . 

stas nueva consideraciones sobre la geología de la zona de e tudio e ampliará 
cuando se trate los capítulo de e tratigrafia y e tructural. 



ITULOI 

IN 

1 área de estudio e itúa en el ctor meridional del Sur del P rú (Figura l . ), 
comprendido entre La Cordillera Occidental y el Altiplan • caracterizado por una intensa y 
exten a actividad volcánica, la cual se ha originado de manera episódica continua de de 
tiempo del fini- cretá eo hasta el reciente. 

e ha reconocido depó "tos piroclásticos producto de una acti idad explosiva que 
de acuerdo a sus características litologicas texturales y po ición tratigráfica e le ha 
diferenciado en la siguiente formacione : Tacaza, Maure, encca y Capillune. La 
actividad efu iva de tipo e ntral ha dado lugar a la pre encia de numerosos aparato 
volcánico del tipo estrato volcá domos domo lavas y lav de actividad fisural dicha 
actividad ha sido agrupada bajo la denominación de Grupo Barroso. 

pres ncia de rocas sedimentarias de edad Jurásico - Cretásico se presentan en 
forma muy reducida en el extremo uroeste de la hoja geológica de Maure (35-x que 
vien n a constituir las rocas m' antiguas de la column e tratigráfica del área de e tu dio. 
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Las unidad e han diferenciado según u form e ructur desarrollado en 
función de la litología que conforman e a unidades, de acuerdo a ello e han di tinguido 
1 iguientes unidades: lanco di ectado andino Arco volcánico del Barro o, Al ·planicies 
Conos volcánicos y Lomadas igura 0 1.2). 

1.1 O D E o INO 

sta unidad se ubica en el extrem uroeste de la hoja de aure presenta una 
topografía abrupta, en donde la cota mínima e de 3600 m nm, la máxima U ga a 4800 
msnm., la diferencia refleja una morfología que se caracteriza por presentar un modelado 
fuertemente disectado, abrupto y heterogéneo producto de la intensa actividad erosiva de 
rios de corto recorrido que dan lugar a valles y quebraras encañonado tale como el 
Ticalaco, bacavira, Caparaja, Yanajire y uncumayte (Foto 1.1). 

E tos valles e encuentran generalmente en un estado juvenil y en auge proceso de 
profundización, así mi mo se activan por erosión retrocedente las cab ceras de los mísmo . 
Lo valles en esta área cortan a la formacion en forma tran :versal, y hacia las part más 
elevad localmente han atravesado formacion más moderna y penetrand en rocas con 
estructuras que no e tuvieron expue tos al comenzar la ero ión. 

valles principales muestran en general un perfil tran versal en "V " asimétrica 
d bido a controles cau dos princípalm nte por variaciones litológicas y estructurale 
deduce que esto valles son el resultado de una rápida ero ión ocasionada por el aumento 
de lo caudales de los rios debido a deshielo de glaciare en el Pleistoceno y a la gran 
pendi nte · nicial. 

ta unidad geomorfológica se ha desarrollado en las roe edimentari del Grupo 
Yura y en el Volcánico uilacollo. 

.2 00 

a unidad extiende de de el sur del Perú a manera de una cordillera de origen 
volcánico, mo trando una tendencia micircular cóncava hacia el pacífico, y viene a 
constituir la línea de cumbres que marca la divi orla d agua entre la cuenca d 1 Pacífico y 
la cuenca del Altiplano. Los punto más alto e án representados por lo cerros · saran 
(5400 msnm.), Purupuruni {5313 msnm.) y orpresani 5150 m nm. dentro de esto 
alineamientos exi ten punto relativamente bajos denominados pachetas tale como 
Apacheta Jaluta, Apacheta Livíne con altitude de apro 'madamente 4700 msnm. 
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Figura 1.2 Unidades Morfa-estructurales. 



Foto t-.rl .1 Vista f.X:moróm ca del flanco dlsectado de la cordillera de los Andes. por acción 
• de los nos Chaca~ra (lado izquierdo) y Ticalaco (lado derecho). 



sta unidad esta dísectada p r una serie de valle concurrente en e ado juvenil con 
perfile transversale en "V " y en gran parte imétrico y de poco fondo. E to all tienen 
una di p :ición radial en lo con volcánicos y adquieren formas dentritica en las partes 
más bajas. 

También a lo largo de e ta unidad se encuentran varias lagunas pequeña d origen 
glaciar siend la más grande la laguna asiri. La vegetaci n que cubre a e a unidad e 
muy escasa salvo en un u otro sitio donde e ob erva escasa ora típica de esta zona. 

1.3 

sta geoforma se di tribu e al este del Arco del Barroso a manera de numerosas 
planicies de relieve av , ondulado y con espacios interfluviales moderadamente 
conve o , llamadas comúnmente como .. Pampa ' ' on más o meno extensas, de contorno 
irregulare y delimitados por form topográficas po itiv entre los cuaJe de tacan los 
cono volcánicos. stas planicie se han formado por la acumulación de materiale 
cuaternarios tanto aluviales como fluvio-glaciares que han rellenado depresione y cuencas 
relativamente cerradas, en alguno cas estas acumulacione reflejan la perficie de 
uave p ndientes pre-exi tent s y en otro han rellenado depr ion de fondo 

irregulare , post riormente esto depósito han ido afectado por la erosión fluvial y 
actualmente mucho de los valle que atraviesan las pamp e tán en un pr ce o acelerado 
de encañonamiento acción que va de ruyendo su morfología típica. n ejemplo de este 
proceso da en las pamp qu extienden al e e de la cadena Condorpico-Jucure en 
cambio en oco-M co Pampa, Caypajapu, Jihuaña, Capa o, Llaitire, itire y Pilar Pampa 

oto 1.2), la labor destructiva de los río e ta pasando por una etapa d inactividad 
relativa, gracia a los obstáculo naturales que han oca ionado la formación de niveles de 
b locale y tran itorios, prevaleciend los ríos divagant y por lo cual inundan las 
pampas y en alguno os dan lugar a la formación de bofedale , también esto ttJOS son 
má apropiado para el crecimiento de pastale que constituyen 1 ba d crianza de 
ganado o lanar. 

inclinaciones de est superficies guardan correspondencia con la dirección de 
la e correntía uperticial hacia los nivel de base local repre entados por el río aure y 
Ancornarca. Así se tiene, p r ejemplo que 1 pampas d Purupuruni, hancam co, Titire 
Pilarpampa y Jucure tienen una rientación general W- E que es convergente al cauce del 
río Maure, en e ta unidad esta emplazada un tramo del río Maure que e el nivel de ba e 
local del área destacándose que actuaJmente el cauce del río esta en pleno proceso de 
ero · ón de fondo pr entando tramo encañ.onados al achaca) y pequei\ saltos 

onchachiri). 

1.4 o o o ÁNI o 

n presione m rfológicas po itiva qu limitan a 1 planicies y lomadas o 
obre en aisladamente dentro d ellas. unidad nos muestra en algunos caso la forma 
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cónica tipica con aparatos volcánico parcialmente destruido hila) dond los 
afloramiento • están f stringidos a la zonas m · al ; lo flanco e tán tapizado por 
depósitos fluvioglaciare y morrénico , surcado po quebradas dispuesto radial mente. 

Dentro de esta unidad se han con iderado a la roe volcánicas más o menos 
horizontale que circundan a los conos, lo cuales forman colina cortadas por un gran 
número de quebradas y a vec forman e carpa verticales. 

aparato que presentan fuerte pendient a medida que desciende e atenúa h ta 
que en alguno caso Jucure) dan forma má o menos planas con borde frontale 
escarpados que corre ponden a flujo de lav los principales conos volcánico pre ente en 
la zona de estudio n: Jucure 5223msnm.}, hila 5184 msnm.) Antajave 5370 m nm.), 
Titire (4560 msnm), foto 1.3. 

distribución de e ta unidad se dispone siguiendo determinado direccione O
S casi paralela al Arco del Barroso y en la parte ororientalla di tribución e irreguJar. 

stas geoformas e pre entan en lo extremos noreste y sureste del área de e tudio, 
se caracteriza por la pre encia de pequeña colinas más o menos elongad , con parte 
altas ya a redondeadas o aplanadas también e pre entan como protuberancias aisladas o 
en grup pequeñ de poca altura, de contornos algo circular y fl n muy inclinados. 

tas geoformas deben su origen al trabajo erosivo de las aguas de escorrentía y 
probablemente glaciar obr materiales d diferente compo ición o compactación. 

ntre dos o más colina frecuentem nte por lluvias o deshielos se forman bofedale . 

n el área de e tudio encontramos dos ·mportante geoformas con esta 
características que son lomada de Alcocollopampa y las lomadas de Pichacane. 

1 área d Alcocollopampa e ubica en el e remo sur este de la hoja de Maure y 
t da la parte sur de Antajave, la topografia e relativament suave y el relieve mue tra 
cierta inclinación h cia el este- sure te donde predominan las Formacione encca y aure 

oto 1.4}. 

El área de Pichacane se ubica en el extremo noreste de la hoja de aure y parte 
norte de ntajave, la cual s se han desarrollado en un ambiente lacustre d compactación 
moderada, son casi horiz ntales con ci rta inclinación hac· a lo valle principales. 



Foto No l .3 VIsta panorómca del Volean Condorplco, donde se puede observar que un lado del crater esta roto por una explosión 
(zona de atteraclón al centro del crater). 



Foto No 1 .4 En prtmer plano el río Caño, luego viene las lomadas de AJcocollopampa desarrolladas en la Formación Sencco, 
hacia los niveles Inferiores de tonos grises se presento la Formación Maure. Vista tomada desde la parte alta del 
~o Coño viendo al suroeste. 



APÍT O 

E 

Con relación a la stratigrafia podem concluir que e ha determinado la pre neta 
de cuencias olcanicas que no fueron consid radas en el mapeo anterior, d lo cual e 
tratará en cada unidad qu se de riba. 

2.1 co p ERIO (J. Wilson - 62) 

n el pre ente trabajo esta s cuencia edimentaria pr enta un mayor desarrollo con 
relación al trabajo ant rior, por lo tanto el cuerpo intru ivo que se indica e reduce a un 
pequeño afloramiento.(Ver mapa ge lógico actualizado). 

sta ecuencia se ha ob ervado en la márgene de los ríos Ticalaco y Chacavira y 
e caracteriza p r estar muy deformada, determinándo e en la parte uperior un banco 

grueso de cuarcita y en la parte inferior una s cuencia pelítica, se le ha correlacionado con 
1 formaciones que int gran el Grupo Yura. 

formaciones que se han rec nocido de acuerdo a su po ición estratigráfica y 
litologia son: 

2.1.1 ormaeión bra 

onstituida de una secuencia predominantemente de lutitas y limolitas gris o cura 
qu intercala con delgado e tratos de areniscas de color gris claro, que corresp nderían a 
la Formación bra, la presencia de alguno niveles delgado de caliza que int rcalan con 
luti sugiere la pr ncia de la Formación Gramadal, pe o que hace un poco dificil 
separación debido a que u relación no e muy clara en el campo por estar muy deformada; 
e ta secuencia se le encuentra conformando parte de los núcleo de los antic1inales. 



Afloramiento de esta formación ob erva en ambas márgenes de lo río Ticalaco y 
hacavira oto 2.1 • 

2.1.2 ualhu ni 

Litológicamente esta constituida mayormente de cuarcita blancas y grises con 
alguna intercalación d lutita limolitas oscuras exponen en la parte ma altas de Jos 
cerros a manera de ere one expre ando topografias muy agre e y se encuentran 
conformando pliegues asimétricos, lo flanco e tán muy fracturados y fallados. 

2.2 p OG 0- O o 

2.2.1 

n el extremo ureste medio de la h ~a de Maure 35-x proxuno al limite 
fronterizo con olivia (Hito 2 , e observa una secuencia de volcánico abigarrados 
constituido de aglomerado , brechas volcánicas derrame lávíco porfiriticos de color 
marrón oscuro que presentan un rumbo d N200 O y un buzamiento de 300 al E Foto 0 

2.2 , dichas capas forman parte del flanco de un anticlinal que pre nta un plunge al O. 
1 mejor desarrollo de la estructura esta en el lado boliviano La secuencia volcánica e ta 

infray ciendo en di cordancia angular a a ormaci n Maure. 

on relación al estudio anterior a ecuencia se había asumido como parte de la 
ormación aure, p ro 1 relacione de campo ob ervada y la diferencia litología y u 

correlación con otra unidad similar que pre enta las mismas caracterlsti litológicas y de 
po ición e le correlaciona con la ormación Tacaza, 

1.1.2 ormaci n Hu.il coUo (J. 00- 962) 

sta constituida de rocas olcánicas de naturaleza e plo i a y en menor 
participación efu iva, e exponen en el extremo suroeste de la hoja de re y 
encuentran sobreyaciendo en di cordancia angular al Grupo Yura. Litológicamente esta 
con tituida por aglom rados, pirocla to , derrames lavicos y brech ; que pre entan 
col raci ne rojiza , violáceas, morad y verd sa que hacen fácil su di inción en el 
campo oto 2.3). La secuencia volcánica encuentra pl gada destacando una 
estructura inclinal, cuyo eje tiene una dirección O - E y un anticlinal de men r 
recorrido. 

2.3 o 

n el presente estudio 1 unidades que afloran en el área de estudio corresponden a 
una actividad volcánica de naturaleza e plosiva (suba reo , formando depósito 
piroclastico que de acuerdo a su mecani m de depo itacion y un anál' si de us texturas 
se puede recon cer depó itos de caída y de leaje urge). 
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Foto N° 2.2 Afloramientos de aglomerados, brechas y derrames lávicos que presentan 
una coloración abigarrada, con inclinación de 30° al sur este (Fm. Tacaza) . 



ecuencia volcánica de la F nnación Huilacollo presenta alteración hidrotermal. 



E_ análi is de la caracteristicas litológicas y texturales de estos depósitos 
piroclastos y d acuerdo a su posición estratigráfica, se ha reconocido las siguientes 
Fonnaciones: Maure, encca y apillune. 

Z.3. For ació Ul' (M div. ~ 1965) 

Luego de analizar las descripciones litológicas de dicha formación en el área de 
estudio se pu de concluir que a la base de esta secuencia se tiene ia presencia de 
conglomerados polim.icticos que se ínterca an con niveles de areniscas y limolitas de color 
rojizos (Foto N° 2 .4), :sobfieyaci ndo se tiene una secuencia predominante ente piro-elástica 
constituida por areni cas volcánicas de color gris amaril o a gris verdoso que presentan 
estratificación · e gada (F·oto tf' 2.5), ouyo ·origen se atribuye a eventos de oleaje (base 
surge) ocuiTido durante un proceso explosivo. análisis petrográfico de la muestra (66.-A) 
reporta que se trata de una arenisca con clastos de andesita (peperita), la pre encia de 
reducidos aflorannentos de d. atomitas y arcillas de color ·crema sugiere que hubo 
depositación en ambiente agunar (Foto W 2.6). El análisis p&teontológico indica una 
amplia variedad de microfauna que reporta una edad Plio .. Pleistoce:na (ver apéndice 
paleonto ógico ). La mejor exposición de e os afloramiento se encuentran en el extremo 
SE de la hoja de Maure y SO de la hoja de Antajave la cual tiene continuación hacia el lado 
Boliviano donde inicialmente fue descrita con el nombre de Estratos del rio aurl (R. 
Kozlowsld 1'918 y Ahlfeld y Branisa ~1960), donde se menciona que en dicha formación 
se intercalan niveles ignimbritico ·que han sido datados y reportan edades comprendidas a 
la base de 12 m.a .. a 6 m. a. al techo. 

2.3.Z o aeió cea (Meoclivil .. J965) 

En el extremo S de la Hoja de aure en las proximidade del pueblo Sencca 
Mendivil (1965), describe una secuencia ignimbritica de naturaleza riolítica y riodacitica, 
que presenta una morfologia y una coloración característica en la imagen de satélite y por 
lo tanto se puede seguir y separar sus contactos. 

En el presente estudio se ha diferenciado dos niveles de tobas, Ja inferior es una toba 
no ·consolida con litoclastos. de pómez (Foto 2.7), y e ni.vel uperior es una toba 
con olida con p11esencia de cuarzo cristalizado y pómez, en ·conjunto tiene un espesor 
promedio de JO metros. Se encuentra sobreyacieodo en ligera disoordancia aqguJar a la 
Formación Maure oto N' 2.8 y 2.9). 

El aná!lisis p trográfico de la muestra - 55 reporta que se trata de una riolit~ vitrea 
(Foto N' 2.10). 



n primer plano el Río 
conglomerad areni 
secuencia piroclástica. 



o 2.5 Estratificaci · n gada en areniscas tufacea de la 
nnaeton ure (Qda. Chillibuane), originad 

p r evetos de oleaje. 



to o 2.6 ob erva una ecu cia de nivele de diatomitas y niveles tufaceo de color blanque ino 
hacia la p e superi r nivele d lapilli y areniscas de grano fino corre pondiente a la 

aure antiguo puesto policial en el Tripartito). 



ivel de toba inconsolidada de color blanquesino con el 
tamaño lmm - 4 cm. 



Foto N° 2.8 Vista panorámica, donde se observa dos niveles de tobas: una inferior (no consistente) y una superior de tobas consistentes (Fm. Sencca) que 
cubren en discordancia a la secuencia piroclástica (Fm. Maure). 



o 2. 9 Tobas del volcánico Sen cea 
y lapillis de laFormaci n 

br yaciendo en discordancia angular a la 
aure da. hillihuane . 



0 2.10 Riolita de la Formación 
plagicl a (Pg), bi tita 



florarniento d tufos retrabajados que alternan con niveles de areni 
Formación apillune (frente a la Laguna Taccata . 



Volean inacara, dond la parte central esta de truida po la p encía de 
una fase expl iv 1 Jav de naturaleza ande 'ti ca textura porfiritica), 
cubriendo a las tobas no consolidadas vista tomada del poblado P ~ata 
(norte a sur). 



h a vire y Ticalaca orig n fisural). 





muestra un 
volcánicas d color gri o curo. 





Foto o 2.17 Ande ita microporfirítica. Component 
o leoda (Ho) 



2.3.3 o ció apillu e 

e de cribe al de la oja de Maure, y en la Imagen de satélit pre nta una 
morfología corre pondiente a lomad suave con un drenaje de dirección W - E, 
mostrando una distribución amplia hacia el cuadrángulo de Antajave al e e , y en 1 
cuadrángulo de azocruz y Pizacoma al norte , donde extiende ampliamente y 
pre enta un drenaje dendrítico. 

Para el área de estudio lítológicarnente corre p nde a niveles piroclasticos d 
areniscas r trabajado d color amarillo verdoso oto 2.11 , nivel d lapille, y lent 
de tobas encuentran en forma horizontal a diferencia de la Formación aure que 
pre entan ligera inclinación. 

La presencia de afloramiento de diatomítas y lutitas e muy reducido a di erencia 
d los que afloran en la hoja vecin del cuadrángulo de Mazocruz. En la localidad de 
Taccata margen derecha del río Maure) y Qda. eca (al norte del volcán Contomasa , se 
tomo mue tras para el análisis paleontológico cuyos resultado indican una edad Plio
Plei oceno (ver apéndice pal ontológico . 

2.4 0- o 

2. • G O BARRO 

En el pfi ente trabajo se ha realizado una diferenciación en el origen de la lavas 
estableciendo lav de tipo fisura! central (estrato volcán) y e tructura dómicas que están 
presente en la ordillera del Barro y en el Altiplano. 

En el extremo de la hoja de aure s ha establecido que previo a la in alación 
de alguno aparatos volcánicos como el Llallahua y el inacara ob erva nivele de tobas 
no consolidada oto 2.12) ó como los depó ito piroclástico que se encuentran a la 
b del Volean uri, que corr sponde a areniscas volcáni de color gris oscuro con 
estratificación. 

lavas de tipo fisura! muestran mayor recorrid debido a su baja vi co idad 
com la que se oh rva próximo a Tarata entre Jos río Ticala y hacavira (Foto 
2.13). 

La pre encia de estructuras dómi se oh ervan a la base de algunos aparato 
volcánico como el Domo lava del Cerro Quenamach que cubr a los depó ito de la 
Formación pillune (Foto 2.14) o en la parte interna del Volean uri (Foto 2.15). 

morfología de esta estructura dómica e variada y depende de la vi cosidad del fluido 
como la que se oh rva en el cerro Tab eolio (Foto 2.16), el análisis petrográfico d la 
mue tra 167 rep rta una ande ita microporfiritica oto 2.17}. 



Parte de la 
cuadrángulo de 
altiplanicie. 

rdillera del Barroso se puede ob rvar en la esquina O del 
aure, y una erie d aparatos volcánico que di tribuyen en la 

El análisis de dades radiométrica ver apéndice de edades radiom ri , revela 
que la edad d est grupo de rocas volcáni varia entr 6 5 a 3.0 m.a lo cual pon en 
evidencia que la actividad efusiva lavica tiene un amplio rango en el tiempo geologico 
comprendido entre Pli ceno y Pleistoceno, es decir que fue una acti idad episodica, 
quedando t davia mucho trabajo que hacer al detalle en pecial efectuar m dataciones 
que pennitan una mejor conocimiento obre dicha actividad. 

o tudios macroscópicos de las mu tra y los estudios petrografico indican 
que se tratan de lav de compo ición predominantement ande itica a traquiandesitica, y 
lo resultado químico mue tran una tendencia calco-alcalin ver capitulo 

2.5 

2.5.1 urupuruni - lOO 000 - o ) 

Rocas volcánica que muestran una caracteri ica muy especial de pre entar e en el 
campo a manera de domo algo conve o y que se le puede recon cer en las imágenes de 

l!élite, p r u forma de presentar e han ido denominadas como estructur de Domos 
volcánicos ( imple y compleja , el vulcanismo e de naturaleza extrusiva originand en 
alguno ca o un volcanismo estrujado como resultado de un aseen o lento del magma y 
parcialmente lidificado, debido a este e trujamiento la paredes de estas estructuras 
pr ntan estrias y en gen ral tienen el asp cto de una t rta, algunos domos presenta cierta 
fluidez en superficie originando d m la as. n la imagen de télite l techos de estas 
e tructuras presentan formas corrug d debido al movimiento, lento de la lavas. 

l erro Purupuruni e una mu stra clara de e te tipo de estructuras dómicas (F to 
2.18 , también como el que se ob erva en lo cerro Palluta y Chillipiña próximo a la 

laguna iri, y los dom del nevado asiri próximo a Localidad de Paucarani en el 
extrem urde la hoja d Maure. 1 quimi m de e tas rocas indican que on de naturaleza 
dacitica. 

na datación de roca del volcánico Purupuruni (Cerro Purupuruni) reporta 100,000 
año y e taria compr ndido en el Plei t ceno sup rior. 

En necesario indicar que previ a la in talación de los dom se produjo una 
actividad e pi iva que dio origen a de ' itos piroclástico r pre entados por 
acumulacione de tJ b de extensión reducida como la que se observa en la l calidad de 
Mamuta, cubi rto por lava de composición dacita a ande ita, debido a la forma de u 
emplazamiento se deduce que domos han rellenado antigua depresiones. n lo 
mapas a la escala 1:50,000 e detalla en forma ma preci su distribución areal . 



Foto N° 2.18 Vista panorámica de los Domos lavas del sistema volcánico Purupuruni (denominado Cerro Torta). 



2.5.2 orma ió Pa m P u ra ') 

En la imagen se ha p dido diferenciar este afloramiento de rocas volcánicas que 
presentan una coloración oscura y de reducida ext nsión que con tituye el cerro del mi mo 
nombre ubicado en la part sur del cuadrángulo d Maure. r; on producto de la 
actividad volcánica m reciente ocurrida en la regí · n., lo cuál se ha comprobado 
ob rvándo que los derram Jávicos e tán cubriendo material morrénico. 

1 volcánico Paucarani viene a constituir una seri de omo lav se encuentra 
rellenando una d presión orientada de te--o e aproximadamente, lateralmente 
extiende cubriendo en partes morrenas o repo and directamente obre rocas del volcánico 
Barroso, esta unidad ólo ha reportado en esta hoja y e muy restringida u extensión 
(F o 2.19). 

2 .• 3 pó it Mo uvio 1 ciare • 

En la imagen satélite puede apreciarse que lo depósitos morremco y 
fluvi glaciare ocupan grande extension s en el cuadrángul de Maure y en la parte nort 
de la hoja de Antajave, han delimitado como una ola unidad. 

Lo límites entre las morrena y fluvioglaciare no iempre son bien definjdo éstos 
último n u partes más elevad están constituida p r material algo más grueso 
consistentes de aren gruesas, gravilla gravas y de m nor proporción de bloques y 
fragmento grand s las dimen ione de e tos materiales van di minuy ndo hacia 1 partes 
bajas donde predominan las arenas y gravilla finas formando horizont definidos de poca 
e ensión y espesor, comparando las ímágene interpretadas con la publi ción an rior deJ 
cuadrángulo no se ha encontrado di repancias mayore . 

2.5.4 D pó ito nti uo • 

Entre el sector Baiio de !achaca y nchachiri y a amb márgenes del río 
Maure e pre enta aflorando en forma restringida acumulacione elásticas ubred ndeada 
a subangulo de régimen probablemente fluvial, donde lo lítico IJegan a alcanzar h a 
40 cms d tamaño y cuya composición va desde ande ita a dacita que rre ponden a rocas 
del Grupo Barroso y al cuerpo dómico Purupuruni, y sobreyaciéndole arena de grano 
grueso compacto. 

e ob e a que este paqu e tiene un espesor prom dio de +/- 10m, donde además 
el ancho de esta acumulación no brep los 50 metro de afloramiento, y aunqu no se 
ob erva con claridad u relación con 1 roca volcánicas adyacente , e infiere que trata 
de acumulaciones elásticas antigua que rellenaron el paleo-cauce del río aure. 

Estos depó it tien n la particularidad de presentar matriz ilícea de color marrón 
claro haciéndola muy compacta, dánd le además la apariencia d ser rocas má antiguas, 



0 2.19 Se observa al ti ndo 1 volean- omo Paucarani y en primer plano coladas 
de lava de corto avance debido a su visco ·dad. 



afloramiento similares también se han encontrado en el sector medio de la quebrada 
hunjara. 

E to e ha interpretado como un pale tennalismo corre pondiente a un campo 
geotermal ocurrido en épocas pasada . 

2.5.5 D pó ito AJu i es eci ot 

on depósito el ' tico de acumulación actual. lo conforman depósito eólicos, 
material fluvial, coluvial y aluvial, tienen poca amplitud pero e encuentran di tribuidos 
ampliamente en el área de Maure y Antajave, donde forman una cubierta uperficial que 
cubre la relaciones estratigráficas y structurale de las rocas subyacente . 



Teniendo en cuenta el comportamiento estructural, pueden di ingirse tre unidades 
estructurale con características propias. ig. 3.1} 

3.1 o· dad stru turaJ O cid en tal 

e ubica en el extremo de la boja de aure, comprende altitude que van desde 
3,400 a 5,200 msnm. corr ponden las mayore altitud de la ordillera del Barroso y 

iendo a la vez el límite con la unidad estructural central. 

En e tá unidad han ob ado Jo iguiente elemento e tructurale . 

Los má importante s ubican en las formacione Hualhuani, Labra y en el 
volcánico HuilacolJo, el rumbo promedio de sus ej e 35°0, iendo lo flanco del 
anticlinal de la formación ualhuani lo de mayor ángulo. n la quebrada Ticalaco la 
formación Labra pre nta bastante replegado, oh rvánd e la pre encia de pliegues en 
chevron y pliegues dísarmónico , determinándo que el e fuerzo principal tuvo una 
dirección de O hacia 1 

rac:tu 

En esta unidad predomina do i temas principales uno es paralelo a lo planos de 
trarificación y el otro corta perpendicularmente al ant rior formándo una disyunción en 

bloques pri mático , la mayor cantidad de e tas fracturas deben a e fuerzo tensionale . 



3.2 n·d dE tn.tct ral e tr 1 

a unidad tructural e ubica en el altiplano y corre ponde al 80% del área d 
estudio, siendo la cota promedio d 4,200 m nm aproxim damente caracteriza por la 
pre ncia de num ro o aparato volcánico , lo cual n estaría indicando que el 
comportamiento estructural corre ponde a una fase di t nsiva. n po la fall qu 
pueden er observada en superficie debido a la cubierta tanto aluvial como fluvioglaciar 
que forman lo volcánico . 

o principale elemento estructuraJe que se pre ntan en e ta unidad n: 

li u 

La fonnación aure pr senta ligeros buzamientos que en la mayoría de lo casos no 
pasa lo 1 ff' a e cepción en el ector del cerro Huancarama que n el lado y hacia el río 
Maure e observa una discordancia progre iva con la formación Capilluni, donde las capas 
pre ntan ángulos may re de 25°. La fonnación Capillune se p enta subhorizontaJ en 
toda e] área de estudio. 

Las fallas ob e adas en ésta unidad son de tipo tensional, e presentan 
principalmente en los volcánicos del Barro o y Purupuruni, donde la falla Pacollo s la m· 
saltante e ubica entre los cerro Pacollo y orpresani, tiene una dirección promedio 5°0 
aparentemente el bl que occidental ha de cendido con respecto al bloque oriental, esto hace 
supon que se trata de una alta de gravedad de alto ángulo con poco desplazamiento 
ertical. E tructu de similar rumbo ob ervan en el cerro Isca-añaque y Alto de 

Poma, n donde en las imágenes de satélite e observa que los derrames lávico presentan 
bloques con ligeros de plazamíento inestrale . 

abe mencionar la hip tesis previa al pre ente informe, de que el i ema volcánico 
Purupuru · e emplazó en una d pre ión tectónica de dirección 5° aproximadamente, 
donde las fracturas desarrollada con el mi mo rumbo observadas en la pampa Mamaraya y 
en la pampa Purupuruni e tarían rel cionadas a fuentes termales como la que e ubica en el 
Jugar denominado alachaca. 

La po ición que ocupan los volcanes oravico, hila, Jucure Buarahuarani y 
Condorpico ugieren un alineamiento que pueden corresponder a una zona de 
fracturamiento a lo largo d la cual han formado dicho aparato v lcánico . 

3.3 nid d troctura Ori ntal 

sta unidad se ubica al te de la hoja de aure y al orte de la h ~a de ntajave 
lo conforma ro olcáni del Grup Tacaza. Presenta do element principale : 
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Pli oe 

Solo e ob erva un flanco de un pliegu que esta constituido de roca volcánicas 
to afloramiento volcánico forman parte de un eje de anticlinal de rumbo - E, u 

flancos buzan en promedio 300, al ob rvar la imagen de atélite e puede notar que este 
cuerpo presenta do plunge uno al O y el otro al E. 

ractoras 

Pre nta do 1 principale el más antiguo tiene una dirección 0- y el 
más recient un rumbo N-S. 



CA ITULOJV 

OTECTÓ 

En el sector uroeste de la imagen de satélite correspondiente al cuadrángulo de 
Maure, se ha observado lin·eamientos que afectan a lo depósito morrénico e incluso a las 
Lavas que forman parte de la Cord'l er.a del Barroso. Los estudios de campo han 
corroborado la presencia de ésta fálla reciente (Foto o 4.1 y 4.2) que presentan un rumbo 
promedio NS y guardan mucha relación ·con el emplazamiento de lo Domos en especial 
con lo Domos del Pururpuruni, dejando ver la presencia de una cáiWU1l magmática no 
muy profunda y a activa lo cual queda también demostrado por la presencia en superficie 
de aguas termales de alta entalpía. 





alias del tipo normal ue afectan a las lavas e inclu 
amaraya rro Quequesane). 



APITUW 

Para tener un mejor conocimiento de las unidades volcánicas que afloran en el área 
de e udio, han realizado 15 análi i químicos de rocas efusivas qu corresponden 
mayormente al Grupo Barroso, cuyos resultados se pre entan en la tabla 1. 

Se ha empleado el diagrama de Innocenti . et. al. 1982 , en el cual plotearon los 
contenido en porcentaje de Hice versu po io de 15 muestra con resultado de análi i 
químico obteniendo como resultado que 1 muestras se agrupan principalmente en la serie 
calco-alcalina con alto contenido en potásio y la mue tra D-55 que corresponde a una 
toba d la Formación encca e ubica en el grupo de la ri lita (Figura 5.1). 

Para el presente estudio también se usó el diagrama de alcali total versus sílice 
(T ) en donde también se plotearon los contenidos porc ntuale de lo componentes ya 
mencionados de las quince muestras obt niéndose la figura 5.2, n donde s puede 
apreciar que la composición quimíca d nu ve muestras agrupan principalmente hacia 1 
límite uperior del grupo de las ande itas, dos muestr alcanzan lo límite inferiores de 
1 traquiand ita , i mi mo e ob ervan dos muestras de dacitas que corresponderían a 
eventos locales y finalmente se pr ntan dos mue tras la GD-55 y D-39 que se ubican 
en el grupo de las riolitas. En la figura 5.3 se presenta La ubicación de e as mu tras. 

En la figura 5.4, e ob erva el pJoteo de tres muestras en el diagrama de ílice 
er u K20, e to tre análi i corr ponden al trabajo realizado por la MOMB HO 

GAI GAK JUT U HOS (JAP , en su estudio "Geochemical investigation of 
th e ntral andean volcanic zon southem Perú" (1982), en dond puede notar que la 
mue tra M -11 mu treado en el cerro Titire, y la mue tra M -14 que corresponde al 
cerro Quequesani, se ubican en el grupo de las andesitas con alto contenido en potásio. 



La muestra -13 proveniente del lado ureste del cerro Purupuruni, se agrupa en 
el campo de una dacita rica en potá io. Para la ubi ción de las muestras ver la figura 
5.3. 



ABLA1 

Cuadrángulos de Maure (35-x) y tajave (35-y) 

COOIGODE Si02 Al203 Ti02 ca o MgO j Na20 K20 ~ MnO Fe203 H201 os~c PxC 
MUESTRA % % % % % % % 1! % % 'Yo '% 

GD-55 71,160 13,50 0 ,33 1,46 •0,35 3,60 4,'91 1 0,03 1,69 0,78 1,105 
GD~56 6110 15 50 1 1,25 '4,58 1 378 3,87 ~.es 0,58 6 ,01 006 1 0,10 

G0-167 169,60 17,30 0,91 5,50 1 267 3,51 2,192 0 ,10 -6 ,40 0,1 2 o 4:9 
GD-1'68 58,70 16,40 1,00 5,43 3,54 1' 3,4.2 2.48 1 0 ,01 7,78 0,29 0 ,55 
·G'D-160 58_.70. 1660 122 4,25 422 1 392 2,22 1 0,12 802 0 .25 0,34 

' 
GI0-166 163,80 15,70 '0,76 4,51 2,00 1 3,93 3,34 0 ,01 4,44 0,23 0,79 ' 

·G0~128 161 ,00 _16,90 1,03 ~96 - g_. 38 3.43 3,11 177 5,69 0,27 1,21 
GD-89A 59,50 1 - 17,10 1,05 5,1,8 2,91 3,63 3,1'8 0,10 6 ,10 0.13 0 ,58 

' G0-70 62,50 16,10 0,98 3,42 1,71 3,78 3,73 0,13 5,23 0,52 1,53 
GD-72 59,60 18.,10 0,78 4,79 2,05 3,78 2.94 0,09 ' 6 ,03 0.,28 ~ ,19 

1 

Go.60 59,20 16.,10 1,12 ' 5,45 3,,55 3,46 2,•63 0,52 1 6 ,72 0,19 0,51 
GD452 58,20 15,70 0,89 6 ,29 4,47 3,23 2,76 0,'111 1 7,23 0,13 0,58 
GD-92 59,20 16,00 1,14 5,75 2,7'9 3,25 3,12 0,10 1 635 1 0,34 1~62 
G0-39 69,20 15,00 0,46 2,12 0 ,53 3,'97 i 4 ,27 0,108 2,27 0 ,33 1,09 
GD-36 66,80 16,70 0,45 3,54 0 ,56 4,14 3,53 0,09 2,54 10,12 1,10 



UESTRAS DEL VOLCA ICO BARROSO EN EL 
CUADRÁNGULO DE AURE Y ANTAJAVE 

1 N• Muestra 1 K20 % Si02 o/o 

G0-55 4,91 71,6 
GD-56 2,85 61 ,1 
GD-167 2,92 59,6 
G0-168 2,48 58,7 
GD·160 2,22 58,7 
G0-166 3,34 63,8 
GD-128 3,11 61 
G0-89A 3,18 59,5 
G0-70 3,73 62,5 
GD-72 2,94 59,6 
GD-60 2,63 59,2 
G0-62 2,76 58,2 
GD-92 3,12 59,2 
G0-39 4,27 69,2 
GD-36 3,53 66,8 

Gráfico de K20 vs Si02 
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MUESTRAS DEL VOLCANICO BARROSO EN EL 
CUADRÁNGULO DE MAURE Y ANTAJAVE 

( N° Muestra 1 Na20 % K20 % 1 SI02 % 1 Na20+K20 1 
GD-55 3,6 4,91 71 ,6 8,51 
G0-56 3,87 2,85 61 ,1 6,72 
GD-167 3,51 2,92 59,6 6,43 
GD-168 3,42 2,48 58,7 5,9 
GD-160 3,92 2,22 58,7 6,14 
GD-166 3,93 3,34 63,8 7,27 
G0-128 3,43 3,11 61 6,54 
GD-89A 3,63 3,18 59,5 6,81 
GD-70 3,78 3,73 62,5 7,51 
GD-72 3,78 2,94 59,6 6,72 
GD-60 3,46 2,63 59,2 6,09 
GD-62 3,23 2,76 58,2 5,99 
GD-92 3,25 3,12 59,2 6,37 
GD-39 3,97 4,27 69,2 8,24 
GD-36 4,14 3,53 66,8 7,67 

Diagrama de alcalis total vs silice 
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AYORES 

CUADRÁNGULO DE MAURE (35-X) 

ELEMENTO COOI'GO 
M_C-11 MC-13 MC-14 

' s;o2 57,56 64,48 58.,77 
TI02 0 ,86 0,80 '0,82 

·A1203 18,64 16,31 17,21 
Fe203 2 ,67 1,69 2,48 

' 

FeO 4,81 3,04 -4,46 ' 

M nO 0,10 0,06 0,_12 
MgO 2 ,44 1 2,10 3,21 
Ca O -- - --

16,54 --- 3,98 - 11 6,58 
Na20 3,'94 1' 4,03 1 3,76 
1<20 2,18 1 3.,29· 

1 2,42 
H20+ 1 0,00 0,00 1 0,00 
H20.. 1 0,00 0 ,00 0 ,00 
P20S 1 0,26 0,21 0 ,18 
Total ' 100,00 100,00 100,00 

Gráfico de K20 vs Si·02 
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Actualmente la actividad hidrot rmal en el área expr en superficie por 
manantiale calient y fumarol . dicionalmente, encuentran zonas de alteración 
argilica, inter de sílice sínter de carbonato y brecha explosi as hidrotermale . recarga 
d lo acuífero uoede por la infiltración de agu de precipitación que migran a través de 
fallas y fracturas a unidades geológica permeable . Durante su migración, las aguas e 
calientan por el calor de la activid d volcánica, provocando su conducción hacia la 

perficie a través de zonas permeables (r cas fracturadas y/o falladas) . E tas zonas 
permeables son relativamente e rechas. 

6.1 A 

La di tribución de los manantial s parece tener un control tectónico regional, 
relacionado a si temas de fall andínas (NW - S ), antiandinas y -S. 

1 largo del río aure se puede iar afloramientos de aguas termale como 
Calachaca, Putina y otra que indican que taria controlad por un si ema de 
fallamiento, NW -S , n tro caso lo manantiales están confinado a riachuelo 
orientados que a u vez reflejan elemento tectónico por ejemplo la quebrada Chungara 

. Esto puede índicar que lo estrato sup rficiales son relativamente 
impenneabl 7 dejando el cen o de la aguas olamente por estructuras permeables como 
son lo fallamiento . Casi en todas las zonas de fuent geotermales, se nota una amplia 
distribución de inter que se refieren a depo itacione producto de concentraciones de 
ílioe y borato que tienen origen en la actividad hidrotermal. 



La zona de la Bor.ate a, e tá comprendida e tre la quebrada Putina GTande, Pampa 
de Chjllicolpa hasta 2 Km. aguas abajo de los Baños Calachaca, donde se observan terreno 
plano-ondulado oompue to por depósitos de origen aluvial y tluvi,oglaciar que han ido 
·cementados por sílice de agua tennaJ.e de un campo geotennal extenso. Actualmente se 
restringe a la zona de La Borater-a ,en la Pampa de ChiUicolpa, oon presencia de suelos con 
contenido de boratos. n ésta área sobresale las terrazas ubicadas en ambas márgenes del 
rio Maure en el sector de los Baños T~ermales de Calachaca donde se observan. unas capas 
de areni cas de color beige muy ilicificadas, horiwntes delgados de sílice y 
conglomerados fu rtemente cementados. Otra zona correspond _ a Chijtacape Pampa- Pilar, 
Pampa - Pampa de Maure - Qda. Cbun_gara - Lipitaca - Juntupujo -Tarepiña - Conchachiri -
Quilvir·e. 

a presencia de paleotermalismo e ob erva en la actualidad en la zona de Qu.iane -
Qda Cbungara ~ luntupujo. E común encontrar en esta rona de pampas, depó itos 
tluvioglacia.res y aluviales, estratificados, muy cementados por un sinter de color oscuro. 
con contenido de manganeso. En la Qda. Chungara se ·observa que los depósitos de sínter 
s' · cios cubren a un.a secueocia de travertino. 

sta relación de sinter con travert~ o es única en a ZJona, lo cual se interpreta como 
Ull cambio relativamente brusco de ,e anaciones de aguas bicarbonatadas por aguas 
alcalino cloruradas. 

6.1 ÁLIS. QUÍMI O E ISÓTOPOS 

Las aguas pueden clasificarse en aguas cloruradas, sulfatadas y bicarbonatadas 
(Figura N' 6.1 ), las agua cloruradas tienen temperat.ucas hasta '90° (punto de ebullición 
en la altura), PH neutro y contenido de cloruros hasta 8,500 mg/1. La agua ulfatadas y 
bicarbonatadas muestran temperaturas más bajas, bajos contenidos de cloruros y PH ácido 
o neutr-o. 

os antdlsis de i ótopo revela que las aguas cloru~ada repre etttan un régimen 
profundo de ori.gen meteórico. Las aguas sulfatadas y bicarbonatadas son .aguas que se 
formaron po la inte acción de gase volcánicos con agua subterráneas poco profundas 
(PH ácido) o representan aguas subterráneas enriquecidas por evaporación (PH neutro). 

Las fuentes de la oratera, Kallapuma, Qda Chungara, Quiane y Juntupujo. 
pertenecen a a fam · ia de las aguas ·cloruradas · ódica • u ~contenido promedio de Cl es 
~proximadamente 1,300 mg/1, su P promedio es neutro (6.'9) y su tempe atura se 
encuentra entre 20° y 90° C. Las aguas de Puti:na Ckande muestran un carácter Sulfatado 
Sódicos y Cálcicos con un PH promedio de 6.5 y temperaturas entr~e 55° y 80° C. Las aguas 
de Copapujo y Paucarani son de la familia de Bi,carbonatados Sódicos. Las aguas minerales 
que afloran en la localidad de CoUpa no han sido estudiadas, por lo tanto no se tiene 
información al respecto. 
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ME T ARIO LO E TUDI P& O LÓG O 

n el pre ente estudio e recolectaron 03 muestras de rocas de diatomita y lutita 
tumcea, para realizar estudio de la micro fauna de las formacion s Maure y Capillune. 

Los resultados del estudio paleontológico no permite establecer que la microfauna 
presente en dicha mu stras, son de amplio rango de edad comprendido entre el Plioceno -
Pei ceno, y que el ambiente dond d sarrollaron corresponde al lagunar (Tabla~ 1 ). 



TABLA N° 1. RESÚMEN DE LOS ESTUDIOS PALEONTOLÓGICOS 

CODIGO LOCALIDAD COORDENADAS DETERMINACION OBSERVACIONES 
HOJA N E MtCROFAUNA EDAD AMBIENTE 

GD-145 Taccata 8101283 397098 Surilla sella FRENGUELLI Ptio-Pielstoceno lacustrino Abundantes frustulas de Surirella sella , 
Maure Melosira ítalica (EHRENBERG) SIMONSEN Plio-Pieistoceno Lacustrino especie característica de ambientes 
(35-x) lacustrinos. 

GD-7 Qda. Seca 8116782 428128 Melosira italica FRENGUELLI Ptio-Pieistoceno Lacustrino 
Maure F~llaria lapponica GRUNOW Pilo-Pleistoceno Lacustrino 
(35-x) 1 

GD-54A Tripartito 8066188 449790 Meloslra italica (EHRENBERG) SIMONSEN Pilo-Pleistoceno Lacustrino La muestra corresponde a una diatomlta, 
Antajave Rhopalodia gibba (EHRENBERG} Pilo-Pleistoceno Lacustrino con abundantes frústulas del género ' 

(35-y) Surllla sella FRENGUELLI Plio-Pieistoceno Lacustrino Meloslra, la asociación determinada es 
1 

Epithemia zebra (EHRENBREG) KUTZING Pilo-Pleistoceno lacustrlno característica de ambientes lacustrínos, 
Fragilaria lapponica GRUNOW Plio-Pieistoceno Lacustrino y sei'lalan un rango de edad Plioceno -
Cocconeis lineata EHRENBERG Pilo-Pleistoceno Lacustrlno Pleistoceno. 
Melosira distans ver. Alplgena (GRUN IN Plio-Pielstoceno lacustrino 
VAN HEUREK) 
Fragilaria leptos tauron (EHRENBERG) Pilo-Pleistoceno lacustrino 
O. MULL 
Rhopalodla gibberula (EHRENBERG) Pilo-Pleistoceno Lacustrino 
O. MULL 1 
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RESÚMEN DE ESTUDIOS PETROG ICOS EN SECCIÓN DELGADA 

0 lCODtGOI UNIDAD 1 CLASIFICACIÓN J CO POSICIÓN (%) 1 TEXTURA LOCALIDAD l 

1 GD-73 Gpo. Barroso Felsna CLASTOS: 20 Granular Rosario de 
!MATRIZ: 80 Ancomarca 

2 GD-129 Gpo.Barroso Felsita MINERALES: Granular Próximo a Capaca 
Cuarzo 10 fina 
Magnetita 5 
MATRIZ: 85 

3 GD-8 Gpo.Barroso Andesita porfirica MINERALES: Porfírica Parte sur del cerro 
Plagiodasa 44 Luca 
Piroxeno 5 
Magnetita 1 
ldig a trz 
MATRIZ: so 

4 GD-9 Gpo.Barroso Andesita porfírica .MINERALES: Porfírica Parte sur del cerro 
Plagiodasa 50 fluida! Luca 
Lamprobolita 10 
MATRIZ: 40 

S GD-11 Gpo. Barroso Andesita porfí rica MINERALES: Porfírica Parte sur del cerro 
Plagioclasa 40 Huancure 
Horbfenda 10 
Piroxeno S 
MATRIZ: 45 

6GD-22 Gpo. Barroso Traquiandesita !MINERALES: Porfírica Domo derca de 
PI loclasa(1) 15 traquítica Ca paso 
Plagioclasa(2) 84 
Lamprobolita 1 
Biotita trz 

7 GD-25 Gpo. B rroso Andesita porfírica MINERALES: Porfírica Cerro Chila 
Plaglodasa(1) 40 seriada 
Piroxeno S 
Magnetita S 
B otita trz 
MATRIZ: 50 

8GD-27 Gpo. Barroso Andesita porfírica MINERALES: Porfirica Cerros Tipuncarane 
Plagioclasa 35 seriada 
Piroxeno 5 
MATRIZ: 60 

9 GD-38 Purupuruni · Microaglonerado MINERALES: Microaglomerádica Pampa Trtire 
Plagioclasa 20 
e· ita trz 
CLASTOS: 20 
MATRIZ: 70 

10 GD-39 Purupuruni Andesita vitrea MINERALES: Porfidoclástica Pampa Titire 
Plagioclasa 5 
Biotita trz 
CLASTOS: 40 
MATRIZ: 55 

11 GD-41 Purupuruni Andesita vitrea MINERALES: Porfírica Pampa de Uaitire 
Plaglodasa 30 
Sanidina ttz 
Horblenda 10 
s ·otila 5 
MATRIZ: 55 

12 GD-42 . Purupuruni Andesita porfí rica MINERALES: Porfírica Frente a Mamuta 
Plagioclasa 5 
Biotita 5 
CLASTOS: 20 
IMATRlZ: 70 
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Dataciones de rocas volcánicas en la hoja de Maure. 
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