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1 presente informe final e circunscrib en el contexto de revi i · n y actualizaci · n del 
cuadrángulo d llave 33- a e cala 1/50,000. El levantamiento geológi o e ha reali do 
tomando como referencia el mapa ge lógico del cuadrángulo en mención a e cala 1/100,000 
elaborado por el IN EMMET ( royecto Integrado del ur 1983 y la delimitación de la 
diferente unidades litológicas. La unidade aflorante e han delineado por u rele ancia 
textura, drenaje morfolo í t nalidade , etc ob ervada en las imágene telitale de 

bandas 7, 4, 1, (RGB a e caJa 1: 0,000 y en la fotografías aéreas de lo 1 O vuelos e i t nte 
proporcionados por el la ratorio de teledetección del G T. Durante la ejecución de 
la re p ctivas campaña e ha de arrollado un control exhaustivo de campo lo cual no ha 
permitido elaborar con ma or grado de sensatez y detalle el informe final . 

columna Litoe tratigráfica del área de e tudio, comprende unidade del iluro -
evónico al Reciente 

La ecuencia má antigua ilurico- D ónico e tá representada por el Grupo abanilla 
conformada p r lutita , areni ca y olcánico e n un contacto ba al de e nacido eguido 
discordantemente por lutitas gri e , caliza cuarcitas del rupo Yura del Jurásico upen r

retáceo In eri r. 

retáceo está repre entad por las capas roja de la m. urco la areni ca 
Ang tura que on probablemente equivalente laterale , la caliza yabaca la m 

ilquechico, é ta última unidad tal ez con tituya parte del cretáceo tardío conjuntam nte e n 
la parte inferior de la formación unañi . El PaJe · geno representado por lo depó itos p lítico 
y areniscoso de la Fm. Munañi, Jos depósitos molá ico del Grupo Puno 1 olcánicos del 
grupo Tacaza. El Mi ceno por los derrame ande itico del Grupo illapaca el Grupo aure 
con tituid por edimentos lacu trin que gradan a · cuencta lcánica hacia la parte 
supen r. 

Mio eno Pli ceno Inf. está repre entad por los volcánico enea y depó ito 
volcáni edimentario de la fm. apillune. n tanto que el Grupo arro o e n 
morfoe tructura de domo la a e trato olcán y flujos lavico de exten ión regional en u 
ma oria con tituyen un compl ~o lcánico a ociado a lo aparato volcánicos Benca i Pichu, 
u icados en la zona ur central de la hoja de Ila e, en u conjunto están a ignado al Plioceno 

uatemario seguido p r lo depó itos lacustrino de la formación Azan aro a ignado al 
Plei tocen . El Holoceno está pr ente n 1 depósitos morrénico , fluvio glaciare algun 
depó ito afl rante de terrazas antigua para culminar con lo dep ito aluviale reciente 

Por otro lado e plantea el de arrollo de una di cusión estratigráfica que abarca el tema de 
las unidade lit e tratigráficas pue to que e han considerado nue a unidades para el área de 
trabaj (Formación alizas abaca , ilquechico, uñani, enea, apillune, Grup Barro o 
con u re pectiva divisiones mom e tructurales , registrad en el cuadrángulo de llave "' - , 
n proyección hacia área adyacentes cuadrángulo de azo ruz, Juli y Pichacani 

re pecti amente) . 



1.-

n el pre ente informe se ,expone eJ trabajo correspondi·ente a la Revísión y Actualización 
del Cuadrángulo de llave y ,que se circunscribe principalmente al registro de campo de la 
diferentes unidades que afloran en ,e te Cuadrángulo ( IJave 33X) dicho levantamiento se realizó a 
,escala /50000, utilizándo e además mapas de imágenes de satélit fotogra Las aéfl as y tomando 
como referencia principal. ,el mapa geológico elaborado por el INGEMMET a escala 1/100,000 en 
d marco del Proyecto Integrado del Sur. As' m'smo se desarrolla el maroo estratigráftoo y 
,e tructural. 

abe destacar que para la elaboración de este infom1e se ha requerido de la ,evaluación 
bibliográfica disponible referido aJ tema en mención. 

El área de estudio e encuentra ubicado en el Sur del Perú dentro de las siguientes 
coordenadas geográfica . fig. N° 1 ) : 

16° 00 - 16° 30 atítud ur. 
69° 30 - 70° 00 ongitud Oeste 

De acuerdo a la demarcación política actual del Pats, ef área de trabajo forma parte al 
departamento de Puno, provincia del CoUao, abarcando una ex~ensión aproximada de 3025 Km2 
apro . 

MAPA BA E E IMÁGENES EMPLE DAS 

Se han utilizado imágenes satelitales de bandas 7. 4. 1,( RGB) proporcionadas por el 
laboratorio de teledetecdón del GEMMET. e cala l/100 000 y escala 1/50 000 

Fotografía aéreas de los 10 vuelos existentes. 

apa Geológico a escala 1/lOO 000 del Proyecto Integrado d·el Sur.(l G MET . 

Base topográfka digitalizada por el GEMMET (Fuente dell.G.N) . 

ce 

· 1 acceso a la zona de trabajo (cuadrángulo de llave) ~e logra siguiendo la siguiente ruta : 

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

Uma- Arequipa- Moquegua- llave. 

1 irna- JuHaca en vuelo. La ciudad de JuUaca está interconectada oon las pueblo aledaño 
mediante vias terrestres. 
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La localidad de llave e tá conectada por el ur con una carretera, en proce o de a faltad 
n la cuidad de Puno, también con la ciudade de Pomata, Zepita, rapa, Huaracone 

Quencachi, arumas y Pilcu o 

lO PREVJ 

1 primer e tudio que e tiene conocumento e de . R NDI( 1902), quien realizó un · 
e tu dio de las aguas termal e de lo alrededores de Ocuviri. Posteriormente DO ( 1914 
JAW R KJ 191 dieron a conocer la pre encía de rocas Jurásicas en el área. o trabajo má 
importante del altiplano de la cordillera fueron lo de 1946 y W LL( 196 
Posteriormente la comí ión de la carta geológica acional de TVTL ( 1965) WTL 
GAR 1 ( 1962 establecieron la e tratigrafia del enozoico y que fue utilizada en todo el Perú 
incluyendo los uadrángul adyacentes al ur del área de e tudio y que n de crito por 
MARO O y D L P O 1966}, GAR l 1978 y G 1970). 

ODODE TRAB J 

El trabajo correspondiente a la egunda campaña de campo, e circun cribe al e ntrol in 
situ de la unidade e tratigráficas que afloran en el uadrángulo de llave de 
u características y atributo lit 1' gico , e tructurale posición e tratigráfica y m rfl 1 ía entre 
tr . 

1 cartografiad e ha lle ado a cabo a e cala 1/50,000, m diante la diferenciación de la 
unidade litoe tratigráficas por sus diferente rete ancia en las imágenes satelitale (te tura, 
drenaje, tonalidade de e lor, morfología, Lineamientos e tructurale entre otr de banda 7, 4. 1, 
( RGB ) proporcionada p r el laboratorio de teledetección del G T, p r el análi i d la 
fotografia aérea de lo 1 O vuelos exi tente , a í núsmo e ha procedido al reconocimiento de la 
unidades in situ, le antamiento de columnas e tratigráfica • eccione sedimentologica , 
medicion de rumbo y buzamiento , mue treo de la diferentes unidades Litoe tratigráfica para 
datacione: radi métricas así como para análi i de r ca total. 

ánchez Y.· Alejandro ago 

ORD DO 

Tng. Jaime Zegarra , Ing. iro Bedia 
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1 ., Hurtado 
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1 cuadrángulo que abarca el área de e tudio. se encuentra ubicado en la región ur del 
Perú, paleogeograficamente s encuentra dentro de la zona de platafi rma zona de tran ición entre 
las ub cuencas: ura Putina dentro de la cuenca iticaca. 

Geográficamente éste sector tá comprendido en el Altiplano en un 90 % la ordillera 
Occidental en un 10%, 

HTD O RAFI 

a red hidr gráfica que drena la uperficie comprendida en el cuadrángulo materia de 
e tudio, forma parte en su ma or exten ión de las ubcuencas del río Ilave y en menor medida del 
río Zapatma, lo cuales discurren u aguas directamente al Lago Titicaca. sta ubcuenca lla e 
e tá conformada por numero os ríos que alimentan al río llave y lo ma representati que 
di curren por la zona de e tudio on: el Rio gua cali nte Río Grande, Río Zapatilla, Ri 
Huenque. ig. {2 

LIM G 

En general hay dos e taci ne principale la cuales son condici nadas por la top grafia , 
dando un "clim cordillerano" un " lima altiplánic " 

El "clima e rdillerano" puede er di idido en do tip , el de Puna y el de alle El 
clima de puna tiene un ré imen de e tacione similar al Altiplano teniendo los mese m frío 
entr Mayo y etiembre con temperatura que de cienden ha ta lO o bajo cero. La 
precipitaciones máxima e dan entre etiem re y arzo entre bril y go t e registra la 
menor plu io idad. 

1 "clima altiplánico" tiene un periodo frío entre ayo 
mucho viento. s temperatura máxima se dan entre Octubre 
me e con la má ima precipitación 

gasto, e te ultimo me e n 
Marzo coincidiendo en e to 

l tipo de egetación e el Ichu y pequeño arbustos denominado Tola sobre lo 3900 
msnm y el uiñar y Qui buar que son utilizado como material de combustión. 
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orfi e tructuralmente el área de e tudio está comprendida entre las altitude d 
4900 m. egionaJmente e tá delimitada por el ste con la ordillera Real de Bolivia por el e t 

con la ordillera Occidental. La ladera ccidentales de la rdillera Occidental están drenada 
por lo río que vierten sus agua al céano acifico. En el altiplano los río on más largo con 
mucho meandros y vierten su agua al ago iticaca. 

En el área de e tudio e distinguen do mega- unidades Fig. 3 : 

o T .-
Constituye una cadena m ntaño a con una dirección preferencial 0- , con pi que 

pueden llegar a los 6000 m, iend la mas altas el e ad de Ampato (6288m .. n.m) E ta 
cordillera fu afectada por la glaciación Pleistocenica n comunes los valle glaciare n el 
área de estudio abarca apena un 10% y cuya altitud llega apena a lo 4900 m .. n.m. a vece 
aparecen pequeña altiplanicie de drenaje sub paralel a ub radial. Dentro de e ta unidad e 
distinguen : zona de alta cumbre, zona de vaJJes glaciare . 

L IPL 

una morfología e tensa que e de taca de la otra por tener superficie ubhorizontale 
y/o ligeramente ondulada , con flanco de suaves pendiente La topografia e ua e, drenaje 
variable d dendrítico, ub paralelo, y en sumidero, con que rada de relieve moderado n la 
partes baja abrupto y accidentados en la parte alta as áreas donde pred minan la caliza 

ya aca la t p grafia e baja con cerros contorneado mu di tintivos en las imá ene atelital . 
La área de las planicies son mu con picua y con tituyen el resultado del rellen rápido 
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as unidades titoestratigráfica aflorantes en 1 área de estudio regí trada son descrita en 
forma detalladas en e t.e capitulo incidiendo principalmente en sus características litológicas, 
estructurales y morfológica a í como u edades relativas y sus correlacione e tratigraficas ta 
unidades tienen un rango ge cronologíco que va del ilurico- Devónic al uaternar·o. 

G OCB ll.,L 

1 1 nombre fue dado por 
Cabanillas 40 km. N SO de Juliaca. 

WELL (1949) a una ecuencia de crita en el área de 

Esta unidad .exhibe us mejore afloramiento en el sector or Occidental de la h ~a de 
llave a escala 1/ l 00,000 en las localidade de atan Ccollo, acienda ommn, · ho ~ eh ~one 
( 416 000, 8228000 mue tran contrastes distintivos en las fotografias aérea e imágene satelitaJe 
con un drenaje sub- paralelo con una textura suave, tonalidad gri claro y hacia la zona de 
Llancacahua esta unidad pre: en a un drenaje de ordenado y textura gro era con alguna zona 
empinadas por presencia mayor de "cuarcitas Taya- Taya" (L UBA HER, 1978), que le da mayor 
resistencia a la ero ión (424000, 8220 000). 

stos afloramientos a manera de pequeños remanent·es abarcan apena un S% del área de 
e tudio. n la hoja de llave 3 x a escala 1/ 0,000, en el cuadr:ante l , se ubica en el vértice O y en 
el cuadrante IV en el értice 

itología y ro or 

El Grupo abanillas consiste mayormente de lutita grise , verdo a claras a grises claras, 
intercaladas con ub arco a de grano fino a grue o y nivele de areniscas cuarcítícas en [a parte 
· uperior, en el Cerro Llancacahua se exponen niveles conglomerádicos finos cu o cla tos on 
cuarciticos y andesíticos, también se observan niveies volcánicos gri verdo o de naturale.za 
andesitica. En el erro · a1lanca esta unidad e tá compuesta de limoarcillitas gris violácea , 
intercalada con cuarcita gris blanquecina , e ta e erosionan en planos a man ra de laja 

O O 1 ), los granos de cuarzo que han sido estudiados por el Pr ect Integrado del ur, 
muestran extinción ondulante que evidencia que la fuente de aporte fué un intru ivo metamórfico 
En el ector de Llancacahua e ob rvan alguno cateos con presencia de carbonatos de cobre, 
malaquita, azurita y venilla de cuarzo. 

Esta unidad se presenta altamente disturbada y tentativamente ·se estima un gro or de 200 a 
300 m. Regionalmente e observa el mapa paleogeográfico (Proyecto integrado del Sur 1993) 
donde se tiene un mayor de arrollo, para el Grupo Caban.iJJas. en el Centro y Sur del · erú. 

xiste un afloramiento al costado de la carretera en el ect r de allanca d nde ·e ha 
medido 1 SO m de cuarcita gri e en e trato delgado fracturado intercalado con ni ele 
limoarcillitico gri ioláceo a gri verdo intensamente replegados, e han estudiado los planos 
de clivajes S l y los planos de estratificación O y se ha determinado un sinclinal abierto. 
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ontinuando p r la carretera al costado derecho se observan alguno uerpo and tti 
gn verdosos a manera de diques. to cuerp olcánico e pihttcos e idenctan las primera 
manifcstacione de fracturas en el cratón Brasileño por donde emanaron derrame volcántc de 
ttpo fi ural a ociado a ub idencias de la cuenca D oniana. 

dad correl. ción 

egún, la recole ctón de fó tle por el Pro ecto lntcgrado del ur, tndtca una edad 
Devoniano inf para lama or parte del rupo. ntre lo fósile re ol tado se tiene. Eode onana 
cf.Katzeri, Australospirifer iheringe, tinoptena f. Eschurchertella sp. R ( 197 ) 
rep rta Hamngtonia acutiplicata del silurico uperi r en la parte inferior del Gpo. Cabanillas la 
" Cuarcitas Ta a-Ta a" HER (1978). 

Re p toa su posición estratigráfica, é ta e encuentra mfra actendo dt cordantem nt a la 
forrnactón abacas. e le orrelactona con las areniscas cuarcitas anta Rosa de B lt ta 

rani a, 1972). Es probable que en profundidad soporte a la • rentscas Angostura . pu sta 
afloran en ucho quena a ol 1 Km de la localidad de ata u olla. 

mbient d dim ntadón 

Por las car cterísticas lito! · gt fauna fósil marina reportada por el Pr e to Integrado 
del ur, se asum que el rupo abanillas se ha d positado en un ambiente marino de po a 
profundidad en un clima tropical. gún el mapa de reconstrucción paleogeográfica (Pro ecto 
Integrado del ur, 199 ,pag.21 el área de tudio está comprendido dentro de facies turbiditicas 



acu rdo 1 ob ervación d campo y 1 marco interpretativo estructural, nos advierten 
evidencias claras d despegu de las cal· zas ya baca r el Grupo abanil , m bi 
puede interpretar como r ctivaciones cíclicas d movimientos diferencial del lto ba · 
qu han contribuido a la ·nt.en defonn ción de las calizas Aya a , así mismo se puede 
qu el Grupo abanill en su mayor part con tituyó el amento del " mar ab e " 

Por otro lado, también consideramos que lo cuerpo aislados de la Fonnación abacas 
que e ubican obre 1 Grupo abaniJlas corr pond n a remanen s d como resultado d 

procesos erosivos y que han sufrido l ves resbalamiento . 

R 
n el ár del pres nt studio é ta reconsiderando tratigraficamente que la ecuencia 

definida como grupo lagunill en anterior; e tudi en este trabajo se ume como Grupo ura.. 
La definición de po Lagunilla fu dada por Cabrera y Pet en 1 para roca Jurásicas, 
que afloran en el CuadránguJo de Laguoillas alrededor d la Laguna Lagunill y Laguna ara 

ocha. Fue utilizado también r ewell 1 49 y P rtu al 1 974). 

aflorami ntos del Grup ur , n el área del prescnt tudio n relativamente 
pequeño pero analizando parte del ector d l cuadrángulo d Pichacani, esta unidad ti ne una 
rcl ancia fot geoló ica distintiva d tono pálido, drcnaj ub- paralelo, te tura semi rugosa y 
pr nta buzamientos qu pert necen a la termin i n de un sinclinal 

Lo f1 ramientos princip J del uadrángulo de ichacani (escal 
O p and una pequeña parte a la hoja de v ( cerca a 1 esquina sur occidental 

na ientes del río Blanco (8180 000 , O ) y curso uperior del río olpa Hueco (81 
392000E . o esta zona tán docume tados regi tr d estratos de calizas en la base, 
obr aci ndo ti ne lutitas negras pirit , cerca al tope ñ Jan alternancia de calizas y 

lutitas negras coro ndien a la Form ción Gra a J y uprayaciendo se presenta una 
uencia de areniscas cuarzo con estratificación gada, con algunos resto de plantas que se 

han identificado como Form ción u i y qu pr; bablem nte pertenezcan allimit Jurásico 
- retácico inf. 

1 Grupo Yura e encu otra infray iend a las capas roj deL Fm. urco. n relación 
de di rdancia sobr; yacen lo volcánico aca.za del P 1 g no eogeno. la parte inferior del 
Grupo Yura n e observa, pero es pr; babl que d caos obre rocas paleozoí (Grupo 

abanilla puesto que ell afloran tanto en la hoja d llave como tambien meno de 1 O km. al 
norte de gunillas. 

En el uadrángulo d Pichacani infra e indistintamente al Grupo acaza y al Grupo 
aure. u p r e estima en 100 a 200 m. e ubica dentro de la esquina O de la hoja m a 
cala 1 : 0,000. 

Dougl (1 20 , ha re ortado n e Lagunill y ar cocha: erebratula aff. Perovalis 
'-'U'"'"'h• erin sp. Berma p. del ajociano Inferi r- Jurás ·co medio. abrera osa 



Pete en (1 , 956 han encontrado en la ompu rta al de Puno mmonite Rei kia d 1 
aloviano. 

edad del Grupo Yura esta d nninado como parte sup rior del Jurásico Medio 
( aloviano 

e 1 correlaciona en lar gión de requipa con el Grupo ura d Y enks l ,948), aunque la 
parte uperior del Yura puede pertenecer al retácico Inferi r, ontreras 1 964 . acia el ur en 
la Región d Pachia y Palea, se correlaciona con 1 formación paca del Grupo Y ura del 

aloviano tlson y Garcia, 1, 62) 

Ambi t de sedim 

e asum un ambi nt d dep itación marina, probablemen 1 mar Yura habría cubierto 
gran parte del rea de tudi y cuyos sediment fueron ero ionados por el levantamiento de la 
Tectónica ev diana. 

D crito por Jenks, uenci predomínantem n de fangor rojas, en el ár de 
requipa., en hivay afloran fang litas lamín d , capas de chert, calizas delgad y hacia la part 

up nor se pr ntan secuenci d ar nis ubarcosas. 

En el ector ur te del ár; d estudi , cx.i ten pequeno afloramiento d ta unidad 
denominadas como «capas rojas ere cicas", y que han sido asumidas y cartografiadas como Fm. 

urco. ta unidad presenta una e tructura sinclinal de e nsión regional el cual e pro ecta 
desde el cuadrángulo de Píchacani, localmente presenta replegamíent configurando pliegues 
tumbado . 

ta unidad en el área d estudio presenta una intercalación de limoarcillitas, lodoli con 
arenis d grano medí a grueso a ub arcosas, en l niv les areni cosos y lim rcilliticos se 
reconocen ondulas de corrientes. 1 gro r estimado para esta unidad esta en orden de 1 50 a 200m. 

bi nt d edim nt ción 

Por sus características lítoló 
continental a playero d alta energia. 

Ed d cor ~ión 

esta unidad se ha dep itado en un ambiente semi 

Por po ición estratigráfica se le tgn una edad de Valanginian(}- Aptiano. 
correl ionable con l Formación oraya Abancay y en alguno trabajos se le e rrelaciona con 1 
Fm. Huancane de la uenca Putina. n te informe se le correlaciona con la m Angostura de la 
zona de platafonna. 



ta unid d s describ 
ora n tos cuadranguJos d 

primera vez en el inform d 1 pr ¡yecto int 
unill , Juli ca, uno cora 

do del ur 

n el cu drángulo d ll ¡ye en el erro ucho quena, flora una secuenciad areniscas y 
qu distribuye en orm Jon da con una orientación ().. , se encuentra e ntact faJlado 
con 1 lizas yab cas, es di tinguibl imágene telitales por su ua e xtura, limitado 
en ambos lad por las calizas yaba . En Pampa coni y erro hacapaja existe otro 
afloramiento de ta unidad con un grosor de Om aproximadamente (FO O 2). con tituy o la 

e una cu ncia conglomerádica con clasto ubredond do de cuarcitas y Jim r illitas hasta 
de 1 O cm d sección, mal eleccionados, matriz areni cosa. la tonalidad caracterí tica es gris rojiza 
a rojo púrpu ia la part superior b erva granodecr cencia d nd 1 conglom do fino 
están n menor proporción p dominando areniscas d grano gru o, gri rojizo ro·o púrpura, 
di pu tos en estrato de 2 m. apro . areniscas p en tan atificaci · n gada. hacia la parte 
superior e observa predominancia de areniscas de grano medio a gru o. ta un 
cara teristica muy importante que lo distingue de 1 areni Huancane de la cu nca Putina. 

Fot OAL ALIZ 



Edad corr 1 ción 

n lo referente a sus fenómenos geológicos de limate, e encuentra infra a 1 nd n 
aparente concordan ia a las caliza a aca, la cuales tán mtensamente defonnad con 
pequeño desp gue en el e tor de pampa Lanconi. 

o exaste fauna rep rtada pero en referencta a su posición e trallgráfica relacaone de 
campo con área aledaña se le a igna una edad del eocomiano? 

En el Cuadrángulo d Lagunillas se encu ntra también infraya iendo a las caliz baca 
sobre ace al Gpo. abanillas en relación discordante en el allc de abanillas. 

mbi nte d edim nt. ción 

Las areni ca de la Formaci ' n Ango tura e han depo atado en un mbt 111c 

continental, en una cuen a mestable en un regimen de alta energía (conglomerado 
estratificación sesgada . 

O ID R O E R 

La areni a de la Fonnac1ón ngostura aflorantes en el ector de squcna 
confonnan aparentemente un antichnal o leado pue uno de u flancos de esta e tructura e tá en 
relación de fallamtento normal respecto a la caliza yaba obresaliend en forma 
elongada.(FOTO o e común este tipo de estructuras en arentscas a que e ta on umamente 
rigtdas para qu puedan ser plegada prácticamente en una estru tura mu apretada se asume un 
plegamiento en e tado semi plásti o. 

En el context de su posici · n e tratigráfica, e observa un ontacto norm 1 on un 
tnctpiente despegue de la ormación. a bacas sobre la Formaci ' n Angostura. 

a di tribuctón mu limitada del Angostura cercano a los afloramiento 
abamlla , pone de mani 1esto que el Grupo abanillas e mantu o permanentemente 
to tructural en proc o cícli os d movim iento diferenciale . 



se toma de la localidad de yabacas en el uadránguJo de Julia en l 
carretera Juli - T co. 1 término fue introducido por abr :m y et r n J 6 para una 
ecuencia de cali s y capas rojas. 

e ubica mayormente en el sector ' or- Central de la hoja de llave con reman n~ n 
el s tor or- . o afloramientos más conspicuos y extensos están en los cerros: 

aja Padj acollo, ramani, Quenarire, Llus cce. Lo afloramiento men conspicuo tán 
en el sector E del área de estudio como se pueden o servar en los alred dor de la localidad de 

ave. 

La identificación en las imágenes sat lital , a rofotografi manifi ta un t xtur rug 
morfología cárstica y nsamble caótico. 

ifí 1 gí y " or 

E ta nid d consi ~ mayorm nte d calizas gris s con textura fin y uniforme a veces se 
pr ta n fom1a maci en estratos del dos muy r pleg dos, en el sector de hallollo y 

cocollo e ha reportado niveles carbono o con nódulo calcáreos d 1 O cm d ción, 1' t d 
hojas de plantas también brechas intraformacional . n el sector de Tapaca e oh ervan 

tructura d flujo . n ralment lo oli to tromo que tán involucrad en una matriz limo a 
d color roji o. J esp r de ta unidad le con idera en 200m aprox. Una caracterís ica notable 
en esta unidad el intenso replegamiento en casi tod u afl rami nto oh rvad . OTO 4 . 



e puede considerar do facies para esta unidad: una facies de calizas gris con 
intercalaciones de limoarcillit.as gris rojizas con presencia de yeso y anhidrita que se ubica en el 
sector del área do studio y otra calcárea principalmente hacia el sector O. 

La calizas que se presentan en estrato gruesos están rotos, mientras que Jos estratos 
delgados están inten amente replegados probablemente como respuesta a una diferen ial de 
resistencia a lo esfuerzo , probablemente también al resultado de evento ingenéticos y 
sintectónico deslizamientos . 

e ha medido una ección en Jos alrededores de na e a la margen izquierda del río Da ve y 
es como stgue: 

Fm 

Ba e no on id 

atiza grises apariencia maciza, micriticas, fractura concoidea, 
Estratificación del da de 0.5 cm, a veces estratificación ondulante y 

metro 

estratificación fina ........ ... .................... ........... ........................................................... ....... 4m 

atizas gris plomizas, e alteran por sulfatos, algunas venillas de calcita 
en estratos muy caóticos, apar nl m nte trituradas en fragmentos 
homogéneos lO a l cm a pro .• hacia arriba calizas en estratos crecientes, 
con un ni el fosilífero con restos de conch de bi al os ............................................... 50m 

ecuencia de calizas en estratos bien delgados 1 O cm de espesor hacia arriba 
estrat de calizas mas gru os, de 30 cm aprox, apariencia superficial moteado 
gris marrón, a veces dolomitizado. lateralmente aria de grosor, ha ia arriba 
disminuye nuevamente el gro or de lo estratos de calizas .............................................. 40 m 
Nivel brechoso constituido por clastos gruesos de calizas en matriz limoarcillitico .... .... 30 m 

Limoarcillitas gris erdosas a gris vio laceas y gris azulinas, en estratos muy finos y 
estrat s finos de calizas en forma esporádica. ............................................................... 150m 

al izas grises en estrato delgados y gruesos, muy disturbadas, ausencia de 
restos conchíferos.............................................................. ... .. .......... ................................... O 

dad orrelación 

os estudios de isson (1924) le a ignan una edad ptiana - biana de acuerdo a la 
identificación de fó il encontrados en la localidad de ya acas y aminaca. 

Los estudios d fósiles marinos reportados (TNGEMMET) han llegado a la conclusión de 
que on de una edad enomaniana lo que ha p emitido correlacionar a la formación uticoll 
(Horizonte calcáreo Miraflores) de la parte central de BoJjvia y sur y norte de Argentina. 



e le corr laciona con La cali d la form ción honta de la cuenca yali pu La 
transgresjón marina del ~ taceo lnfi rior- uperior originó la sedimentación marina en mb 
cuencas~ en la cuenca yali com nzó sin embargo en el Albiano siendo de mayor edad y de 
mayor extensión que la tran r ión de la cuenca Y ura (por diacr ni m o . 

calizas yaba 
en di cordancia obr el 

descansan en aparente concordancia sobr La Formación Angostura y 
po abanillas e infrayace en contacto filllado aJ Grupo Puno. 

El presente tud ·o, reporta una serie d fósiles tanto en uente yabaca ( uadrángulo de 
Juliaca , omo en el uadrángulo de azo ruz y el cuadrángulo d flave.La faun es asign da al 

eno aniano.(Aldana -2000 Entre las especi estudiad se tienen: 

drán o d Da e 

eithea sie ersi 
Ex gyra e( . mermeti 

epricardium sp 
ogira cí . menn ti 

ucullaea brevi brc is D 
Mulinoides p. 

ogua p 
ntalium videntalium pau culum 

Torqu iasp 
uadnin ul 

Plicatula cf. 
trea cf . 
ogua sp 

drán lo de Juliaca 

Orthop is cf. O. ítícacana 00 
Vepricardium p 
Exogira sp. 
Fu inus sp. 

&HAYO 

correlación de las calizas yabacas e n el Grupo oho ewell, 1949) de la uenca 
Putina, muy confusa, concordamos con el proyec o integrado del ur en d nominar orm ción 

olamente_ a pelitas y ar niscas roji que afloran en la locafdad de oho que han 
sido datados b ándose en el análisis d carophi , como del aestritchtiano GE y 
qu obfl ya en a las cal · Huatasane del Cenom niano en la uenca Putina. 

La fauna aut · ctona recolectada en l calizas Ayabacas indica una edad ptiano- Albian 
a enomamana. 

Por otro lado, mientras q_ue canzas Hu aoe descansan sobre 1 arenís Huaocane 
del eo · o en 1 c~Putina, pudfendo ser Dogger- Malm (fhi rry emper 2000) la 
Formación yab r ace al Angostura d l eocomiano n la z na d tudio; es vid nte 
que el mar Ayabacas en el lbiano tu o u Jimjtes en L s alrededor s del uadrángulo de Juliaca, 



dond lateralment pasa a 1 formación uni en la cuenca Putin en es cuen el uní soporta 
a 1 areru s Huan ne .. 

evident que 1 lto cturales paleozoi individualizaron do cuenc ura y 
Putin y que las fall Laraqueri y Chupa empezaron a actuar a partir del Jurasico uperior-

retaceo Inferior que fueron reac · da durante la fase dian caracterizada por 
1 antamient epirogenetic y que causaron un cambio del centro de edirnentaeión hacia al 
esta reactivación delimito la sedimentación de 1 lizas yab cas ntre faJJas y 
restringiendo el ingr o del mar yabacas a 1 cuenca Putin depositánd en su lugar una 
ecuencia marino- continental uni y Huancane . 

Durante el enomaniano, n 1 área de plataform , continuó la de atizas 
Ayab cas, es en te lapso de ti mpo el mar yabacas logra ingr; 1 emente a a euen 
Putin ( al · Huatasane ). 

bi tación 

Las lizas yaba han d itado en una z n de platafi nna zona d tran ición 
entre l cuencas Yura y Putina controlada por las fallas ueri y hupa (Klin k y Palacios, 
1983 , de orientación andina O a E, en un régim n tectónico dJ tensivo; en ambiente marino 
(muna fósil marina enton·ca a emi contin ntal niveles pelitico rojo con abundante yeso y 
anhidrita, que indican intermitencias en los in r os y retiro del mar. 

La formación Ay bacas s muestra intensamente deformada en div rsos sectores del 
uadrán u lo de 1la e, también en sobrecorrimiento evidente sobre el Grupo no Grupo aure y 

Grupo Tacaza. 

n las part Jtas de hinta y en 1 quebradas dyacentes 1 calizas Ayaba se 
pres ntan fu rtemente repl gadas y en remanentes islados sobre el Grupo Cabanill . 

e interpreta qu predominantem nte el Grupo abanill y la Formación Angostura en 
considerable exten ión constituyeron el b amento del mar yabacas y debido a 1 reactivación 
post- ngostura del o a b illa s produce la transgr ión intermitente del mar yabacas. 
Posterionn nte continu · el proceso cíclico de re ct:ivación en m vimi ntos diferenciales del lto 

abanill que contribuyó al rasgo estructuraJ emergente de la cuenca ura y z na d plataforma 
así mi moa la defonnación de 1 calizas yabacas. 

n el control de campo no se registra rasgo claros de despegues; in embargo e puede 
inferir un t nu resbalamiento de la fonn ión ya acas sobre el to ab nilla • Lo que se 
advierte mas bi en l z nas alta de hinta, un 1 ve so recorrirniento d 1 Gru abanillas 
obr la cali yaba as. 

plasticidad e ident en las lim arcillitas que se observan en algun ctores no ugiere 
que hubo un m io de olumen (acción reversible ye o- anhidrita) ocasionando un desequilibrio 
entre la pl'i ión lito tatica la pr ión hidráulica. uponemos que cuando 1 calizas estu ieron 
aterrad el yeso primitivo fue deshidratado ocasionand una disminución drástica en sus 

tamaño y d tru ción de us structuras primarias. Posteriormente por esfuerzos t tónicos 



alcanzó un e tado en q u 1 presi • n hidrostática excedió en demasía la p~ión lito tat' ca 
usando una inyección forzad de agua en los e tratos calcáreos ady centes zonas de ilitad 

causando fracturamiento p r la pr ión hidráulica. t explicaría la pre encía de caJizas ro , 
algunas repte das e inyectada por brechas intrafonnacionales y la resencia de bloqu de 
calizas y lím rcilli englobado en 1 Ji s. 

efinida por NE (1945- 1 49 en los alrededo del puebl d ílquechico uenca 
Putina) 
E ta unidad en ta lo lidad e encu ntra configurando el inclinaJ de ilquechjco y m aJ 

ort.e del Pueblo de vilquechico pre enta en estructuras pcriclinales formando anticlinorios y 
sinclinorios an hos. Las facies predominantes de ta unidad en este lugar son de ambientes 
marinos litorales pla eras. 

n la localidad de ceo Jahuira ( ector del área de estudio) se expone una ecuenc1a 
claramente de faci lacu trina- p líticas OTO 4, bien marc das. n te sector e midió una 
eccíón y s como igue: 

B e en e n cto fJ liado con caliza b ca 

Areni e felde pática de grano fino gri violacea a gris rojizas, cemento 
calcáreo n estmt s de un metro apro muy r istent a la ero i n, huell 
de gusanos pirolusitas tratificación sesg da de bajo ángulo, micas, malaquita 
venill de eso intercalado con niveles Iirnoarcillitico muy triturado, de color 

etro 

gri violáceo a gris rojizo, conforma superficies negativas ... ... ....... .... ...... ............. .. .... 200 m 

imo ar illitas gri azulinas gris verdosas en tratos de 20 cm, intercalada 
con estrato de nis grises calcáreas, grano fino, e observan trazas de 
falla, lat ralmente parece engrosarse las aren i cas calcáreas se o serva z.c na 
brecho ...................... ................................................................................................. O m 

ivellimoarcilliti gris verdoso a gri azulino a gri ioláceo dispuestas 
en lamín de en matriz de lodo calcáreo, en laminas fin paralel a 
veces onduladas .......................................................................... .................. ............... 15 m 

Areniscas cal reas gri pardas, grano fino en estrato d 1 O cm de gro or, 
hacia la parte superior una intercalación de limo arcillitas gris verdosas a gris 
anaranjad con niveles cale · reos y lodo litas en estrato de a 1 Oc m 
huella de gusan , pirolu itas, estructuras de disolución en parte up rior de 
los estratos cáreo ........... ................... ................. ................. ... ............................. ... .... 5 m 

trato de calizas gris beige a gris claras, mi criticas. muy compa de O cm 
en laminas delgadas de 3 m interercaladas e n límo arcillitas gri verdosa a gris 
vioJ en estrat de 2 m, la coloración del suelo e gris ioláceo a gri rojizo 
h cia arriba disminu e el tamaño de lo e trato , huellas de gusano , grietas d 
desecación, hu lla de corri ntes ........ .. .. ................................................................... .. ....... 30m 



Lim arcillitas gris erdosas a gris vio laceas y gris azulinas en tratos muy fin 
trat fino de calizas en ti nna porádica ......................... ........................................... 1 O m 

En el s tor de Mulla y quera e registra 300 m del mismo nivel lacustrino con 
horizontes calcáreos muy fosiliferos tán dispu to a veces en laminas, de apari n ia 
bioturbada, hacia la parte superior se tiene 00 m de un nivel pelitico donde e aprecia una 
disminución de las calizas y un incremento de lo ni el peJiticos, ma ormente se re ntan 
cubierto por material cuaternario. 

erca al sector d Queramija que e ubica a 20 km fuera d la hoja de na e, s ha 
reportad la presencia de te mismo ni ellacustrino peroL calizas están muy restringidas y hay 
au ncia de fósiles en este s ctor el nivel inferior comienza con 6 m de areniscas gris violáceo 
propio de un ambiente continental. 

ED ORREL 10 

n b e a Ja i ntificación de char fitas P K Y RE 194 7 , le a igna a 
la Formación VíJquechico una edad cretace uperior. n el contexto de sus fenómenos de limite 
se encuentra sobreescurrida por las calizas y bacas e infrayece en relación de concordancia a la 

onnación Muñani. En el área de estudi entre ulla y quera s f portan fauna fósil qu ha 
ido estudiado p r dana M - •T y que on los siguient : 

ctaeon sp. 
Ectin chilus sp. 

mosp 
ucula sp. 

Qu corresponde a una fauna 'pica de ambiente deltaico lacustrino de salobres. 

correlaci na con los nivel inferiores de la formación asap lea en el erú entral y 
la fin . bota del orte del erú. 



oto 

Foto 6. 



ta nidad fué definida por 194 1949 ce cano al pueblo de uñani, quí 
tá con tituid por intercalacione de limoarcillitas y areniscas, gri anaranjadas a marrón rojizas 

y rOJO úrpura 

formación Munani tiene una presión fotogeoló ·ca distintiva caracterizada por un 
tono pálido plí entando notoriamente planos de estratificación con uzamjentos abruptos debido 

la intercalación d capas de areni , limoarciDitas y en m nor pToporci ' n de conglom do 
fino dispuestas en estratos delgados que lo contrasta con los estrato gru o upra acentes del 
Grupo Puno. u mejores afloramientos se encu ntran en la localidades de Acco Jahuira 1 
444 • apacollo, Jacho yo (8192 O, 442000, Hacienda oniri ( 2 O OO. 4 8000 
Localid d de uallcani, utiri uncuta 8224000,43 000 , uillacoyo, Jonap 

Litolo ' ro or 

onsiste de areni cuarzosas pardo rojizas de grano grueso a fino con estratifi ión gada, 
int rcalndas con niveles de limoarcilti n el orden de a 1 O mts. tructumlmcnte esta unidad 
pr enta predominantemente altos buzamiento en u tratificación en el orden de 400 a 6\r 
grados 

n la lo lidad de utimbo consiste de areni finas d color gris marrón. Las areni cas 
son generalmente feldespáticas (subarco y wackas feldespáticas . 

Hacia el ect r de acapi s ha m dido 800 m de esta unidad, en la parte inferí r e tiene 
un nivel areniscoso de grano fmo, gri rojizo , estas areni cas conforman estratificación esgada, 
algunas estructuras de barras de canal, pequeñas intercalaciones de limoarcillitas estructuras 
bioturbad re to de tallos de planta lguna dunas eólicas dreikanter y desprendimientos 
sinsedimentario locales. 

En el ector de ceo Jauría e b medido una sección estratigráfica de apro~ 800 mts. 

ivel l'moarcillitico gri rojizo a gris violáceo intercalad n areniscas de grano 
fino, gris rojizo a gris ioláceo .......................................................................................... 2 O m 

rcniscas gris rojizas en tratos d cm intercal do con imoarcillitas gris rojizas 
la alteración produce un su 1 r ~izo con algunos de prendimientos ............................... 250 m 

Ar ni cas gris rojizas a gri vi lac e :tratos de metr apro resistente a la 
er ión, que caracteriza r el mbio morfológico que pre enta presencia d grie 
de d ecación drikanter huell de corrientes, huell de gusano , micas, ó ido de Fe 

tratificación esgada d bajo ángulo............................................................................... 00 m 

ol · 



La ormación uñani no r gistra fó il • en ciertas área r portan algun r o de tallos de 
plan • sin mb rgo p "" el paso concordante y transicional n la Fm. ilquechi infrayacente 
de edad r eo uperior (FOTO 7), se asume ara la Fonnación uñani un rango de edad d J 
creta uperior al aleooen tal como lo planteaban , LA y O 
1976 . La relación de limite superior d aparente con ordancia con el rupo Puno. 

mbi t d dim ntacióo 

De acuerdo a las cteristicas litológi de esta unjd d e advi rte que se han depositado en un 
ambiente contin nt l d r im n fluvial a lJ uras de inundación ~ la predominante o urrencia de 
arenlS feldespáticas ugieren una depo ita ion en un paleo clima árido. 



R P O 

ue d rita. como Grupo Puno, p r pnme vez r 1lii 191 , a unas 
areniscas y conglom rados lo cual afloran aJ O de La ciudad de Puno. Luego AB 
RO y P E 6 le da el ran o de F nnación Puno po teriormente esta fonnación fu 
cartografiada ampliamente en Ja región d 1 tiplano por 194 quien le di a e ta 
unid d la tegorí de Grupo. 

n el área del pre ente estudio recon ideramos asp tos estrntigráficos, estructurales y 
litológicos que han de enido en La necesidad de replantear la tratigrafia en lo que resp ta al 
Grupo Pun • pr di d a con id rar 1 nivel infi 'or p liti cal ·reo como 

qu o ign do anteriormente como part del grupo Puno royecto Integrado d l ur 
19 en el present tudi consideramo también que el nivel in e edi del o Puno e 1 
puede ignar como corr p ndient a la Form ción M unan~ por lo tanto r tringiendo solamente 
el nivel sup rior d areni cas y e ngJomerado en estratos gru o e mo Grupo Puno, qu a 
continua i n d eribimos. 

El Grupo Puno tien una e pr ión fot geoló ica distinti a cara terizada por un ton 
pálido a gri · ceo pr entando notoriamente plano de tratificaei n con buzamien o 
moderados C1' a 0 grado de pendí nt • d bid a 1 int rcalación de ca de areni cas y 
conglomerados e n diferente r istenci la erosión. 

u mejore florami ntos en el área de estudio e encuentran en la localid de 
uncuta ( 224000, 4 8000 ant utimbo al ur o te d Siray uancaran hacia el 

ect r sur te. OTO 8). 

Foto 8. P O. S TOR UT o 



t de la 1 calidad de al uta y en el flanco orientaJ del erro atacora sector 
E tudio expone una gruesa secu ncia d esta unidad (extendiéndo 

pred minant mente al uadrángulo de Juli d nde puede ob ervar al Grup Puno con 
buzamiento fuerte que contra ta con la estratificación d la Fonnación Muñani ademá e registra 
un cambio de propiedad fi icas de las r cas mientras qu para la Fonna ión Muñ i 
areniscas on mas diagenizadas muy compactas cuarcitas y facies peliticas importantes en u 

distribución. la rocas del Grupo Puno consi ten en arenis mas friabl elitas y predominancia 
de facies conglomeradicas. 

En el sect r uancarani aflora 200 m de un nivel conglomeradico e n clastos de h ta 1 O 
cm. d ecci n. subredond do a r on de cuarcitas d 1 g tura, lizas d 1 ya cas 
tufo y en del Grupo Puno. 

ya y callincan en nivel in fe · or d sta unidad comienza con una 
blanquecina de 20 m. d gro or encim e tiene conglomerados fino secuen ia to acea gri 

intercalado con ar nis 
de areni cas grano fino a 

de grano grue gris iolác eguidament ap rece una int rcalació 
edio con clasto tobaceos niveles conglomeradic . 

1 ni el to ac o la clave para datar al Grup un que según la datación por ar del 
Proyecto Integrado del ur. da una edad · ocenica. 

n e cerro Jachachoco el Gru Puno infraya< al Grupo Tacaza, pu 
área ( cerro unga el Puno también s porta 1 acaza mientras ue al 

ruara Jaque el Pun infrayac al iJJap 

hacia el O de ta 
de ta área cerro 

n la localidad d utimbo (819 000 420000 . · ta nidad aflora discordante obre la 
Formación uñani, e distribu e también en el cerro Huancarani y la quebrada al jahuinna. 
con esto rasgo estructural de di cordan ia reconocible en. uperfic1e se di tribuye en e ten ión 
limitada con aproximadamente 8 km. de longitud.(FO O 9 . 

Los nglomerado pres ntan clasto 
in olucrad es amplia, i tenemos: caliza gris 
cuarcitas de La formación Angostura y r niscas 
en una m triz renisc carb natada. OTO 1 O) 

cuya litología de lo de esto fragmento 
similares a la fonn ción yabacas. í mismo 
is vi láce del Grupo Puno, tod englobados 

e ha medido 400 m os de este conglomerado en el erro Huan arani y como s•gue: 

p o m 

Arenisc gris violác de grano fino en estratos de 1 O cm. 100m 

Di cordancia angular 

Grupo Puno 



onglomerado con clasto de tamaño d O cm de sección anguloso principalm nte 
de areniscas gris iota , con menor contenido de calizas gri o u ubredondeadas 
de tam .. o hasta 2cm.de ección en una matriz areni cosa calcárea eviden iando alta 
energía de transport y con avalan eh sinsedimentarias muy localizad .. ... .. ... ...... ... 20m 
Conglomerado con cla tos del tamaño de cantos principalmente de areniscas gris 
violáceas, subredondeadas matriz areni e calcárea, e oh rvan el tos p queño 
de calizas. e aprecia una di po ición regular de régimen aluvial. ....... .. .. .................. 1Om 

Intercala i n de conglom rado gru o conglomerad fino. b sicamen e tiene el 
mismo comportamiento arriba descrito pero con la diferencia en la naturaleza de lo 
clastos que hacen mas cuarciticos por un a ntuado cambio de dr naj del río 
ancestral, e mantiene el porcentaje de calizas y también ma · areni co calcárea. .. . 10m 

dad y correlación 

E ta nielad no es fo ilífera, sobreyace di ordantem nte a la Forma ión uñani e 
infrayac discordantemente a los volcánico del Grupo acaza y illapaca. 

te Grupo podría ser correlacion d con la ormación Huanca, u'lacollo y vol ' ni 
Quella co del ur del Perú, í mismo con el Grup olqui, onnación Tan tara, · ó Blanco y 1 
volcánico anta árbara d La zona central d l Perú. Tambi ' n puede ser correl cionado con los 
ni eles superiore de la formación alea del erú entral y la Formación o uegua inferior 
de La región costera d 1 ur del Perú, y La ormaci n ahuarango de la zona Oriental del Perú, 
también con iderado en parte equivalente al Grup oro del orle de Bolivia. 

La edad del Grupo Puno es incierta pero 1 evidencias disponibles sugieren que la 
edimentación ocurrió durante un lapso que a probablemente d 1 Eo eno al ·oceno. egún 

dataciones e ectuadas p r el Proyecto Integrad del ur y los controles de campo indican 
tentativamente para el Gpo. Puno una edad posterior a la formac 'ón uñani del cretaceo sup.-
Paleoceno y anterior al Grupo Tacaza no). 

bient d 

sta unidad se ha depo i do en un ambiente continental de r imen fluvio-aluvial y 
luvional conglomerad s. areniscas inmaduras y grauwaca . E evidente que e ta unidad se ha 

depo itado e un context d característi intramontanas. 

probable que lo njveles de conglomerados gruesos 1 calidad utimb que sobre acen 
discordantemente sobr la formación uñani e ha d po itad durante las d levantami nto 
asociado tectónico durante el Paleógeno. La acumula ión de estos sedim nt en 
cuencas subsident levantadas prob blem nte por fall contemp ' n con la edimenta ión 
permitieron de ta man ra la curnulación local de e tos sediment (derrumbes) en áreas 
adya entes a alto tructurales, con cambio mu marcado en la red d drenaje de) río traJ 
con lto régimen d transp rte. 



DEL GR P O 
FORMA lÓ 



ste nombre fue empleado por primera vez por , (1946 , 1eod utilizado 
fo _almente por NEWEEL (l949), descr'biendo una gruesa secuencia de rocas volcánicas en Las 
proxHiljdades de la Mina Tacaza 

Los volcánicos acaza se encuentran desde la parte Sur de Puno a través de Cuzco, 
Apurimac, hasta :yacucbo, a o largo de la ordiUera Occidental ~ e describen ~como derrames 
lávicos de bli cbas de flujo y aglomerados andesíticos de color gris verdoso a marrón violáceo oon 
inte calac·ones d tobas ·o ' t'cas y andesitica,asi oomo también dep6 hos lenticulares compuestos 
por conglomerados finos , 

La expresión fotogeol.ógica de ésta Unidad no es ·característica y varia considerablemente, 
depe diendo yo ente de su litología, buzamiento. grado de alteración y morfologia, por 
ejemplo en la esquina ' O del área de ~estudio presenta una textura rugosa probablem nte por 
cambio de litología. Por otro lado. las rocas volcánicas muestran laderas ~escarpadas. stos 
afloramientos muestran generalmente elevaciones con pendientes más suaves con tonos 
relat(vam n pálidos y trazas de ' stratificación definidas. 

ito og ·a y rosor 

Los mayores afio miento se observan a S1 del Cuadrán ulo de Pichacani, se proyectan 
aJ ,cuadrángulo de lla . donde isren ar·o at.loramiento ai lados y de regular extensión que 
podrian tener oonex;ión en profundidad pues están c~ubiertos en su mayor parte por los olcánicos 
Barroso. e les puede observar en la localidad de Vilaca:lla oerro Parivioo, Cerro Yungany (436, 
000, 8204, 000}, Ceflio Pin · · (396, 000,8208,000 ). en el cerro Vetatuta. Cerro Huicocane, cerro 
Pantlvioo, en la parte inferior def cerro ahua Cahuana alrededores de la localidad de Catarine, 
también en el curso medio a superior del ruo Blanco (392000 81 7~6.000). 

En e!l oerro Belauta y Ocuyanila ecuenc·a del rupo Tacaza consiste predominantemente 
de rocas andesiricas gris verdosas a gris marrón de textura afanitica. se ero ionan en forma de 
lajas, presencia de óxidos de Cobre y pequeñas estructuras amígdaloides. n los alrededo es de la 
localidad de Tioacollo hay una intensa alteración (malaquita .azurita, crisocola etc.). 

En las panes altas del cerro Pmarire las secuencias son tobaoeas gris blanquecinas a gris 
anaranjadas intercalada oon niveles estratificados de tufos gris blanquecinos dispuestos en to 
de 5cm apro . poco r~esistentes a la ero ión. que le da una relevancia foto geológica muy distinti as. 

AJrededo es de la localidad de atarine el Grupo Taca.za ta muy mineralizado con pirita. 
óxidos, micas y un alto p so especifioo. n scachune se observa un bm de mediana dimen ión 
con presencia de magnetita, pirita y abundante oxidación. 

En la hacienda 'ivicane-aflora 1000 metro .aprox. de esta unidad (FOTO 11 ). consi.ste en 
la bas.e de una secuencia coog.lomemdica, gris ·olác os, matriz de arenisca arcosica calcárea de 



grano no, los el to y n menor proporción areni gn 
vi lá y calizas grise de h ta 8cm d ión que lo diferencia d los conglomerado del 
Grupo Puno). cía la parte uperior e ob ervan niveles de aglomerado volcánicos y flujo de 
brechas y lav piroclásticas gri blanquecin seud - tratificadas con nivel de alteración con 
malaquüa azurita. 

1 

d d co 

El caza e ncu otra obre ciendo al grupo Puno e infra cieodo al Grupo 
aure y al Grupo illapa fonnación Huenque . 

n eJ área típica las data i n dan entre 20 y 26.51 m.a. ( ligoceno uperior) 
y en el área de la mina Tacaza, tá datada en 21 .1 y 17.65 m.a. 

1 Grupo acaza representa event volcánicos en el tran urs del Oligoceno Tardío 1 
Miocen edio. 1 con idera como el epi dio volcáruco eno:zoico má antiguo y de gran 
extensión. 

bi nt d im nta ióo 

La acumulación d Jos sedimento d la parte inferior de los vol ni acaza repre enta 
el relleno de un cuenca intramontan la cual pudo h r ido controlado e tructuralmente por 
fallamientos en bloques muy imitar al ambi ti de sedime ta i ' n del Grupo no. Lo ti d 
la erupci ' n v lcáni po t rior varían de flujo vi co o una activid d vol ruca plo iv la que 
produjo secuenc' de pirocl tos, tobas y una umulación d e nizas ol ni en un transporte 
aéreo. 

Fot 11. o ODELGR LAHA IEND lL E 
1 
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1 término illapaca proviene de la 
Lagunillas fue denominado inicialmente por 
La ordiiJcra illapaca al orte de agunill 

illapaca al O del uadrángulo de 
L 194 ), aflora principalmente en 

oto . eologícamente es not río los tono gris v · oláceo a gns os ur siendo éstas algun 
Lavas cortas de menos de 1 O km. de longitud, mue tran farall nes escarpados distinguidas 
fácilmente en 1 fotografías a ' reas. También po ee drenaje sub paralelo, por la apa nt 
horizontalidad po ee una r le ancia fo og 1 • gica cara t rística.. 

y ro or 

La ión típica medida en el e rro iltapaca hico en cuya cumbre aflora una dacita, 
iendo mejor vi ta desd el valle del río Verd cerca de la hacienda de huruma. tá registrada 

principalment de asalto and ítico gris curo. n el ur Puno e reportan t bas volcánicas d 
omposición riolíticas. tobas son de color blanco gri · ceo rosad , afanitíco y están 

intercalad con areni cas toba ea d grano medio a grue o. 

is n atlorami oto d esta unidad en forma muy aislada en el rea de estudio, se 
reportan afloramientos n el cerro An rjaqu , ha ienda Antamarca. ha ienda iraya y cerro 
heca~ dood tán constituidos principalm nte de tobas blanquecinas textura afunitica a veces 

porfiritica con algunos derrames lavicos con litoclastos de areniscas violaceas y de volcánico 
hasta 5 cm de sección con un pesor de 300 m aprox. n mue tra de mano e distinguen: 
plagioclasas, cuarzos y menor proprcion de biotita. ambién en eJ cerro Janca olio se ha 

rtografiado esta unidad debajo de la fonn ción uenque siguiend el criteri orfo- Lit 
tructural. 

Un aflommient muy distintivo del Grupo íllapaca se ob erva ce11 al río Hu nque, 
consi te de bloques d tob d hasta 3 metro de sección intercaladas con algunas la a 
andesiticas porfiriticas en la base FOTO 12 . Las tobas contienen bl ques de andesitas ub 
angulosas a ubredond das englobadas en una matriz tobacea de grano grueso a medio La 
erosión intensa de os materiales ha formado pin culos y cantilado verticales que es una 
ca terística muy distintiva d ta unidad y que constituye la parte inferior del Grupo iUapaca.. 
'ambién se ob erva en el cerro alachuane (8196, 000, 436 000 y cerro hiara Jaque 192 000, 

O. 000 donde lo bloques de tobas son de menor dimensión. e le atribuye una erupción tipo 
tl1 mboliana como la causante de los grandes blo ues englobados dentro de este material 
olcánico. n el cuadrángulo d Maz Cruz u afloramientos también conforman enorm 

pináculo que le da una topografía muy di tinti . En te informe e le con idera como Grupo 
illapaca. 

d y corre ción 

Datacion radiométricas de K- r dan una edad entre 1 .6 m.a. e asume que la 
erupción del olcánico iUap ca e ha producido durante el ·ocen up. 

ta unidad orrelacion ble con la ormaci · n Huaylíll de La reg1 ' n de Pach · y Palea por 
Wils n y García (J 962 solamente por u posición estratigráfica y litología. 



En el área d tu dio. ta unidad d a discordantem nte sobre el upo Puno po 
Tacaza e infrayace en discordancia al Grupo Maure y rro . 

mbi t d im tació 

ta unidad volcánica eh producido por un actividad viol nta de tipo tr mboliana (form ión 
u nque , con poco contenido de volátil y que durante su tran porte ha ido englobando 

peq ñ clasto de r i cas p~ i tentes ( rup Puno . 



RE 

Y AR lA 1962 para una ecuen ia 
al Grupo Barro o, en el área d Palea en el sur del erú. 

1 ) para definir una secuencia pre- Grupo arroso 
de u re en el ur del Perú y que eguido p r 

t li 1 por u textura uave, drena·e ub 

Regionalmente el grupo aure e di tribuye ampliamente iguiendo un rienta i n NO- E) en 
el ect r del cuadrángulo de Pichacani, uina O del cu drángulo de Puno ector 
del cuadrángulo de Lagunillas y el sector central del cuadrángulo de ondoroma. n el área de 
trabajo ha d limitado atlommi nto islados alin das con orientación pr fercnciaJ 0- , as1 
tenemos: acienda utip acienda baruyo. erro Huillacamana. cerro cheta, pam all 

an • olino all ocalidad de ncachí te. Lo tratos del grupo 
h riz ntal n muy t ri ti que 1 

yab ) forman generalmente 1 lade de aJgun 
escalonadas a manera de terrazas. 

IZ 
D O 

12.3 

forma escarpas 

RRO 



Litoló · cam nt tá m puesta mayormente de sedim nto l u trino , predominando 
limolitas, limoarciBitas fangolitas caliza delgadas con alguno niv 1 de areni , 
congJomerado y tob . s dimento n de colof s típicam nte gri anaranj do a gris pálido . 

e estima un csp or promedio de 1,000 m. 

La calizas del Grupo Maure n típicam nt de grano muy fmo gri blanquecinas a gris 
pálidas y a marrón pálid • g neralmente laminadas, bien estratificadas. La as del po aure 
comprenden may nnente d itas. 

n la haciend Antajav y lacanne e o erva en la base un gruesa secuenci de nglomerados 
pertenecí ntes a la parte marginal d la cuen Maure, constituid r el to d 

and ita calizas, areni cas, englobados en una matriz d arenisca ro calcárea de una 
tonalidad gris anaranjado. Hacia La parte superi r e observan ni el t baceos s udoestratificado . 

faci de conglom rados del aure se ubican r a lo limite de la cuenca 
Maur . ha medido una ección en la localidad de arios y es como tgue : 

Ar ni ca de grano fino , gris marrón a gri anaranjado, matriz tobacea 
poco consistente, bajo p o specifico. 

Lim arcillitas gris marrón n alguno nivel arent 
po cont nido de material tob 

Areni ca cuarzosa d gran fino, gris blanquecin p o resistente a la ero i ' n 

r (m 

l. m 

1.5 m 

se ero iona aJ grado de arena, di puesta en estrato delgado O. 5 m 

i el de caliza gri verd a, micritica 0.2 m 

Limoarcillitas gris marr · n muy d leznabl con d ndritas O m 

Caliza reni co gri blanquecina a gris verdo micritica 

ivel tobaceo gris blanqu ino 

atiza gris v rdo a gris blanquecina en e trato delgados intercalado con 
i moarcillí gns marr n 

O. m 

0.2m 

2.0m 

eh medid unas cción de ma de 1 000 me os en la lo Jidad de Huilacaman y e com •gue: 

E p or m 

imoarcilli gn r ácco, intensament fracturado 2.0m 

ivel de limo cili inte caladas con areni gris rosadas grano fin a 



grueso, con alguno fragment de volcánjco d 2 cm de sección, clast , 
de tobas d 20 cm en un 10% a manero de barras de canal, 0.0 m 

ivel grano d reciente d areni cas, grano medi a fino hacia arriba una ecuenc1a 
limoarciJ(jtas gris ro ' ceo, lat ralmente ha men congl merad fin , 
ubred ndead 1 O. 5 m 

Areni ca cal ár grano fin , gri la.nquecin 
corrient , pfi encia d niv 1 tobaceo d 20 cm de p 10.0 m 

ivel tobaceo gris blanquecinos, de influencia lacu trin d · it d cenizas 
en trat de 5 cm de gro or, delgado en forma lamina, huella de corriente , 
micas, poca cantidad d óxidos 10.0 m 

Intercalación de fangolitas y limoarcíllita areni de grano fino, estratos 
delgados mar de flujo tratificaci n fin ondul nte 10.0 m 

ivel cal · o con matriz obacea, gris blanqu inas, en estratos d lgado , 
Venillas de cuarzo, más r is nte a la r ión, ha ia arriba calizas en estrato 
del dos, e n enill de cuarzo tratificación fina y ondulant 1 O.Om 

ivel conglomerádico fino gri marrón, haci arri a nivel areni co o gris 
blanquecino a gris beige limoar illi en lamin delgadas, grietas d 
desecación mi , gran decrecencia 20.0 m 

i 1 calcáreo n tratos delgados, gris blanquecino , micriticas, con algunas 
oquedad , trat creciente, gri de d ecación forma up rfi i 
resistent a la ero ión, int r Lado con nivel s de areniscas de grano fino a 
limoarcilliticos de color gris marrón gri blanquecjno 100.0 m 

ivel Limoarcillitico, gris ro ' ceo, algun nivel areniscosos, grano fino, con 
cemento lodolítico, intercalado con e trat del d de tob y tufita gris 
blanquecinas, alguna barras d canal, s disgrega en lajas, e trato de reciente 1 00.0 m 

Areni t bacea gris verdosa de grano fino pr encia de Fe mi , n p quet 
d m tros apro fragmento volcáni verd , a gris yjoláceos d 1 acaza 
d e apro d s ción, ub angulo , fragment de and i , t d el 
conjunto po ee una con i tencia fuerte 60.0 m 

ivel tobaceo gris blanquecino 0.0 m 

T gri verdo a con pr encia d 
d canal pasa transicionalmente a 
a veces en form lajosa. 

d conglome do en fi rma de b 
d cali d 1 a 1 cm de gro or 

glomerado volcánico conte iendo bloqu d t blanquecin a gris 
Verdosas en una matriz de ceniza en el ni el intermedio se observa una secuencia 

O.Om 

delgada de ilicifí ton n rill perla 30.0 m 

reoisca tob gris p da. en tra d lgado con presencia de barras de canal, 



tratiñcación gada incipi nte, in rcalada con nivel calcáreos muy delgad 
m· r i ten tes a la erosión que 1 niv 1 pelitico . Hacia la part uperi r tufi 
gris blanquecin laminaf s, s altera produciendo un uelo blanquecino. 

alizas gris blanquecin en estratos delgados gri de d ecacióo, huellas d 
er i n, grietas de di o lución, superficie rugo a, pre encía de oquedad , v tilla 
de calcita. 

cniscas gris blanquecinas grano fino, en estratos delgados subhorizontal , 
con pequeno ni el tobaceo ( trato decreciente . 

Areni ca tobacea, grano gru o mal s 1 cionado, hacia la parte intermedia se 
obse un nivel conglom rádico, hacia la parte superior areni grano grueso 
di minuyen los conglomerados fino . 

lntercaJa i n de nivele to ac o int rcalado con cenizas di pu tasen láminas 
d lgada pre encia d algunos bl u ili ificados, hacia arriba flujos 1 vico 
y cenizas con aj o pecifico y pr ncia de tobas retrabajadas dond e 
ob rvan granos de material tobaceo 

Intercalación de pequeñ niveles calcár con areni gri blanquecinas a gri 

70.0m 

8.0m 

40.0m 

O.Om 

100.0 m 

marró intercalado e n limoarcitlita y lodolitas con pequeños nivele congl merádicos 
fino h ci 1 parte superior tobas retrabaj da n areni cas tobaceas intercaladas on 
horizontes cal · re , u e le da una morfología caracterí tica p r las salientes que se 
obs rvan por la diferent resi tencia a la rosión del m terial pelitic y el calcáreo 400.0m 

Di ordao ia 
olcá · o arro o 

La cuen ~a superior de la Formación Maure litológicamente esta constituida por 
derrames lávico and iticos, intercalados con tobas pir lA ti (2 cm. de sección) de color gri 
blanqu cin los fragmentos líti on de naturaleza toba y gru · uencias de flujos de 
cenizas masivas con i ente de Japillis y pequeño bloqu en una matriz de ceniza qu ha 
rell nado una superficie inicial probablemente poco accidentado uperfi ie dejado por un medio 
lacustrin te relleno horizontalizó en gran medida y .. pr paró,. la u rficie para la inm di 
depositación de l forma i n nca. puede interpretar mo un mod lo d tipo Pelean de un 
vulcanismo explosi o inici 1. dep itado a grandes distan i del centro volcánico así mi mo una 
int rcalación de tob con cemento de cenizas depo itadas en las part di tale , evid ncia 
transpon sub aéreo d de el foco emisor. ami nto 1 considerado por el Pfi yecto Tnteg do 
del ur 19 n 1 presente tudio es reconsid do como la secuencia superio del Grupo 
Maure) 

Ed d rrela ió 

n el área de tudi el Grupo aure d can di cordant m nte sobre el Grupo illapaca 
el Grupo T caza e infrayacc en la misma rel i · n aJ la formación en y al 

Regionalm nt e ta unidad desean di cordantemente sobre el Grupo ura y la orma ión 
Murco en el sector O del cuadrángulo de Pichacani, hacia el s tor or- occidental del mi mo 
cuadrángulo sobreyace discordantem nte al Grupo acaza e infrayace al Grupo arroso. 



la ecucncia del Grup aur le asigna una d Mi énica entre y 12 m.a. en 
base a datacion : (Proyecto Integrado del ur .Detenninaciones de edades K- de 10.2, .O y 

.8 m. son obtenidas en las lavas del Grupo ure en ma epa y al oeste del erro Japasaira. 

mbient d edim otacióo 

ta unidad se ha depositado en un ambiente lacustrin restringido, con ausencia notoria d 
corriente fuerte edimento de grano fino en estrato delgados a muy laminados) y un 
vulcanismo subaereo contemporáneo, la pres n ia de conglomerados están ubicado en la parte 
marginal de la cuenca n este infonne s reportan resto de vertebrados. 

orma 

sta unidad h ido cartografiada por el Proy cto Integrado del ur (19 como 'embro 
Arocpunco vinculándolo al evento Bencasi en este informe e le denomina como olcánicos 

enea. 

Lo afloramientos de ta unid d forman e en cap de ignimbritas di puestas en form 
subh rizontaJ . e ro i nan ti ilment condicionan una topografía mu di tintiv con carpas 
ub vertical y n disyunción column r muy notoria. 

n 1 imágeoe telital y fotografias aéreas se presentan n textura sua e, tonalidad 
claras gri blanquecinas y la alta reflectancia d bido a 1 alteración de ignimbri mue tra 
ademá drenaje ub dendrítico a sub aralel . 

itolo ía ro or 

us mej res aflorarnient están n el s r Occid ntaJ del uadrángulo de llave a e la 
111 0,000 1 hojas 1 y a escala 1/ O 00 en el sector sur con unas tob más ldada y de 
mayor gro or alcanzando en ste ector un 1 O m. p uliaridades ant mencionadas ma 
una uperfície superi r blanquecina capas de ignimbritas alteradas son utilizada como guías en 
el cartografiado n el área de estudio. 

E ta unidad generalmente infrayace a La formación Capillune (Casamiento ll, Proyecto 
Integrado del ur y br a a la onnación Maure, también e ocuentra sobre aciend al 
Grupo acaza. 

Regionalmente se aprecia como una unidad que aflora en forma sub horizontal y con tante 
FO O 14 . or u esp or constante homog oeid d litol gica sin variación ap eciable, e 

int rpreta com un solo e ento probablemen de muy corta duración d enfiiami nto imultaneo 
cons ·de ble exten ión. 



Forma · ón a ill e 

La form ción pillune tá mejor e pu to en el s or d J ár d tudio, e le 
pued diferenciar de 1 unidades infrayacentes por u cambi abrupto en su topográfico resp cto a 
la fonn ión enea, estos afloramientos s obs rvan en 1 s alrededores del erro Cahua ahuan 
en los alrededores de la localidad de T ypil cerro hullpa y cerro uymini collo, etc. e le 
pued diferenciar de otras unidad por u uave pendien . n el cerro ahua ahuana y cerr 

cullooe, sobreyace a la form ión en que llega a adelgazars conside blemente. 

"tolo • y ro or 

Litológicament registra niveles constituido p r tob pi11 icas 
(2 m. de ección) de color gris blanquecin 1 lítico on de naturaleza tobacea y también toba 
retrabajadas así mismo gru as ecuenci de flujo d cenizas masi as que ha rellen d un 
superficie inicial pro blemente p co accidentado superficie dejado p r la ci lacu trino . e 
puede interpretar m o un modelo d tipo P 1 o de un vulcani m explo ivo inic ·al, depo itado 
a grandes distanci d 1 e t:ro olcánico, así mismo una intercalación de to con cem nto de 
cenjzas d positadas en las part< dí tal , evidencia transporte sub éreo d d el fi emi r. 

v nto pr enta J misma caracteristica r 'gim n qu controlaron la depositacion de la 
secuencia superior del Grupo Maure. 



GR B o 

L cordillera del arro o e ubica en la O del cuadránguJo de Palea, donde 
ubica el área típica para la formación Barroso r O y G C (1 2). ta unidad 
consiste en and itas, donde las tobas d minan sobre las lavas. Po t rionnente IVIL 197 
lo ele a a l categoría de Grupo definiéndola como una secuencia que compr nde todas las r 
volcánicas posteriores a la fonnación apillune y ant nore a la ultima glaciación. En el área de 
estudio e incluye a t da las rocas volcánicas y vu]canoclá tia~S posterior al aure y anteriores 
a la ultima glaciación pleistoceoica. 

En el uadrángulo d llave e e ·ende h ia la parte entral occidental ( 08 OOOE, 82 4 
000 . En el ector ur d este cuadrángulo, en el cerro enea i y el erro Picho se ob ervan 
evidencias el de conos volcánicos er ionados rep rtados com piroclasticos. 1 cono e tá 
compuesto de una chim nea de aglomerado . 

En el área de estudio al Grupo Barroso se le puede dividir en eis unidades en base a 
asociaciones y difer nciacioncs litológia~S y morfoe tructuras: 

mpl jo lcáni o Ben i · bu: 

D mo va Pi hu 
Domo Lava Bencasi 
ob de brecha Pichu 

- Lavas andesiti basálti Bencasi- Pichu 

Domo a ico óndor 

ma o 

o o B 

tas unidad Lito-m o- tru turales están caracterizadas por la presencia de lav 
basálticas masivas en estrec relación ocal al aparato Volcánico Benca i y Pichu (FO O 14 , 

nfigurand una distribución de tendencia radial y domica. n lo que respecta al foco volcánico 
Pichu hay una a ciación de i temas de diqu radiale . 1 conjunto lavico tanto del Ben i 
como el de p · chu m u tran una coloración gris oscuro a marrón. 

us emplazamient aparentem nte s deben a un solo evento inicial e tas masas de lava 
de certdieron esp ament limitando su mplazami nto una área muy local. E tas lavas han sido 
mod ladas por lo difer nt s procesos gl i res tardíos, nfigurando pequenas artesas glaciare . 
Dentro del cráter las ro lávicas e pr en tao fracturadas e intemperizad . Hacia sus flancos ha 
depósitos morrenicos enlongados como cobertura. 



o o o 

ro or 

yonn nte las rocas tán constituid p r 1 vas and iticas basálti vesiculares y en 
cierto ecto~ s, tal como en las parte altas del cono volcánico e pr ntan agl merados 
volcánico . Los diques ligad al • Ben i' on de naturaleza andesiti . n lo que concierne al 
gr or de esta unid d e asume 200 250 m tro . 

Edad y orr: bci ' n 

Lo e tudio geocronol realizad por Kaneo y Gue ara 19 4 para el gru 
barro dan edades de 5 a ma. ue e dentro del rango del Plioceno. extendiéndose 
probablemente hasta el pl i tocen . onsid ramo p 1 complejo n i - Pichu lo eventos 
mas recient . depósitos lavic s d cansan indistintamente o r flujos Lavico y tobas de 
diversas natural .za. ma rial pro ablement corr pondient las prime pul iones de 
aparatos volcánicos u otros qu e encuentran en el área de influencia. 

o 

ta unidad ligada trec amente al f1 co volcáni o Pichu. en l imágen satelitale y 
aero fotografias pr nta tonalidade blancas a gri amarillentos, e exti nd limitadam nte al 
flan oriental del rro Pichu, se di tinguen claramente que las t bas brecho componentes de 
esta unidad se encuentran alteradas. 



itolo ía 

Predominantemente J constituyent litológicos de esta unidad son tobas recho s, Jos 
fenos de plagiocl se pres ntan ge metria tabular, o mineral (bioti tán e 
una proporci n con id rabie, pr entan una ligera limonit:izacion, la matriz presenta como 
felde pato potasio . observan cavidad , producto del d prendimiento de 1 íticos y altera i n 
de las plagiocl , Jo fenocri tal corresp ndcn a plagio lasas maclad y e ca os d cuarzo. 1 
gr or para esta unidad ta en el orden de lo 3 metros. 

dad y orr ción 

d pó itos t baceos desean an indistintament obre flujos Javicos del complejo 
volcánico n i, Pichu y también en una relación de paleorelieves sobre el grupo siJJapaca. 
E tos afloramient corre pondientes al ultim pulsa ion de esto aparato volcáni os u otros 
qu e encuentran en el área de influencia 1 s asigna al rango del Pli eno. 

ta unidad caracteriza por tar asociado a lo foco magmáticos de lo centros 
volcáni en i y Pi hu, tán distribuidas ampliamente en el s ct r O del área de estudio. 

n las imágen telital y fotografi aé se pre entan con textura uave con 
tonalidad gri a gris cura, muestra adem drenaje sub paraJe! a sub d ndrico llegando a er 
ub radial cerca de los focos de emanación. ob ervan ademá algun dique dispuestos 

radialm nte. 

us mayore atlorami nt se encu ntran en las zonas bajas de cerro Ben i y Picho que 
considerados do foco volcánicos impor1a.ntes del pi odio Barro o, esta unidad de flujos de 

distribu e bastante di tales de u foco cubriendo areas important de afloramientos d 1 
onnacíones Captllune, enea y del grupo Maure. e han cartografiad en l alrededore d 
localidades de Apacheta, atan alipin Huayllapatilla, utuallane, rro Janco Marca 

llo, cerro Paco Ccahua Ratcca. 

G or 

Litológicamente e tá constituida p r la as an esíticas, alguno flujo bandeado con 
WCdll en fonna alargadas de color gri o ura., on la bá i . con matri microgranular y 

de minerales opacos diminutos algun granos pre ntan corrosión, ausencia d toba y 
CIDiizu. El grosor estimado para ta unidad e e tima en el orden de 150 mts. 



dad rr J ció 

depó í de la ande iticas obreya n pred minant mente a la formación 
apillune asign d al liocen Tn:t: up. También d cansan indi tintamente bre el 

Grupo aur y lo flujos lavicos y piro lá icos del Grupo acaza y en m nor proporción sobre 
las calizas yaba y l Grupo Puno. E tos afloramientos son umidos e mo materiale 
correspondí ntes a una prim ra etapa erupti a d esto aparatos volcáni os (Bencas· Picbu u 
otro que s encuentran en el área d influencia; aparentemente infrayacen a 1 unidade 
denomina domo de lava Bencasi y d mo de lava Picbu y probabl m nte tambi 'na la unid d 
"To de Bre ha Pichu . bre la bas de sta rel ión d campo esta unidad es asignada al 
rango del Plioc no superior. 

DO OL o o 

ta unidad corresponde probablemente a un even o d 1 centro olcánico óndor 
a agua ubicad en el rd del uadrángulo d o ruz uyas lav h n llegad al tor 

d cuadrángulo de llave. 

ayoJlllente on roca andesi ·ca porfiriti , en m u tra de mano se ob rva una textura 
porfiritica con bundantes vidades. Los mayor afloramient están ubi ados en el ntro 
volcánico óndor ayagua. 

TO O o 

ta nidad fue descrita previamente como asalto mayo por Portugal 1974 • se 
reporta como una erie d flujo de la a extensos con un grosor total de O m; que tán bien 
expuesto cerca d la laguna mayo. n el área de tudio afloran en fonna muy r tring1da 
como en el sector norte central ( erro Capalla, cerro Chlnta, l.rededor de Ancarire, alala, 
algunos péquenos remanentes en el erro an Francisco, alrededore d 1 cerro anahu et . . 

En las imágen satelital fotografias aér e pre entan con textura sua e con 
tonalidad grises, están distribuid irregularmente, mu tra ademá drenaj sub paralelo. 
lavas mayo son de color gri de grano muy fino localmen icular s, pueden ser afaniticas. 

E una int rrogante el hecho qu 1 la as U mayo · t 'n muy al ~ad s de lo focos 
pr umiblemente Bencasi y Picho, además d 1 no-continuidad d ta unidad pu sus 
afloramientos presentan como remanent gen ralm nt muy aisladas. 

sta unidad se encuentra sobre aciendo generalmente al apillune O O 16 , al acaza y 
en el cerro lala cubre al fallamiento del abanilla con el acaza 



itolo • y ro or 

ta unidad con i te de traquiand ita fluid gris oscuro v icular las lavas ma o son de 
textura m u fino, pre entan laminaciones sub horizontales rasgo caracterí tico de 1 flujo ; on de 
color gri cur . Micr picament contienen pequeño cristal de olivino, hornablendas, 
plagioclasas con una matriz d grano fino traquiandesitico. 

ad yco 

os estudios geocronológicos realizado por aneoca y Guevara ( 1984 dan edades de a 
6 m.a que cae dentr del rango del 'oceno- Plioceno para estos eventos volcánicos. o función 
de 1 reta i ne de carnp ocurre iempre obreyaciendo aJ capillune y en aparent ínter 
digita i ·o con las lava andesiticas basálticas del complejo olcánico ncasi - ichu, en el área 
d estudio no e pr cota una reJaci · n clara de po ici n tigráfica r pecto esta ultima. 

En el conte to de la posición estratigráfica r conocible en el campo y por las d ta ion 
radi métri que e tiene al r pecto cae dentro del rango del Plioceno uperior. 



bieot d 

C n tituyen eventos de una erie de flujos de lav distribuid extensamente que abarca el 
área de ludio. in embargo también i t n flujos indi idual que e e tienden poco 
lcil ' metros (B. .Klinck- O. Palacio í mismo p re ento pr venient de pequeñ chimeneas 
pr ervados como cuellos de lav y tapon . 

Fue descrita originalmente por 1949 corno "depósito lacustres del rio 
Azangaro" para las cap de origen lacustrino bien laminadas, ca i horizontal que afloran a 
orill del río Azangaro es capas son rnu distintivas que afloran prin ipalmente en la parte 
central y occidental de Puno nort y parte ur. a lo larg de los río abanill Putina e llave. 

Foto oJo icamente se aprecia una red de drenaj n sumid ro sub dendrítico tanl 
densa el tono gris pálido y la sup rfi ie sup rior hay lago circulares y ovalados. 

Los mejor afloramiento se ob rvan en el ector del área de tudio en 1 pampa 
Jancolaca pampa chincachi, pampa apalla y ampa Pacoya. 

Esta nid d está compu ta por una J emancia d arcill gris blanqu cinas a gris marrón 
intercaladas e n arenis de grano fino a gru con po cohesión, tiene un pesor promedio 
de O metros y se rescntan en formas i horizontal. sto edimcnto on considerado corno 

depó it del antiguo lago B llavian 
tudío durante Pl i toceno. 

1 14 , ue cubrió gran parte del área de 

n el sect r del · rea de estudio e l 1 calidades de orpa, Laqu~ icuyo. Quequesani 
exis n extensos afloramientos de esta unidad y que forman super:fici umamente planas, 
mientras que hacia la parte central en los e t r; de Pampa Paco na y Pampa Tchinca hi. cubren 
uperficies sumam nte accidentad con diferencia de cota de hasta 20 m aprox. 

d d y or reJaci · n 

formación Azangaro se dep sitó durante el Pli ceno- PJei toceno. ta unidad infra ce 
a depó it fluvioglaciares y aparentemente e interdigita con la formación araco en el 
cuadrángulo de Juli 

La forma i n garo se h d positado en un ambiente lacustrino (lago Bellavian y que 
fue una e ensión del actual lago Ti ti ca, teniendo entrada en los alles actuales de abanillas e 
llave. 



o 

st depósitos orréni os gl ciar holocénic están compuestas de till sin 
tratificación son comunes en valles glaciares y en áreas con altitud de 4500m. a pro imadam nte 

y 1 morrenas lateral e di tribuyen mpliamente en 1 ctor ur Occidental del área de estudio 
en áreas de tierra firme erro Paichonco, Pampa Castillo. Pampa Pampuyo ). donde forman crestas 
r o arqueadas . También se observan morrenas de retro o gla iario. 

Fotogeologicamente e caracteriza por pr entar un patrón de drenaje confuso, con textura 
vece muestra una dispo ición radial concéntrica.( 404000 ,81 4 

Consisten prin ipalmente de bl qu dispersos de poco tran pone que a veces llegan a 
tener 200 cm de sección en una matriz de arena gru a o gra a areno en otros Jugares se 
ob rvan el tos muy d. pe en un matriz limo- arenosa, qu incluyen lent de 
edimentos fluvio- glaciar con estratificaci ' n es da lorr ncial y con varias dir cion de 

corrient obs rvan ademá in ipient tratificaci · n d areniscas gruesas mineralogicamente 
inmadura y de consistencia baja. 

D 

Los depósitos fluviogl iales tán constituid p r d rrubios tratificado de gra as y 
aren • generando una superficie de cobertera gravo a caóti . e distribuyen r tringido en 
geom trias de abanic . E lo d pósito e u ican en el eclor centro oe te en el cerro cal chaca 

ector occidental del r de estudio) y en la zona del cerro crujaque. zona central . 
naturaleza de Jos cla t nstituyentes son rodad de cuarcitas, volcánico , areni cas y material 
calcáreo, englobados en una matriz, areno- limosa. 

Ed d y orrela · óo 

Lo depósitos fluviogl i le están formando una rtura en una superficie de ero íón 
ca i uniforme y se pr entan iomediatament p ndiente a de los cu rpos de lava d 1 grupo 
Barro . n las áreas donde han cartografiado esto de it están cubrí do probablemente a 
la ormación apillune. B ' ndose en las reJa ion de campo se asume una edad uaternario 

olocenica para estos depósitos. 

DEPO IT 

depó itos están compu o de arcillas limos y gra as no consolida , 
por corrient de rí p rtenecen a sedimentos fluvial y coluviales y lo depó itos 

como los más antiguos pueden distinguirs p di tamente de lo d pós.tos 

llanuras aluviales del altiplano consist n predominant mente d arena bien 
el ifica derivad en gran medida de lo depósitos lacustrinos del Azangaro. 

En los principal v JI del área de estudio ob rvan e idencias d o ión ertical 
reciente. terrazas están ele ad h ta 1 O m encima del nivel del río, a v ces con ligera 



discordancia angular obre 1 arcillas y arenisca de la ~ nnación 
e idenc.ando r Justes t tónicos en el Cuaternario. 

garo e to nos ta 

ambi · n oh ervan afloramiento d algunas terrazas antigua n las localidad de 
Lorine, cerca de la h. ienda caqu n t r de Molino calla. tos afloramiento 
de alternancias de aren limos, grava , con ierta e tratificación ue e idencian un 1 e 
reju en imi to del ri por mo imient de 11 ~ust en 1 ua emario que s diferencian de lo 
depósitos aluviales pero que se les ha do dentro d este Grup . 



5.-

En el Cuadrángulo de llave, afloran cuerp igneos enozoico de naturaleza ma onnente 
subvolcanicas de color gris anaranjado a anaranjado, gris blanquecinos, muy distintingible 
fotogeologicamente por su top grafia suave y geoforma redondead a subred ndeada . flora 
mayormente en el sector eptentrional del área de e tudio en lo erro cahua Patcca 20 000, 
822 0000), también n el cerro Quenarire denominado lntrusi o Totorani 418 000, 8214 O O 
un pequeño cuerp cerca al cur o medio de la Quebrada ueacachi y alrededore de los puebl 

uñomari, Huallirmaya y Pajchaparque ( 444000, 8208000 . En la localidad de uñomari el 
cuerpo e un íntrusí o pegamatitico gri anaranjado claro con fen de felde patos ha ta d cm. 
des cción. 

El grupo de intrusi o mejor estudiado se ubica al Oeste de la acienda ucre en el 
Cuadrángulo de Juliaca. iendo de coloración anaranjada ro ado verdo o a gri marr · n n 
ecciones delgad e tudiadas por el G ET en el marco del Proyecto Integrado del ur e 

ob rvan a las plagiocla a que forman cri tales ubhedrales zonado hasta de mm de largo en 
un mosaico de grano grueso con cuarzo plagiocla a y ortocla a. o mineraJe matico n biotita 
y tremolita euhedral a ubhedral muy pálida los acce orio on circón con mineraJe paco . 
muestra tomada por el Pro ecto Integrado del ur, al de la hacienda ucre dió una edad 
de 15.2 m.a. que corresp nde al rango cron e tratigráfico del Mioceno Inferior 

En el sector de Lacachi se ha rep rtado un intru ivo de naturaleza ácida de e !oración ri 
blanquecina con feno de plagiocla a que ha intruido a la calizas yabacas el cual e ta asociad 
al Grupo Tacaza. 

La mayoría de lo afloramientos en el área de estudio on de naturaleza ub lcánica, 
están relacionados estrechamente a los epi dios volcánico Paleógeno- e geno. n el ector d 
1 cachune aflora un pequeño cuerpo ub volcánico que corta tanto al volcánico acaza í como a 
las caliza yabaca , por el control d campo ejercido, parece ser qu e te intrusivo Mi cénico ha 
ido el causante de la mineralización pre ente en e te lugar. st cuerp mineralizad e le puede 

seguir en casi 00 metro . 

Un ra go estructural importante ob ervado en alguno ctores donde afloran lo 
intru ivos son lo aparentes resbalamiento de las caliza yabacas obre lo intrusi o pue ha 
au encia de aure la de contacto de metamorfismo. E to evidencia que las calizas han lapado 
posteriormente a los intrusivo a enfriados. 



6.-

RO TO 1 O JO 

n é te capitulo e hace una de cripción de la estructuras delineada en los cuatro ( 4 
mapas geológico a escala 1/ O, 000, lo que pennite establecer una po ible cronología de la fase 
tectónicas a la luz del análisis litoe tratigráfico su implicancias estructurales, ap yad en 
imágene satelitale • fotografía aérea y tomando como referencia el Mapa Geológico del 

G T a e cala 1/ 100, 000, de e ta manera se tratará de e plicar la evolución tect ·ni e del 
área en mención. 

El área que está comprendido dentro de los límites del uadrángulo de lave e ubica en la 
parte riental de la sub uenca Yura n esta zona afloran roca del iluro- D ónico, Jurá ico 
uperior- Cretáceo, Paleogen - eogeno y del uatemario pero con el objeti o de una mej r 

compren ión de lo evento geológico tomaremos como referencia lo afloramiento exi tente 
en la zonas aledañas de estudio la información de carácter regional que se disp ne. 

Laubacher 197 realizó un e tudio minucio o del Paleozoico en el ur del Perú tanto en la 
zona del Altiplano como la zona de la e rdilJera Oriental y concluye que: 1 paleozoico de la 
zona del Altiplano tiene menor e pe r y fue afectado p r un metamorfi.sm de bajo grado con 
esquistocidad de fractura. mientra qu en la zona de la cordillera riental el e pe r ma r e 
afectado por un metamorfi mo de alto grado con e quistocidad de flujo y de fractura con pliegue 
a imétrico y recumbente tectónica Hercinica . te e tilo e tructuraJ diferencial del basament 
va a condicionar el andamiaje tectónico po terior de la pila sedimentaria esozoica y enoz ica. 

El De onico se depo itó en una cuenca cratonica, cuyo borde occidental estuvo delimitado 
por el Maciz de Arequipa el borde oriental p r el seudo Brasileño cuya ubsidencia e tu o, 
parece er contr lado por fracturas antiguas de ba amento como lo atestiguan los volcánico 
e pilitico rep rtad n ediment del Gru o abanillas uadrángulo de Ila e . El depocentro 
estu o ubicado en la zona de la cordillera oriental. 

Luego en el ·si ipiano se depo itar n ecuencias de origen continental rupo Amb , 
en el Pensil aníano y el Pérmico inferior e produce una tran gre ión marina depositánd 
ecuencia calcáreas del opacabana y por ultimo e produce el retiro del mar, eguida d una 

erosión depo itánd e el grup itu en un ambiente continental, en una cuenca hoshoe el cual 
fue afectada p r la tectónica global di ergente ardihercinico. odas e ta unidade pr bablemente 
e e tendieron hasta el área de e tudio y que p teri rmente fueron ero i nados pues a 60 m al 
O del área de estudio en el cuadrángulo de Juliaca e reportan e tas unidades. 

o e ha rep rtado sediment s del riá ico probablemente han ido ero ionad o e ta 
zona e comporto como una zona po itiva. 

1 Jurásico- retáce , está repre entado por 1 Grup Yura el Cretáceo por las areni a 
Ango tura y variación lateral reni cas Murco, calizas Ayabaca • Vilquechico parte inferior de 
la formad · n Munani . 



La zona de platafonna conecta tanto con la cuenca ura a í como con la cuenca Putina, 
con iderándose como una zona transicional y que e comportó como una 'bisagra durante lo 
esfuerzo de ub idencia le antamientos posteriore . Durante el Jura ic inferior cretáceo 
inferior hub una depo itación en la cuenca ura en un régimen marino a continental de agua 
tranquílas. Durante el retáceo inferior medio parece r que e ta cuenca fue eliminada 
configurAndo e má al E te la cuenca Putina en un régimen pla ero deltaico el cual e d p itó en 
un estilo mas o menos continuo ha ta el Pal ·gen . 

o ef¡ ct de la rogenia Peruana de edad antoniana GARD 198 e n 
apro imadamente 80 m.a. cau aron emer ión y un cambio en la edimentación de marina a 
continental en el Perú central eptentrional en el área de trabajo que abarca la parte tran icional 
entre la cuenca Yura y Putina fue emergente. n esta área se depositó facies lacustrina 
equivalentes a la Formaci · n Vilquechico de edad Maestritchtjano- Paleógeno ( anterior a e te 
trabajo eran a ignad al po. Puno RAMBLA t. al. 1967 y que fueron controlado p r 
grabens n el contexto de l falla Laraqueri hupa. 

n cuanto a las calizas abaca e ta se han depo itado en una l! na de plataforma z na d 
tran ici · n entre las cuencas Yura Putina) cu a cdim ntac1ón fue controlada por las falla araqu r1 

Chupa (pro ·ccto integrado del ur 1 8 . d una orientación andina O a E n un régim n tectónico 
disten i o. n un ambiente marino a semi contin nt 1 (ni l pclitico roj con abundante · 
anhidrita que mctican int rmitcncias en lo ingr o retiro del mar. 

n el cuadrángulo de Mazo ruz. W. Garcia • . Gu vara 197 ) han cartografiado a la cahz 
Ayabacas como Grupo obo; aquí e tas, e encuentran en aparente di cordancia debajo d la fin 

iJqu chico ? . 

ta int nsam nt d formada en el cctor de Huilalaca · Toncoyo en panc 
fl jo d 1 Alto abai'illa que actuó como una arr ra a lo 

fu rzo compr i o po terio11 , también en corrimientos sobre l Grupo Puno. Grupo Maur y Grupo 
Tacaza. R gionaJmente e observa un solapami oto pr fcr ncial d las calizas al Y NO. 

Durante el Paleogeno- eogeno e producen evento volcánico ( Grup Tacaz rupo 
illapaca, la Formacione enea y capillune, Grupo Barro o etc.), que forman una e ten a 

cob rtura en el área que en la actualidad, cupa la ordillera occidental y parte del Altiplano en 
e te lap o también se producen intru ione pórfid dacitico, ande ítico granodioritico. 

e rec n cen d ciclos orogénicos importantes: un ciclo Pale z ic , el cual in lu e 
estratos del iluro- evónic y un ciclo Andino del retáceo superior al pre ente 

n el área de e tudi n e tá bien definida la fase Inca de 40 m.a. de OB E et, al 1974, 
GARD, 19 4, pero una evidencia notable e reporta a O km. del área de estudio en el 

cuadrángulo de Lagunillas en la localidad de tai\a 326 500, 8250, 000, donde el Grupo uno d 1 
Paleogeno, bre ace discordanternente al Grupo agunilla (Jurásico- retáceo . Pro cto 
Integrado del ur, 199 



En el Cuadrángu[o de llave se han reconocido varias fallas y discordancias. A Las falla se 
le han dado nombres, tomando en cuenta la toponímía del lugar. 

FAL 

Falla Cucho queña 

E una falla de orientación andina 0-S que ponen en contacto a las calizas A abaca 
,con las areni ca Angostura en un sistema de faJlamiento del tipo norm.at o existen evidencias de 
que estas estructuras pertenezcan a la Orogenia Incaica, pues pudo haberse producido durante el 
Cretáceo superior y poste iormente reactivado durante este ultimo Periodo ( 420,000, 822.> 000). 

alta Calla Buanta11a 

Es una falla inversa que pone en contacto a la calizas Ayabacas con la Formación 
Vilquechico de aproximadamente 5 km. de e tensión, con una dir,ección preferencial 
(444, 000, 8184, 000). 

Falla Pampuyo 

Es una estructura que se presenta como una falla inversa, de orientación andina preferencial 
0-SSE con aproximadamente 5 km. de extensión. Se observa a las calizas Ayabaca obre 

escurriendo a los volcánicos Tacaza. ( 440 000. 8206 000). 

Falla Corp 

Es una estructura que se manifiesta como una falla inver a, pone en contacto a las ,calizas 
Ayabacas con las capas roja de la Fm Vilquechico. de orientación andina 0 -S E, con una 
exten ión de 5 km. aprox. 

Falla pacbeta (sobrecorri11tiento por gravedad) 

s una estructura de solapamiento donde las calizas Ayabacas intensamente deformada cubren al 
Grupo Maure sin deformar, con una orientación =0 y una longitud aprox. de 12 Km. muy 
notable el hecho de que las calizas yabacas se amolden a las superficies irregulares a ece 
topográficamente mas bajas y otras mas altas. 

Falla uicotaRe 

Es una estructura de component,es inversos de orientación andina NO-SE que iende a[ - de 1 O 
Km de extensión aproximadamente; en la cual las calizas Ayabacas esta en sobrecorrimiento 
sobre lo volcánicos del Grupo Tacaza. 

Falla Pucara 

E una e tructura de componentes inv·ersos con una orientación -S de 5 Km de extensión 
aproximadamente donde la calizas Ayabacas sobreescurren a la Formación Huenque del Grupo 
SiUapaca, esta estructura se pr·oyecta al 'Uadrángulo de Mazo ruz.(FOT016). 



DI RD FO 10 E .-

egún el análi i de imágenes atelitales, fotografias aéreas, evaluación litoe tratigrafica 
referencias del mapa a e cala 1/100 000 del Pro ecto Integrado del ur, e de criben varia 
discordancias y del; rmacione cu as edades tentativas van desde el Oligoceno Tardío el 
Plioceno y que p drían correlacionar e con la fa e Quechua. in embarg en el ntext de la 
r consideración de unidade e reconoce la discordancia po t ilquechico en la cual el Grup 
Puno sobre ace en discordancia a e ta nidad . 

DI RD PO T R IÓ VILQ H O - PRE R P P 

E ta estructura es ob ervada en la lo alrededore de la localidad de utimb d nd la 
orrnaci n Vilquechico infrayace en fuerte di cordancia 60 grados al Grupo no 

P T G O P 0 - PR R P T AZ (30 m.a.) 

stá limitada p r una di cordancia angular marcada, de extensión regional, donde el Grupo 
Puno ca i en forma vertical infrayace al Grupo Tacaza cuya ba e e ta datada en O m a 
FRAN E; LARK F ARRAR 198 ). n el área de e tuJio, e ta di cordancia e mu notoria, 

pue en la imágene atelitale el Grup Puno muestra buzamiento fuerte a m derad que 
infrayace al grupo Tacaza ( erro ungani, 440,000, 8200,000 . n el aspecto regional e 
quivaJente a la di ordancia intra- oquegua de 30 m.a. al O de la ordillera ccidental 
MARO O y O , 1985). 

D ORO N PO P O - PRE R PO IL 

Es una di cordancia mu distinguible en el ector de Jancarjaque donde el Grup Pun a.J 
ertical infrayace al Grup illapaca 

o RE- PRE G PO o (7m.a.). 

t e ento compre ivo ha b ulado al grupo aure en direcci · n erro 
Ararata 12000, 8216000) p dría relaciona a la reacti ación del Alto CabaniJia . 

D O D B 

n el área de IJave e ha determinado una fase de deformad · n in edimcntaria · 
intectónica y fa e p teriores que han contri uido al replegamiento de la caliza abaca que 

a oca i nado un incipiente re balamiento en algunos sectore como lo observado en el e rr 
lancacahua donde las caliza ya aca pre nta intensa deformaci · n replegamientos obre el 
rup abanillas. 

También s importante n tar que en el ector de pacheta, la caliza abaca 
inten amente pre-replegada obree curren al aure sin deformar, or ello es factible po tular un 
r sbalamiento gravitaci nal en el post aure cacionado por una variación n table en la p ndientc 
creando las condicione fa orables para un re balamiento regional obre una rampa configurado 
obre uperficie del aure. 



En el ector de Llancacahua y atau olio, con ideramo que el AJto Cabanilla e 
comportó com un cuerpo altamente rígido qu contríbu ó a que el conjunt de e fuerz 
incidido obre e te AJto abanillas fueron comprimiendo a las caliza abaca pr duciend 
una inten a deformación. 

1 mo o tan peculiar como pre entan las calizas yabacas han generado gran inqui tud 
entre lo geólogo . e ha pretendido e ·plicar u gén sis deformación de aria manera . toda 
e tas apreciaciones están en proce o de di cu ión. Pretendemo pue , con una i ión de ge 1 ía 
regional de los Ande centrale , correlacionarlo con los eventos geológicos má importante d la 
parte central ur del Pais y dar un planteamiento coherente que e acerque ma al e quema de 
la logia Andina. 

n el área de estudio, esta unidad con iste de caliza gri e , micritica , de textura fina 
uniforme con intercalaci ne de limoarcillitas a eces en forma maciza, con pre encia de brecha 
intraformacionale , también en e tratos delgados intensamente replegado melange? ; en el ct r 
de Ancocollo y halloyo se han regí trado nivele car no con abundant s nódulos calcáreo 
restos de tallos de planta ? típico de ambiente confinado . e han recon cido do facie una 
facie de calizas grises y Limoarcillit anhidrita en el ector del área de estudio otra 
predominantement calcárea hacia el E. 

La correlación de las caliza yabaca con el Grupo Moho Newell 1949) de la cuenca 
Putina, e muy e nfu a. encordamos con el proyecto integrado del ur en denominar formacion 

oho olamente a las pelitas y areniscas gri rojiza que afloran en la localidad de oho 
uroniano - Ma tritchtiano que obre acen a la calizas Huata ane enomaniano) La fauna 

aut · ctona recolectada en la caüz a acas indica una edad biana, probablemente 
Cenomaniana ientra que las calizas Huata ane de can an arem cas uancanc 

ocorniano- enomanian en la cuenca Putina últimos e tudi empere _ooo l 
igna a la fm. Huancane una edad Dogger- Malm), 

a e liza abaca obreyace al go tura del e comiano - Jurasico uperior?, en la 
zona de plataforma E evidente que el mar yabaca en el lbiano tu o sus limites por la e quina 
NE del cuadránguJo de Juliaca, donde lateralmente pasa a la formación uni en la cuenca Putina, 
en esta cuenca el uni oporta a la areniscas Huancane y estas areni cas p rtan a la caliza 
Huat ane. E e idente qu los altos e tructurale paleozoico individualizaron do cuen Yura 
y Putina) cau ando cambios en la sedimentaci · n en el AJbiano restringiendo el ingre del mar 

yabacas a la cuenca Putina, depo itándo e en su lugar una ecuencia marino- continental Fm 
Muni Huancanc). n el en maniano, en el área de plataform continu · la depositacion de la 

atiza yabacas, en este lap o de tiempo el mar Ayabacas logra íngre aren una arma mu 1 e 
a la cuenca Putina atizas Huatasane); el ni el pelítico molasico gri r ~izo que caracteriza a lo 
ni eles de la m. uñani rupo Puno aestrichtiano-Pale ·gen e han depositado en el 
marco de la influencia de la mola a que caracterizan a la Or genia Peruana Megard 19 4 que 
ellan lo depósitos me azoico en el área de e tudio. Por ultimo, e n ideramo que la formacion 

caliz yabaca de la zona de plataforma e correlacionable con la caliza Huatasane de la 
cuenca Putina y caliza cuquina de la cuenca ura. 



ONOMIC 

La zona de etas polimetalicas estudiadas, e ex1i ~enden desde Argentina a tra é de 
Bolivia hasta el norte del Perú (AHLFELD, 1967 PETERS 196 ). Al oeste se ncuentran lo 
depósito de cobre porfiriticos mas grande de] sector co tanero. y al E te, el e ctremo eptentrional 
de la provincía de estaño de Bolivia (T URE, 1971 · SILL' OE 1972). 

AJ norte del área de e tudio (en [a zona 1 cachune). se ubican varios depósitos de ka m 
cuprifero mplazado ~en calizas mesoZioicas intruidas por cuerpos ígneos del Eoceno- Oligoceno. 
Esto depó ito pueden tener proyección en profundidad a manera de un cono ·nvertido. 

co ROJ , D G UPO P O 

Durante el Pa1eogeno la cuenca estuvieron controlada por fallas donde e acumularon 
miles de metros de sedimentos clasticos fluvia[es ~en capas rojas intercaladas con pirodasticos 
tobas siendo un ambiente favorable para el de ar oUo d.e deposites e t atoligados de cobre 
uranio. 

En el norte de Bolivia se han encontrado lentes d estratos ligados de chalcopirita - cobre 
nativo pechblenda (galena- plata nativa- pirita, chakopirita dentr~o del Grupo Corocoro, 
equivalente Lateral del Grupo Puno. 

n el área de Colpavira se ha reportado varios cat~eos con presencia de azurita y malaquita ~en 

pequeito manto ubicado en el nivel inferior del Grupo Puno. 

R OBARRO 0 

La evaluación de información de[ banco de datos del INGEMMET revela que las rocas del 
grupo Barro o n huéspedes para vetas. brechas y stockwork de Au- (Pb- Zn- Cu . Por la falta de 
estudios metalognéticos detallado no e pueden determinar lo modelo de depo ito . Pero la 
e idencias de roca huésped. su mine al.ización y alteración hidrotermal, las mineralizacione 
pertene~en má probab.lemente a las partes superior,es de depósitos epiterrnales de tipo adularia
sericita ( i tema de baja sulfuración. Los controles de campo en ,cercaruas al foco emisor del 
Bencasi determinaron una zona propicia para una exploración puntual pues hay presencia de 
diques andesifco con abundante iliciHcacion. 

Se concluye que el Grupo Barro o posee un nivel de ero ión mu , omer . Por lo tanto, la 
amplias zonas de alteración hidrotermal silícea, argilica y argílica avanzada repre entan nivele 
altos de sist,emas hidrotermales, que pueden sobreyacer depó ito de tipo adularia- ericita 
ácido - sulfato (SILLITO • 19 O) Teniendo en cuenta que lo dep · sito de tipo tockwork 
formaron dentro de 100 y 300 metros y las vetas a 200 y 600 n por debajo de la paleo upetficie 
por Lo tanto se debe perforar por lo menos 100 metros para posiblemente encontrar un depo ito 
de tipo stockwork y 200 m para detectar un deposito vetiformes. (PROYECTO INTEGRADO 
DEL UR, 1993) 



DO R O AZ 

egún studios detallado de oble et al. 1989 
Grup Tacaza alb rga numero as etas epitennales de 
en ita. 

1995), e ab que el 
u) de ttpo adularía -

El Grupo a aza en el área de estudio se presenta ba tante mineralizado, pue por hab r 
sufrido una intensa erosión profunda se constitu en en un gran metaJot cto. En el ector del err 
Hua arane y Huallaccono se ha reportado un e ten o afloramiento de lava ptroclá ttcas, toba 
retrabajadas y arenisca de grano fino a medio, que e le atribuye al Grupo acaza, on abundante 
diseminado de u (azurita, malaquita, nsocola, cuarzo, etc.) con una dtrecctón de fluJO al , la 
mineraliza ión se manifiesta en ti nna de pequef\as manchas que le proporciona una coloración 
verdosa a las rocas, caracterí tica mu altante de e ta unidad. te afloramiento po e una 
e ten ión de 70 km2 por 1 00 metros de e pesar, además i tomamos en cuenta la inclina ión 
pro ectamos a profundidad si ademá consideram las mismas características que e isten en 
superficie, tendremo pues, que al p rforar 1 000 m podremo encontrar las mt mas caracterí ti 
y probablemente las bol on das de u 

D PO T O 

1 norte del área d estudi en el sector de la hacienda d 1 ca hune e ubtca un 
depóstto de kam emplazado en 1 calizas yabacas que han sido intruida por cuerp 
ub olcani os probablemente del oceno- Oligoceno. sto depósitos pueden t ner pro e ión en 

profundidad a manera de un cono in ertido. 

ste cuerpo mineralizado revi te mucha importancia toda ez que e han reportad 
manifestaciones de minerahzación a lo largo de 700 metro en e te sector 

n est sector e ha recole tado 1 muestras por el método de Roe k hip • espa iado cada 
50 m. estas mue tras serán analizadas por el laboratorio del E T por r ca total • por 
multielemento 

ugerimos, aunque son umamente costosos, vuelos magnetometricos debtdo a que la 
ma oría de los afloramientos cretáctcos han tdo cubierto por derrame olcánico (Paleógeno 

eógeno) de e ta manera detenninar zonas magnetométricas anómala zonificar áreas de interé 



8.-DI 

on la culminación del pre ente infi rme se ha llegado a las iguiente 
consideraci ne : 

1.- e ha comprobado en el campo la pre encia de un tufo vítreo que infrayace n rmal 
aparente a las areni ca conglomeradica del rupo Puno aflorante en lo alrededore 
del cerro capi al de la localidad de rta e, esto evidencia una actividad volcánica 
imultanea a la depositaci ' n de edimento continentale del Grupo Pun . e ha obtenido 

mue tra de este afloramiento para realizar la datación radiométrica y corr rar la edad de 
15.9 m a. que corre ponde al rango cron tratigráfico Oligoceno- Mi ceno dado p r el 
Proyecto Integrado del ur y que sería el tope mínimo de edad para Grupo Puno en é ta 
zona. 

2. -Se ha e m probado en el cuadrángulo de llave que la calizas yabaca del 
Albiano- enomaniano e pr yectan al uadránbrulo de Mazo ruz com caliza del 
mi m o nombre y no e mo Grupo oho (Maestritctiano) pues estas última pert necen a la 
cuenca Putina que e tá ubicada muy al e tremo del área de estudio. 

3 - 1 análisis regional de los e ento volcánicos repre entados en la di tribución de facie 
(Proyecto integrado del ur) no indica que el grupo Tacaza y illapaca se localiza en una 
ubicaci ' n mayonnente al del área estudio (fuera de la zona de trabajo . Una primera 
apreciación no lleva a la hipóte i de que los po ible focos magmaticos de esto grande 
evento v lcánicos estuvieron hacia ese ctor y que sus efecto di tales Llegar n tenue al 
área de estudio. Lo v lcánico Barro e tán ubicado ligeramente ma hacia el E 
extendiéndo e en gran parte a la Hoja d nave y Juli a ociándoles probablemente a lo 
14 co emisores d 1 Benca i, Pichu ondor yagua entr otr . Todas esta manife tacion 
repre entan arcos olcánico Paleógeno- eógenos y e ta ubicadas en zona dí tales de la 
ubducción. 

4.- La calizas yabaca e tán intensamente deformadas en cierto ni ele e b ervan 
brechas calcárea intrafi rmacionales que han ido depo itad en un régimen de disten ión 
bloque hundidos y levantado tructuralmente la zona de e tudio e tá ubicada en la 

zona de platafonna entre la cuenca Yura Putina e idenciada por la abundante 
lim arcillita e aporitica gri rojizas de ambiente típicamente ub contin ntal intercalada 
con lo nivele de caliza típicamente marina (principalmente en el ector de la 1 calidad 
de nave) que atestiguan el ingre o y retiro del mar en forma intermitente. También e 
probable que cierto ni ele d las caliza yabacas en e tado plástico, e hayan deslizado 
singeneticamente por un cambi notable en la inclinación de 1 e tratos infra acente , 
pue alguno niveles e pre entan en forma ub horizontales y otro umamente replegado 

6.- El rupo aure del uadrángulo de llave ha ido redefinido y s ha extendido hasta 1 
ni eles transi cionale uperiores que tienen mayor proporci · n de secuencia t acea , 
areni cas tobacea alguno depósito volcánic gris blanquecin y que son atribuid al 
Epi odio Barroso corre p ndiendo al primer evento formación a amiento 



7.- Asi mismo se ha denominado como Formación volcánicos enea al evento volcánico 
Miembro Arocpunco que ha sido involucrado dentro del Episodio Barro o por d royecto 
Integrado del Sur (1983). E ta redefinición e realizó ba ándose en criterios lito 
e tratigráfico • así mismo por la reladón de sobre acencia e infra acencia con re pecto al 
Grupo Maure y CapiUune respectivamente, también a la alta retlactancia que mue tran us 
afloramiento en las imágenes satetitales y que son muy similares a lo que pre entan lo · 
volcánicos Senca en su [ocalidad tipita. 

8.- La redefinición de la formación Casamiento 2 (Proyecto Integrado del ur) como 
formación CapiUune que obreyace al denominado volcánico enea y que soporta a los 
derrame volcánicos del Grupo Barroso. 

9.- El Grupo Barroso ha sido re tringido u tancialmente abarcando olamente el rango 
crono estratigráfico del Plioceno al Pleistoceno. 

lO.- El Grupo Lagunillas toma el nombre de Grupo Yura pue amba unidade on 
correlacionables. poseen la mi mas características sedimenwgenéticas ademá 
probablemente tengan conexión en ,profundidad. 

11 .- A la formación urco del Cretaceo inferior e le con id era ,como el equivalente 
lateral de la formación Angostura del ,cretaceo inferior de la zona de plataforma .. 

12.- l Grupo Puno, que ha sido denominado como tal por el Pmyecto Integrado del ur 
ha sido dividido en tres unidade muy distinguibles en el campo. El miembro inferior 
constituido por un nivel calcáreo lacustrino se f,e ha denominado como formación 
Vilquechico, el nivel pelitico y areni co o en estratos delgados de coloración rojizo 
encendido a rojo púrpura como formación Muñani y solamente al nivel areni co o 
conglmneradico en estrato grue o de color gris violáceo pálido como Grupo uno. 
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