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RESUMEN

deformación frágil y dúctil. En materia de rocas intrusivas, se 
dividió el plutón de Coasa en monzogranitos y sienogranitos. 
Además, se lograron identificar varios cuerpos de sienitas dentro 
de las rocas volcánicas del Grupo Mitu, así como se modificó la 
extensión del Plutón San Gabán. 

Se han analizado datos geoquímicos de rocas intrusivas de los 
diferentes cuerpos que afloran en las hojas mencionadas líneas 
arriba. Esto ha significado un aporte sustancial, dado que, junto 
con algunas dataciones publicadas y petrografía de detalle, 
se pudieron proponer unidades y super unidades magmáticas 
(Cobbing, 1977). De acuerdo con lo mencionado, se lograron 
agrupar los diferentes cuerpos ígneos en 1 super unidad (Coasa) 
y 2 unidades (San Gabán y Ollachea). 

Los principales aportes comprenden el cartografiado de las 
diferentes unidades litoestratigráficas. Muchas de estas no 
están cartografiadas en la geología base mencionada en el 
párrafo anterior. También, se ejecutó un cartografiado detallado 
de cuerpos ígneos, que corresponden a los denominados 
plutones de Coasa, San Gabán y Ayapata-Escalera. Además, 
se consideraron las intrusiones de sienita denominadas, en este 
trabajo, como Unidad Ollachea. La contribución principal radica 
en la determinación de unidades magmáticas. En este caso, 
se tomaron las definiciones de unidades y super unidades. De 
este modo, en total, se determinó 1 super unidad (Coasa) y 2 
unidades (San Gabán y Ollachea) que se emplazaron durante 
el Triásico y el Jurásico.

En el marco estructural, se describen algunas fallas importantes, 
principalmente, asociadas a la ocurrencia de depósitos 
minerales, como las fallas Ollachea y Paquillusi.

Durante el 2015, el proyecto GR39A, “Geología del Batolito de 
la Cordillera Oriental”, de la Dirección de Geología Regional, 
ejecutó el cartografiado del cuadrángulo de Ayapata (28v) a 
escala 1: 50 000, específicamente, las hojas 28v2, 28v3 y 
28v4. Estos trabajos se realizaron durante un promedio de 22 
días de campo, distribuidos en dos campañas de cartografiado 
desarrolladas entre los meses de mayo-junio (primera campaña) 
y octubre-noviembre (segunda campaña). Durante las 
actividades en el terreno, se recabó información en un total de 
951 puntos de observación geológica (POG), distribuidos en las 
hojas mencionadas y algunos datos dentro de la hoja 28v1, los 
que se recolectaron para establecer la correlación estratigráfica 
con las zonas aledañas. La base geológica empleada para los 
trabajos fue la de Sánchez et al. (2002), mientras que la base 
topográfica utilizada en el cartografiado pertenece al Instituto 
Geográfico Nacional (IGN).

Los trabajos desarrollados dentro del área comprenden la 
revisión y la actualización de unidades litoestratigráficas del 
Paleozoico, como el Grupo San José, las formaciones Sandia 
y Ananea, así como los grupos Ambo, Copacabana y Mitu. 
Además, se incluyó un cartografiado de detalle de rocas 
intrusivas. Estas, aunadas con evidencias geoquímicas y 
geocronológicas, permitieron establecer unidades magmáticas.

Dentro de los principales aportes, podemos citar el reconocimiento 
del Grupo San José en el extremo NE de la hoja 28v2, pues 
no se había realizado en la geología base. También, es 
importante mencionar el reconocimiento de diversos ensambles 
metamórficos en las pizarras de esta unidad, producto de 
procesos de metamorfismo de contacto y, probablemente, por 
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ABSTRACT

contact metamorphism processes and, probably, by brittle and 
ductile deformation. Concerning intrusive rocks, the Coasa pluton 
was divided into monzogranites and syenogranites. Additionally, 
several syenite bodies were identified within the volcanic rocks of 
the Mitu Group, as well as the extension of the San Gabán Pluton.

Geochemical data of intrusive rocks of the different bodies that 
outcrop in the sheets mentioned above have been analyzed. 
This has meant a substantial contribution, due to the fact that 
together with some published dates and detailed petrography, 
magmatic units and super units could be proposed (Cobbing, 
1977). In that regard, the different igneous bodies grouped into 
1 super unit (Coasa) and 2 units (San Gabán and Ollachea).

The main contributions include the mapping of the different 
lithostratigraphic units. Many of these are not mapped on the 
base geology mentioned in the previous paragraph. Also, a 
detailed mapping of igneous bodies was carried out, which 
correspond to the so-called plutons of Coasa, San Gabán and 
Ayapata-Escalera. Besides, the syenite intrusions named, in 
this work, as the Ollachea Unit were considered. The principal 
contribution lies in the determination of magmatic units. In this 
case, the definitions of units and super units were taken. In this 
way, in total, it was determined that 1 super unit (Coasa) and 
2 units (San Gabán and Ollachea) were emplaced during the 
Triassic and Jurassic.

In the structural framework, some important faults are described, 
mainly associated with the occurrence of mineral deposits, such 
as the Ollachea and Paquillusi faults.

During 2015, the GR39A project, “Geology of the Eastern 
Cordillera Batholith”, of the Department of Regional Geology, 
carried out the mapping of the Ayapata quadrangle (28v) at a 
scale of 1: 50,000, specifically, sheets 28v2, 28v3 and 28v4. 
These works were achieved during an average of 22 field days. 
They were distributed in two mapping campaigns developed 
between May-June (first campaign) and October-November 
(second campaign). During the field activities, information 
was collected in a total of 951 geological observation points 
(POG), distributed in the aforementioned sheets and some 
data within sheet 28v1. Likewise, these were collected to 
stablish the stratigraphic correlation with the surrounding areas. 
The geological base used for the work was Sánchez’s one et 
al. (2002), while the topographic base used in the mapping 
corresponds to the National Geographic Institute (IGN).

The works carried out the area include the review and updating 
of Paleozoic lithostratigraphic units, such as the San José 
Group, the Sandia and Ananea formations, as well as the Ambo, 
Copacabana and Mitu groups. In addition, a detailed mapping of 
intrusive rocks was included. These, combined with geochemical 
and geochronological evidence, allowed to establish magmatic 
units.

Among the main contributions, we can mention the 
reconnaissance of the San José Group in the extreme NE of 
sheet 28v2, because it had not been carried out in the base 
geology. Also, it is important to mention the recognition of various 
metamorphic assemblages in the slates of this unit, product of 
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     CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

En este boletín, de manera sucinta, se presentan los resultados 
de la actualización de la Carta Geológica Nacional (CGN), a 
escala 1: 50 000, del cuadrángulo de Ayapata (hojas 28v2, 
28v3, 28v4). El cartografiado estuvo a cargo del proyecto 
GR39A, “Geología del Batolito de la Cordillera Oriental”, durante 
el 2015. Además, contó con una breve revisión en sectores 
puntuales por parte del proyecto GR39B en el 2016. En este 
documento, se detallan los cambios y/o aportes respecto de la 
geología base (escala 1: 100 000) de Sánchez et al. (2002).

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
Las hojas actualizadas del cuadrángulo de Ayapata (28u) abarcan, 
aproximadamente, 1675 km2. Se ubican en el departamento de 
Puno, provincia de Carabaya. Geográficamente, se localizan 
entre los paralelos 13° 30’ - 14° 00’ de latitud sur y los meridianos 
70° 00’ - 70° 30’ longitud oeste (figura 1.1). 

Figura 1.1 Mapa de ubicación del cuadrángulo de Ayapata (hojas 28v2, 28v3, 28v4)

El acceso a la zona es mediante la carretera Interoceánica 
Sur, en su tramo Azángaro-Macusani-San Gabán-Quincemil. 
Desde este lugar, se toman diferentes desvíos hacia la zona de 
estudio. Además, existen diferentes caminos de herradura, que 

han sido recorridos dependiendo de las condiciones climáticas 
y los ayudantes de campo. Luego de realizar el compilado, se 
cuenta con 874 puntos de observación geológica (POG), cuya 
distribución se puede observar en la figura 1.2.
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología empleada para los trabajos de actualización de 
la CGN es empleada, de manera general, por todos los proyectos 
involucrados dentro de la Dirección de Geología Regional. Este 
procedimiento consta de 3 etapas diferenciadas, que guardan un 
orden secuencial y dinamizan el trabajo geológico. Las etapas 
mencionadas se dividen en 2 etapas de gabinete (precampo y 
postcampo) y 1 etapa intermedia que es el trabajo de campo. 
Cada una comprende diversos trabajos, los que se exponen a 
continuación: 

1.2.1 Etapa de gabinete precampo

Recopilación de información
Inicialmente, la recopilación de información comprende la 
revisión de los mapas geológicos base y sus correspondientes 
boletines o memorias descriptivas. Completada esta revisión 
inicial, se continúa con la revisión de artículos de investigación 
geológica, tesis de grado, maestría y doctorado, si hubiese. 
De estos documentos se extrae información concerniente a 
geología regional, rocas intrusivas, estudios de petrografía, 
geoquímica, geocronología e isotopía, de ser el caso. El 

Figura 1.2  Mapa de distribución de POG tomados en el área del cuadrángulo de Ayapata (hojas 28v2, 28v3, 28v4). Además de 
los POG contabilizados en cada hoja, se tomaron 46 datos dentro del área de la hoja 28v1, que sirven para establecer 
el empalme con dicha hoja.
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trabajo de recopilación culmina con la elaboración de una 
síntesis geológica, la que será utilizada en la etapa de gabinete 
postcampo.

Fotointerpretación
Sobre mapas topográficos a escala 1:50 000 (Base topográfica 
del IGN), se realiza la fotointerpretación preliminar. Para lograrlo, 
se emplean imágenes de Google Earth. También, se utilizan 
sensores remotos (teledetección), así como imágenes Aster, 
Landsat y Spot. Estas últimas son proporcionadas por el área 
de teledetección del Ingemmet.

1.2.2 Etapa de campo
Esta etapa comprende los trabajos de campo propiamente 
dicho. En este momento, se realiza un plan de cartografiado, 
considerando las rutas que cubran la mayor parte de los 
afloramientos, así como el número de brigadas que ejecutarán 
el trabajo. Las actividades desarrolladas corresponden al 
cartografiado geológico y la colección de muestras de rocas.

Cartografiado geológico a escala 1:50 000
El cartografiado geológico se realizó sobre una base topográfica 
a escala 1:50 000 (fuente IGN). Esta fue proporcionada por 
el área de cartografía del Ingemmet. Para la elaboración del 
mapa, se toman datos de rumbo y buzamiento de estratos, 
diaclasas, foliación y esquistosidad, así como información de 
rumbo, inclinación y estrías de planos de fallas. Por su parte, 
la fotointerpretación, así como la cartografía obtenida de la 
literatura son corroboradas en esta etapa. Para la realización de 
esta actividad, se contó con 2 campañas de trabajo de campo. 
La primera duró doce días con la participación de seis geólogos 
y la segunda seis, con la participación de cuatro geólogos. En 
total, las actividades sumaron 18 días en el terreno. 

El objetivo del presente escrito consiste en presentar aportes 
a la geología base. Por ello, es necesario mencionar que, 
a diferencia de los trabajos anteriores, la propuesta de este 
trabajo fue desarrollar el cartografiado de las rocas intrusivas 
desde la perspectiva instaurada por Cobbing et al. (1977), es 
decir, determinar las diferentes unidades y super unidades que 
componen el batolito en esta parte del Perú.

1.2.3 Etapa de gabinete postcampo
En esta etapa, se envían las muestras colectadas en campo 
a los laboratorios. Además, se combinan los productos de las 
etapas anteriores y se elabora el mapa geológico final, con su 
respectiva leyenda y su sección geológica. El mapa final se 
elabora sobre la base topográfica del IGN a escala 1/50 000.

El mapa geológico final de esta hoja fue elaborado en base a 
la información geológica levantada en el campo y la geología 
base de Sánchez et al. (2002).

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Los trabajos cartográficos anteriores comprenden la primera 
versión del mapa geológico del cuadrángulo de Ayapata y su 
respectivo boletín geológico, elaborado por Salas y Chávez 
(1997), durante el convenio entre la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa y el Ingemmet. La actualización geológica a 
la misma escala (1: 100 000) fue hecha por Sánchez et al. (2002). 
Además, otras investigaciones revisadas para la elaboración 
de los mapas geológicos, a escala 1: 50 000, corresponden 
al estudio regional de Laubacher (1977, 1978). Por su parte, 
los trabajos de geocronología de investigaciones revisadas 
corresponden a estudios de geocronología de Lancelot (1980), 
Kontak et al. (1990) y Miskovic et al. (2009).

Geología del cuadrángulo de Ayapata (hojas 28v2,28v3,28v4)
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Figura 1.3 Comparación de la estratigrafía definida en trabajos anteriores con relación al presente estudio.
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     CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Las unidades litoestratigráficas observadas en el área de trabajo 
fueron reconocidas en la geología base (1: 100 000) de Sánchez 
et al. (2002). En algunos sectores, se identificó la presencia de 
unidades diferentes a las cartografiadas. Dentro de las hojas 
en mención (28v2, 28v3, 28v4), se consideraba que la mayor 
extensión respecto a unidades litoestratigráficas correspondía 
a las areniscas de la Formación Sandia. Sin embargo, respecto 
al Paleozoico inferior, se logró identificar que afloran el Grupo 
San José y las formaciones Sandia y Ananea, mientras que el 
Paleozoico superior está representado por los Grupo Ambo 
y Copacabana. Por su parte, se reconocieron al Grupo Mitu 
del Mesozoico y las tobas de la Formación Quenamari del 
Cenozoico.

2.1.1 Grupo San José (Ordovícico inferior-medio)
Esta unidad litoestratigráfica aflora ampliamente en las hojas 
28v2 y 28v4. Sin embargo, sus características litológicas varían 
de un sector a otro. En la hoja 28v2, afloran entre Quespecoya 
y Queñuacunca (esquina NE de la hoja 28v2) y se proyectan 
por el norte, hacia los parajes de Chacayage y Casilli en la hoja 
28v1. Asimismo, se identificó la unidad en el flanco izquierdo 
del río Icaco, entre el pueblo del mismo nombre y el cerro 
Pujune. También, otros trayectos donde se reconoció esta 
unidad litoestratigráfica son los tramos Icaco-Chinquini e Icaco-
Paljatera, además del valle del río San Gabán, entre los parajes 
de Casahuiri y Paquillusi. Todos los parajes (Icaco-Casahuri) se 
encuentran en la hoja 28v4.

Litología 
El sector Quespecoya-Queñuacunca consta, principalmente, de 
pizarras negras (figura 2.1A) con esquistosidad leve a moderada. 

De manera restringida, se aprecian eventuales niveles de 
cuarcitas gris blanquecinas. A lo largo de los afloramientos 
atribuidos a esta unidad litoestratigráfica, se observó la 
presencia de laminaciones planas afectadas por deformación 
sin sedimentaria (figura 2.1B), nódulos piritosos (figura 2.1C), 
acumulaciones de pirita que forman estructuras similares a 
lentes (figura 2.1D) y en sectores con desarrollo de cristales de 
andalucita a manera de agujas. 

Entre Chacayage y Casilli (hoja 28v1), también se identificaron 
rocas pelíticas infrayaciendo a la Formación Sandia. Por esta 
razón, se las atribuyó al Grupo San José. Sin embargo, en esta 
zona, se presentan las variedades de esquistos, andalucita-
biotita y biotita-moscovita. Asimismo, es necesario precisar 
que los ensambles mineralógicos corresponden a un típico 
metamorfismo de contacto. De este modo, los esquistos de 
andalucita (que son de más alta temperatura) se encuentran 
más desarrollados hacia la parte interna de la hoja 28v1. Por su 
parte, las pizarras con biotita pueden observarse en la zona de 
empalme de las hojas 28v1 y 28v2. La conclusión directa sería 
que una fuente de calor (cuerpos intrusivos) se localiza en la 
hoja 27v1, lo cual produce el metamorfismo. Esta hipótesis se 
sustenta en base a la gran ocurrencia de depósitos auríferos 
existentes en la ya mencionada hoja que podrían estar asociados 
(distalmente claro) a la probable intrusión.

Similares afloramientos a los observados en la hoja 28v1 se 
reconocieron en las inmediaciones de la localidad de Icaco 
y a lo largo del valle del río San Gabán (hoja 28v4). Los 
sectores mencionados constan, litológicamente, de pizarras de 
coloración gris amarillenta, fuertemente foliadas y deformadas, 
las cuales presentan, en algunos sectores, nódulos arenosos 
de forma elipsoidal y diseminación de pirita. Asimismo, las 
rocas metamórficas se identificaron en las cercanías del cerro 
Mulachola Orjo y las quebradas Amumayo y Jaranasa. 
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Figura 2.1  A) vista de afloramientos de pizarras negras atribuidas al Grupo San José en el trayecto Quespecoya-Queñuacunca; B) 
vista de laminaciones horizontales con deformación sin sedimentaria; C) vista de nódulos piritosos dentro de pizarras; 
D) vista de concentraciones de pirita a manera de pequeños lentes.

Desde Casahuiri hasta Paquillsi (figura 2.2A), se identificaron 
pizarras con biotita y leve esquistosidad (figura 2.2B) en las 
zonas limítrofes de la hoja (paraje de Paquillusi). Además, se 
encontraron variedades de esquistos que se extienden hasta la 
zona de Casa Huiri. Dentro de estos, se identificaron esquistos 
de biotita ± andalucita ± granate (figuras 2.2C), esquistos 
micáceos (figuras 2.2d) y esquistos clivaje de creanulación 
(figura 2.2E). A partir del último paraje mencionado, las rocas 
metamórficas se tornan más compactas en sectores hasta 
estratificadas. Únicamente, se observa a la biotita como mineral 
metamórfico (figuras 2.2F), la que contacta con los intrusivos 
del Plutón San Gabán, que presenta dioritas y granitos, en las 
cercanías de Tunquini. La secuencia descrita para esta zona 
muestra una gradación en la mineralogía de minerales de 
metamorfismo. Esto consiste en los cambios de temperatura 
en metamorfismo de contacto. Los granates aparecen cerca al 

contacto con los cuerpos intrusivos, y los minerales más distales 
(moscovita-biotita), del contacto con las rocas ígneas.

Relaciones de contacto y edad
En esta parte del Perú, el Grupo San José se considera 
como unidad basal, por lo que se desconoce su relación de 
infrayacencia. Por otro lado, sobreyaciendo a esta unidad, se 
identificaron las areniscas de la Formación Sandia. En algunos 
sectores, sobreyace a esta unidad mediante fallas inversas, 
pero, en general, es su única relación estratigráfica.

Sobre la edad de la unidad, no se encontró ninguna evidencia 
paleontológica que permita restringir la edad del Grupo San José. 
Por esta razón, se le sigue considerando la edad Ordovícico 
inferior a medio, un rango consensuado regionalmente para 
esta unidad.
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Figura 2.3 A y B) vistas detalladas de estructuras tipo grietas de desecación dentro de las areniscas Sandia; C y D) vista de 
detalle de laminaciones planas horizontales a lo largo de la carretera Tambillo-Chacayage.

San Gabán, donde los afloramientos corresponden a areniscas 
grises con cristales poco desarrollados de biotita y filosilicatos. 
En algunos sectores, estos presentan aparente orientación y, en 
otros, ocurren de forma dispersa en las muestras (figura 2.4A’).

Relaciones de contacto y edad
La Formación Sandia es una unidad guía en el cartografiado 
geológico, dado que separa dos unidades con similitud litológica; 

tal es el caso que se determinó ampliamente que sobreyace 
concordantemente al Grupo San José (Ordovícico inferior–
medio) e infrayace en aparente conformidad a la Formación 
Ananea (Silúrico-Devónico). Sobre su edad, no se cuenta con 
datos cronológicos que la revelen con precisión; además, no se 
encontraron evidencias paleontológicas que restrinjan su edad, 
por lo que solo en base a sus relaciones estratigráficas se le 
asigna una edad Ordovícico superior. 

2.1.2 Formación Sandia (Ordovícico superior)
Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica pueden 
observarse en toda el área de estudio, ya que posee la mayor 
dispersión. En este boletín, destacamos dos zonas de interés 
litológico: la ruta Tambopampa-Chacayage y la ruta Chinquini-
Camatani.

Litología
En esta unidad, se reconocieron niveles de areniscas grises 
en estratos de hasta 50 cm de grosor. En otros sectores, 

se detectaron metareniscas, debido a que presentan leve 
esquistosidad. Respecto a sus estructuras sedimentarias, 
principalmente, se observaron laminaciones planas horizontales 
(figura 2.3C y figura 2.3D), eventuales laminaciones curvas, 
estructuras lenticulares y grietas de desecación (figura 2.3A y 
figura 2.3B). 

Como un aspecto importante en los afloramientos de esta 
unidad, se logró apreciar que fueron afectados por metamorfismo 
de contacto, producto de la intrusión del granito de San Gabán. 
Estas apreciaciones fueron realizadas a lo largo del valle del río 
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Figura 2.4 A) vista de afloramientos de metareniscas con desarrollo de cristales de biotita, donde las líneas en amarillo representan 
la inclinación de los estratos; A’) vista ampliada de muestra de arenisca con cristales de biotita.

2.1.3 Formación Ananea (Silúrico-Devónico)
Esta es la unidad del Paleozoico inferior con menor distribución 
dentro de las hojas actualizadas. Sus afloramientos fueron 
observados, únicamente, en los sectores de Calluni-Chimpa-
Anana (hoja 28v2), Patajecha-Lapajocha y Asiento-Ollachea 
(hoja 28v3).

Litología
Dentro de la unidad, se reconocieron niveles delgados (< 5 
cm de grosor) de limolitas y pizarras de tonalidades grises a 
gris amarillentas (figura 2.5A), así como eventuales niveles de 
areniscas gris amarillentas (Figura 2.5B) en el sector de Anana. 
Estos niveles se encuentran deformados. En este sentido, 
a menudo, pueden encontrarse pequeñas zonas de cizallas 
(figura 2.5C) y estructuras que se asocian a una forma principal 
de dirección NO-SE.

Ollachea consta de pizarras, pero, a menudo, de tonalidades gris 
oscuras a negras. Estas presentan esquistosidad moderada a 

pervasiva; en ciertos sectores, evidencias de deformación dúctil. 
Por su parte, en la zona de Patajecha, se observan pizarras de 
color gris, con cristales de micas. Algunos niveles aparecen 
laminados y a menudo foliados. Se alternan con lutitas negras 
y pequeños niveles de areniscas grises. 

Relaciones de contacto y edad 
En la zona de Patajecha, sobreyacen en aparente concordancia 
a las areniscas de la Formación Sandia. En los alrededores 
de Anana, ocurre lo mismo respecto a la Formación Sandia, 
mediante una falla inversa. Esta se evidenció, debido a que, 
hacia el oeste de la zona de contacto con la Formación Sandia, 
forma un sinclinal, cuyos flancos no concuerdan en espesores. 
El flanco occidental del sinclinal presenta un grosor cercano 
a 100 m. Asimismo, hacia el oriental, el espesor de la unidad 
supera los 500 m.

En ausencia de material fosilífero y radiométrico, se le asigna 
su rango de edad tradicional Silúrico-Devónico.
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Figura 2.5 A) vista panorámica se pizarras fuertemente deformadas, en sectores con intensa esquistosidad relacionada a zonas de 
cizalla; B) vista de detalle de afloramientos deformados; C) vista de zona de falla rellena con arcillas y óxidos de hierro, cuya 
estructura es paralela a la estratificación.

2.1.4 Grupo Ambo (Mississipiano)
Se trata de una unidad litoestratigráfica cuyos afloramientos 
se restringen a la zona SE de la hoja 27v3. Estos son la 
proyección desde el cuadrángulo de Macusani (29v), donde 
mejor exposición se registra (Rodríguez et al., 2021a) en esta 
parte del país. Únicamente, se le reconoció entre los parajes 
de Maychacancha y Challantaya

Litología 
Esta zona se constituye de estratos gruesos (50 cm, 
aproximadamente) de areniscas cuarzosas blanquecinas de 
grano medio. En estas, se reconoce una fuerte fracturación, 
hidrotermalización y silicificación. Por otro lado, en su proyección 
hacia el cuadrángulo de Macusani (29v), según Rodríguez et 
al. (2021a), se conforma de estratos decimétricos a métricos 
de areniscas cuarzosas grises a gris verdosas. En ocasiones, 
se observa la presencia de micas y alternancia con lutitas gris 
oscuras a negras.

Relaciones de contacto y edad
Sobre sus relaciones de contacto se debe mencionar que no 
se identificó ninguna relación estratigráfica, dado que la unidad 

se encuentra intruida por el Plutón de Coasa en la zona N. Por 
su parte, su relación con el Grupo Copacabana (en el S) está 
controlada por una falla inversa de alto ángulo.

La edad se asume considerando la propuesta de Chávez 
et al. (1997) y De la Cruz et al. (1996). De acuerdo con los 
investigadores, se le asigna una edad Carbonífero inferior 
(Mississipiano) al Grupo Ambo.

2.1.5 Grupo Copacabana (Pérmico inferior)
Al igual que el Grupo Ambo, sus afloramientos se encuentran 
muy restringidos en el área de trabajo. Únicamente, se le 
identificó en el extremo SE de la hoja 28v3, específicamente, 
en el paraje de Jomer Cocha, así como en las faldas NO y NE 
de los cerros Chillintaya y Pirhuane, respectivamente. Respecto 
a la geología base, la única modificación realizada es el trazo 
de los contactos.

Litología 
A nivel litológico, se puede mencionar que esta unidad 
litoestratigráfica consta de una sucesión sedimentaria de unos 
600 m de grosor (Chávez et al. 1997). En esta, se identificaron 
calizas grises en estratos decimétricos; en algunos casos, con 
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laminación paralela. Algunos niveles presentan tonalidades 
amarillentas (figura 2.6) que se relacionan con hidrotermalismo, 
lo que produce silicificación y ocurrencia de pirita diseminada. 

Hacia la parte superior de la pila sedimentaria, se reconocieron 
estratos gruesos de areniscas con laminaciones oblicuas y 
paquetes de calizas de hasta 30 cm.

Figura 2.6 Afloramientos del Grupo Copacabana en el cerro Chillintaya; A) vista panorámica de afloramientos de calizas amarillentas; 
A’) vista detallada de un fragmento del afloramiento en A, donde se nota la ocurrencia de cierta laminación.

Relaciones de contacto y edad 
Chávez et al. (1997) refieren que los afloramientos del cerro 
Chillintaya presentan una abundante fauna fósil que comprende 
especímenes de bivalvos, gasterópodos y productidos, aunque 
estos se encuentran mal conservados. Por esta razón, los 
autores citados recurren a especímenes fósiles recolectados 
en zonas aledañas con el fin de proponer que la edad de esta 
unidad es el Pérmico inferior. 

2.1.6 Grupo Mitu (Triásico-Jurásico)
Los afloramientos de esta unidad litoestratigráfica pueden 
observarse, únicamente, en la hoja 28v3. Estos comprenden 
el complejo volcánico Allincapac y se extienden hacia el 
cuadrángulo de Corani (28u). Dentro del área de la hoja citada, 
aflora desde Llucupampa en el NO hasta Patachinchas en el SE. 
Además, llegan a las quebradas Huascanpampa y Jarioyo, así 
como a los alrededores de la Laguna Huascanicocha.

Litología 
En esta parte del Perú, se lograron diferenciar dos secuencias 
bien definidas dentro de esta unidad litoestratigráfica. Estas 

pueden correlacionarse (únicamente, a nivel litológico), 
probablemente, con las formaciones Písac y Pachatusán, 
definidas como componentes litoestratigráficos del Grupo Mitu 
en la región de Cusco. La secuencia basal es, esencialmente, 
sedimentaria, mientras que, sobre esta pila sedimentaria, se 
reconoció una unidad, esencialmente, volcánica.

Unidad inferior (secuencia sedimentaria) 

Se considera como la parte basal de la unidad, debido a que 
infrayacen a las rocas volcánicas (figura 2.7A), típicas del 
Grupo Mitu. En la geología base de Sánchez et al. (2002), 
se le consideraba como parte del Grupo Copacabana. Sin 
embargo, los trabajos en esta zona han permitido establecer 
que estos afloramientos sedimentarios son de naturaleza 
diferente (silicoclásticos) a los depósitos del grupo anteriormente 
mencionado. Se le puede correlacionar con la Formación Písac 
(Carlotto et al., 2010). Litológicamente, consta de delgados 
niveles de conglomerados hacia la base (figura 2.6A), seguidos 
de estratos tabulares de areniscas (figura 2.7B) y eventuales 
niveles de limolitas, con grosores desde los 10 cm a los 40 cm. 
Algunos de estos niveles presentan venillas de yeso (figura 
2.7B’). 
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Figura 2.7 A) vista panorámica del contacto entre las secuencias sedimentaria y volcánica del Grupo Mitu; B) vista detallada 
de una pequeña sucesión sedimentaria, atribuida a la unidad inferior, donde el nivel entre líneas discontinuas 
corresponde a un nivel con venillas de yeso; B’) vista de detalle de venillas de yeso en un nivel sedimentario; 
C) vista de detalle de muestra de conglomerado.  

La litología de mayor preponderancia está conformada por las 
areniscas, las cuales son granodecrecientes de naturaleza 
arcósica, con tonalidades rosáceas (figura 2.8A), de grano 
medio a grueso, presentan laminaciones horizontales planas 
(figura 2.8D) y herringbone (figura 2.8C). Ocasionalmente, 
estas se intercalan con niveles delgados (< 10 cm) de limolitas 
pardo rojizas (figura 2.8B). Las estructuras mencionadas pueden 
ser reconocidas a lo largo de la carretera Transoceánica sur, 
segmento Macusani-Ollachea, a la altura del km 204 + 500, 
aproximadamente.

Unidad superior (secuencia volcánica) 
Se trata de la secuencia rocosa más gruesa y extensa. 
Sobreyace en concordancia a la sucesión sedimentaria. Sus 
afloramientos pueden observarse a lo largo de la quebrada 
Jarjoyo, en los bordes este y sur de las lagunas Chaupichaca 
y Huascanicocha, respectivamente. Además, se extiende a lo 
largo de las carreteras Putuni-Ushcocoha y Macusani-Ollachea.
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Figura 2.8 A) vista panorámica de afloramientos de areniscas volcanoclásticas intercaladas con limolitas pardo rojizas, 
afloramientos atribuidos a la sucesión sedimentaria del Grupo Mitu; B) vista de detalle de la intercalación de 
areniscas y limolitas; C) vista de detalle de estructuras tipo herringbone en areniscas volcanoclásticas; D) 
vista de detalle de areniscas, donde destacan la granulometría y las laminaciones.

A menudo, los afloramientos se presentan de forma masiva, 
con relieves redondeados y muy fracturados (figura 2.9A). 
Litológicamente, se compone de lavas andesíticas (a basalto 
andesitas) de tonalidades gris parduzcas a pardo rojizas, de 
textura porfirítica (figura 2.9B y figura 2.9D). Asimismo, presentan 
cristales desarrollados de plagioclasas dentro de una matriz 
afanítica. En algunos sectores, estas presentan alineamiento de 
los cristales (figura 2.9B), que corresponden al flujo de magma, 
aparentemente. 

En ocasiones, se observó que estas rocas volcánicas se 
encuentran estratificadas (figura 2.9C). En la zona de Parunpata 
(10 km al S de Ayapata), se aprecia que los afloramientos se 
muestran con aparente estratificación (figura 2.9E). Esto es el 
producto de una esquistosidad leve a moderada (figura 2.9F). En 
este sentido, lo que se interpreta estaría ligado a una estructura 
de orientación ONO-ESE que limitaría estos afloramientos.
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Figura 2.9 Grupo Mitu, secuencia volcánica; A) vista de afloramientos fracturados y estratificados de lavas porfiríticas; B) vista de detalle 
de lavas porfiríticas con cristales de plagioclasa alineados; C) vista de afloramientos pseudoestratificados de lavas andesíticas 
gris oscuras; D) vista de detalle de muestra obtenida de los afloramientos en la imagen C; E) vista de afloramientos con 
pseudoestratificación, provocada por deformación; F) vista de detalle de muestras de lavas andesíticas esquistosas, cuya 
muestra proviene del afloramiento en la imagen E. 
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Relaciones de contacto y edad
El Grupo Mitu es una unidad de importancia regional y con una 
compleja caracterización estratigráfica y de posicionamiento en 
el tiempo geológico. Se conoce y evidencia en el campo que 
sobreyace en inconformidad litológica al Grupo Copacabana 
del Pérmico inferior, mientras que su relación estratigráfica 
superior no se conoce en esta parte del Perú, pues es cubierta 
directamente por las tobas Quenamari. Regionalmente se 
asume que infrayace a la formación Muni del Jurásico superior 
– Cretácico inferior. Además, se determinó que las rocas 
volcánicas de esta unidad son coetáneas a las sienitas Ollachea 
que se asignan al Jurásico inferior. De sus relaciones de contacto 
se puede inferir un rango de edad extenso, por lo que, su edad 
asume similar a la determinada en la región Cusco; es decir el 
Triásico superior – Jurásico inferior. 

2.1.7 Formación Quenamari
Los afloramientos de esta unidad volcánica no han sufrido 
mayores cambios, en parte porque solo se reconocen en el 
extremo suroeste de la hoja 28v3 y corresponde a una zona 
oriental marginal de los centros de emisión ubicados en los 
cuadrángulos de Corani(28u) y Nuñoa (29u). La formación 
comprende 3 miembros (López, 1996), sin embargo, en la zona 
de estudio únicamente se reconocieron dos de ellos: Yapamayo 
y Sapanuta.

Litología

En esta zona se cartografió los miembros Sapanuta y Yapamayo. 
El primero consta de tobas con cristales de cuarzo, plagioclasas 
y biotita; pero también se reconocieron fragmentos líticos 
de pizarras y volcánicos rojizos. Por otro lado, el Miembro 
Yapamayo es el más joven; litológicamente consta de tobas 
vítreas y líticas de composición riolítica con cristales de cuarzo, 
plagioclasa y biotita en matriz criptocristalina, además de 
ocasionales niveles de toba de lapilli.

Relaciones de contacto y edad

La Formación Quenamari puede estar directamente en 
discordancia sobre rocas antiguas del rango Ordovícico - 
Triásico. Las dataciones radiométricas realizadas por Barnes et 
al. (1970), Pichavant et al. (1987,1988) y Cheilletz, et al. (1990) 
indican que la edad de la unidad oscila en el rango 4 - 10 Ma, 
es decir que abarca el intervalo Mioceno superior a Plioceno.

2.1.8 Depósitos cuaternarios

Los depósitos cuaternarios en el área del cuadrángulo de 
Ayapata están compuestos principalmente por:

Depósitos glaciales 

Estos depósitos se encuentran rellenando los antiguos valles 
glaciares, por encima de los 4200 m, son el resultado de la 
acción geológica de los nevados circundantes. Generalmente se 
constituyen de gravas gruesas y bloques en una matriz arenosa 
y limosa, que conforman morrenas con estratificación caótica, 
difusa o poco observable.

Depósitos fluvioglaciales

Estos depósitos provienen de la erosión y removilización de los 
depósitos glaciares. Están compuestos por gravas con clastos 
de hasta 0.5 m de diámetro, subredondeados a redondeados, 
dentro de una matriz arenosa y limosa; también presentan 
cuerpos lenticulares de areniscas de grano fino a medio.

Depósitos aluviales

Se encuentran formando superficies subhorizontales, se 
acumulan en los flancos de los valles y quebradas tributarias. 
Están compuestos por gravas polimícticas con matriz 
arenosa, y limos arenosos con algunos lentes de arena. Los 
clastos corresponden a clastos de intrusivos, pizarras y filitas 
redondeadas por transporte.

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
El objetivo de este documento consiste en aportar a la geología 
base. Por esta razón, a diferencia de los trabajos anteriores, la 
propuesta de este boletín fue desarrollar el cartografiado de las 
rocas intrusivas desde la perspectiva instaurada por Cobbing 
et al. (1977), es decir, determinar las diferentes unidades y 
super unidades que componen el batolito en esta parte del 
Perú. Seguidamente, se describirán las diferentes variedades 
litológicas y las unidades magmáticas determinadas. Para 
lograrlo, se considera que, para ser agrupadas, estas deben 
tener en común ciertas propiedades geoquímicas, mineralógicas 
y texturales, así como edades absolutas similares. En la literatura 
mundial, esto se denomina Suite.

Las unidades magmáticas en la zona de estudio corresponden 
a una serie de cuerpos intrusivos que se emplazaron en 
distintos periodos de tiempo, lo que se refleja en la petrografía 
y la geocronología. De acuerdo con esto, se determinó que 
las intrusiones más antiguas corresponden al periodo Triásico 
superior, mientras que las más jóvenes son del Jurásico 
inferior. Las consideraciones descritas en el primer párrafo de 
este acápite (acerca del término Suite) permitieron establecer 
la existencia de 1 super unidad y 2 unidades, las que hemos 
denominado Súper Unidad Coasa y unidades San Gabán y 
Ollachea (figura 2.10).
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Figura 2.10 Unidades litoestratigráficas y cuerpos ígneos dentro del cuadrángulo de Ayapata.

2.2.1 Súper Unidad Coasa
Inicialmente, es conocido como Plutón de Coasa (Sánchez et al., 
2002) o batolito de Coasa (Laubacher, 1978). Visto en planta, 
se trata de un cuerpo ígneo elongado, de orientación NO-SE, 
que se encuentra, principalmente, dentro de las hojas 28v2 y 
28v3. Además, se extiende hacia el cuadrángulo de Macusani 
(29v), por el sur, y Limbani (29x), por el sureste. 

Dentro de la zona de estudio, se pueden apreciar afloramientos 
de esta super unidad, desde Coasa hasta Tambillo (hoja 28v2), 
y entre las quebradas Balansani y Alpajaquec (hoja 28v3).

Litología
Se identificaron las variedades litológicas monzogranito y 
sienogranito. Aparentemente, estas son coetáneas y el resultado 
de la diferenciación, es decir que el paso es gradacional. Los 
monzogranitos se pueden observar en las zonas periféricas, 
mientras que los sienogranitos se aprecian hacia el centro del 
cuerpo plutónico. De este modo, se consideran ambas litologías 
por separado dentro de la cartografía. 

Monzogranito
Esta variedad litológica puede observarse entre el cerro 
Ojecunca y el paraje Huayllatira. Además, se aprecia en las 
quebradas Clavelinas, Orjoypiña y Alpajaquec. Vista en planta, 
aparentemente, la extensión de esta litología es similar a la 
de los sienogranitos. En este sentido, sus afloramientos se 
presentan de forma masiva, con fracturamiento leve (figura 
2.11A), en sectores cortados por diques dioríticos (figura 2.11B) 
de hasta 2 m de ancho. Macroscópicamente, se caracteriza 
por presentar tonalidades claras, lo que es el resultado de su 
índice de color (leucócrata). Respecto a su textura, se trata de 
una roca con textura inequigranular de grano grueso (figura 
2.11C). Asimismo, está constituida por  cristales de cuarzo (> 
5 mm), feldespato potásico (entre 1 mm y 9 mm), plagioclasas 
de formas tabulares y contenidos de biotita más elevados que 
en la variedad sienogranito. 

Los aflormientos pueden estar diaclasados (figura 2.12A) con 
presencia de cúmulos de turmalina que pueden llegar a 10 cm 
de diámetro (figuras 2.12B y 2.12C).
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Figura 2.11 Super Unidad Coasa – Variedad monzogranito; A) vista panorámica de afloramientos de monzogranitos diaclasados, 
cortados por diques de diorita; B) vista ampliada de una parte de la imagen en A, donde los diques dioríticos cortan a 
los monzogranitos; C) vista de detalle de muestra de monzogranitos de textura inequigranular de grano grueso.

En los alrededores de Tambillo, se reconocieron afloramientos 
de la variedad monzogranito, los que presentan diaclasamiento 
moderado, pudiendo reconocerse hasta 2 familias de fracturas 
principales (figura 2.12 A). Resalta en estos afloramientos la 
presencia de acumulaciones radiales de turmalina de hasta 10 

cm de diámetro (figura 2.12 B y C), estos aparecen tanto en la 
roca como en las fracturas; lo que sugiere un origen primario 
para el mineral y podría interpretarse como las zonas apicales 
del cuerpo intrusivo.
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Figura 2.12 Super Unidad Coasa – Variedad monzogranito; A) vista de afloramientos diaclasados de monzogranitos con cúmulos 
de turmalina, cuyas líneas en rojo muestran la tendencia de las principales familias de fracturas; B) vista detallada 
de monzogranitos, donde se observan los cúmulos de turmalina; C) vista ampliada de cúmulos de turmalina. 

Sienogranito
Esta variedad litológica comprende una extensión similar o 
ligeramente mayor a la facie monzogranito. Sus afloramientos 
se presentan de forma masiva, erosionados a manera de 
bloques esferoidales (figura 2.13A). Respecto a su grado de 
fracturamiento, va de leve a moderado. Asimismo, un aspecto 
resaltante de estas fracturas es que, paralelamente a estas, 
se emplazaron diques dioríticos (figura 2.13B) de hasta 30 cm 
de grosor.

Macroscópicamente, se caracteriza por presentar una 
textura porfirítica, debido a la presencia de megacristales de 
feldespato potásico de hasta 7 cm de largo (figura 2.13C). Estos 

presentan inclusiones de ferromagnesianos (textura poikilítica). 
Mineralógicamente, se constituye de cristales de cuarzo, los 
que rellenan intersticios y algunos presentan formas globulares. 
Por su parte, los cristales de feldespatos potásicos se observan 
en formas tabulares. Asimismo, en las zonas de contactos, se 
encuentran alineados. Estos cristales manifiestan inclusiones 
de biotita (textura poiquilítica), así como abundantes cristales 
de plagioclasa rodeando el megacristal (textura rapakivi). Los 
cristales de biotita se presentan en forma de escamas. En 
algunas zonas hexagonales, se encuentran agrupadas y forman 
cúmulos. En el caso de los agregados escamosos y aislados, 
cuando presentan forma hexagonal, se observan cristales de 
plagioclasas con formas tabulares.
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Figura 2.13 Super Unidad Coasa – Variedad sienogranito; A) vista panorámica de afloramientos de sienogranito, donde se muestra su 
erosión esferoidal; B) vista de afloramientos diaclasados, donde se aprecia un dique diorítico emplazado paralelamente 
a las diaclasas; C) vista de detalle de sienogranitos porfídicos, donde destacan los megacristales de feldespato potásico 
y la textura característica.

Relaciones de contacto y edad
Respecto a las relaciones de contacto con las rocas encajantes, 
se determinó que intruyen a las areniscas de la Formación 
Sandia. De este modo, contribuyen para que afloren, en muchos 
casos, como techos colgados (roof pendant). Además, cortan 
al Grupo Ambo, con lo que ejercen, sobre sus rocas, una 
silicificación ampliamente reconocida en este trabajo y en la 
geología base 1: 100 000. Respecto a la relación de contacto 
entre ambas variedades, se definió que los monzogranitos 
afloran cerca de las zonas de contacto. Además, gradualmente, 
aumentan su contenido de feldespato potásico. Por esta razón, 
se deduce que se trata de un cuerpo intrusivo zonado. Por ello, 
es certero decir que ambas litologías son coetáneas.

La edad absoluta de estas intrusiones es propuesta en base a 
la geocronología U-Pb sobre zircones, la que fue recopilada de 
diferentes estudios y compilada por el Ingemmet. Además, fue 
validada para este trabajo. Los datos recopilados sugieren que 
la Super Unidad Coasa se emplazó entre los 227 Ma (Miskovic et 
al., 2009) y los 223 Ma (Reitsma, 2012). Así como estos datos, en 
la literatura geológica, existen otras dataciones ejecutadas por 
los métodos K-Ar (Kontak et al., 1990) sobre biotita, muscovita o 
feldespato potásico. Todos los datos K-Ar resultaron muchísimo 
más jóvenes que las U-Pb. Esto solo se podría explicar, a modo 
de conclusión, porque son edades producto de la alteración que 
se describe cerca a la zona de datación.
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2.2.2 Unidad San Gabán
Inicialmente, fue definida por Chávez et al. (1996) como Plutón 
de San Gabán, debido a que sus mejores afloramientos se 
encuentran a lo largo del río homónimo. En el presente estudio, 
se le considera como unidad, debido a sus características 
petrográficas, geoquímicas y su edad absoluta, aspectos que la 
hacen diferente a la Super Unidad Coasa. Como ya se mencionó, 
el nombre proviene del río San Gabán, el cual cruza la hoja 28v4 
con dirección N-S. El cuerpo intrusivo se prolonga con dirección 
NO-SE hasta el cuadrángulo de Corani (28u).

En los flancos del mencionado río, se encuentra la carretera 
transoceánica (vía Macusani-Ollachea-Puerto Maldonado), 
donde existen los mejores afloramientos. Estos son restringidos 
dentro de la zona, debido a la intensa vegetación. Sin embargo, 

se lograron observar las intrusiones entre Sapisenja y Chinquini, 
donde se presentan de forma masiva con diaclasado moderado 
(figura 2.14A).

Litología
Dentro de la zona de estudio, se identificaron monzogranitos 
que varían, localmente, a sienogranitos. En este proceso, los 
monzogranitos son la especie litológica preponderante en el 
área de trabajo. Esta variedad de granito  presentan tonalidades 
claras, reflejo del índice de color leucócrata. Asimismo, la textura 
de la roca es inequigranular, de grano medio a grueso, mientras 
que su estructura es isotrópica. Además, se identificó la textura 
poiquilítica como especial en los cristales de plagioclasa y 
feldespato potásico. (figura 2.14B)

Figura 2.14 Unidad San Gabán; A) afloramiento de monzogranitos de la Unidad San Gabán en el cerro Chiartita Uray y en la 
Quebrada Tapuri; B) muestra de monzogranito de la Unidad San Gabán, ubicado en el cerro Chiartita Uray, donde se 
observan cristales desarrollados de feldespatos potásico desarrollados muy esporádicos.
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Macroscópicamente, se constituyen de cristales de cuarzo (< 
4.5 mm) subredondeados, los que se encuentran entre los 
intersticios de los cristales de plagioclasas. Los feldespatos 
potásicos (< 2cm) se encuentran aislados como fenocristales y 
cristales milimétricos distribuidos en toda la roca. Los cristales 
de plagioclasa (< 6 mm) se presentan con formas irregulares y, 
en algunos casos, tabulares. Por su parte, las biotitas (<3 mm) 
se manifiestan, en algunos casos, como cristales hexagonales 
aislados, escamas y formando cúmulos. Finalmente, el 
moscovita (< 2 mm) se halla en intersticios asociado a cristales 
de biotitas. 

2.2.3 Unidad Ollachea
Dentro de esta denominación, se han agrupado una variación 
de sienitas que afloran, únicamente, asociadas al Complejo 
Volcánico Allincapac (Grupo Mitu), que se localiza en la hoja 
28v3. Aparentemente, su emplazamiento es a manera de Stocks 

y, debido al tiempo, solo se observaron en las zonas periféricas 
de las secuencias volcánicas. 

Litología
Se han observado dentro del área de estudio hasta 2 variedades 
de sienitas, las cuales han sido estudiadas petrográficamente y 
por difracción de rayos X (DRX). Macroscópicamente, se trata 
de rocas ígneas de color gris rosáceo (figura 2.15A y figura 
2.15C) y de tonalidades rojizas (figura 2.15B y figura 2.15D), 
estructura isotrópica, textura granular hipidiomórfica y tamaño 
de grano medio. Mineralógicamente, se reconocieron cristales 
de feldespatos potásicos (5 mm), de formas prismáticas, 
anfíboles (1 mm) y moldes de cristales con alteración de arcillas. 
Asimismo, se observa una alteración de óxidos de hierro, de 
manera intersticial, y aparentes cristales de nefelina (1 mm) 
con bordes irregulares.

Figura 2.15 Muestra de sienitas de la Unidad Ollachea; A y C) sienitas, ubicadas al norte de la laguna Chungara, en el paraje 
Patachinchas, donde se observan abundantes cristales de feldespatos potásicos (FPKs) (5 mm), anfíboles (ANFs), así como 
alteración de óxidos de hierro (OXsFe) por sectores; B y D) sienita de grano medio, ubicado en la laguna Huacanicocha, 
donde se aprecian cristales de feldespatos potásicos (FPKs) (6 mm), anfíboles (ANFs) y nefelina (nef).
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Petrografía
Bajo el microscopio de polarización, se estudiaron las muestras 
GR39A-15-019 y GR39A-15-59, las que corresponden a las 
variedades litológicas mencionadas líneas arriba. Para la 
primera muestra, se determinó que se trata de una sienita con 
textura granular hipidiomórfica. Esta se encuentra constituida por 
Feldespatos potásicos, como constituyente principal; minerales 
opacos, como accesorios; y sericita, arcilla, carbonato, cuarzo y 
óxidos de hierro, como minerales secundarios. Los feldespatos 
potásicos se presentan como cristales subhedrales y anhedrales, 

y prismáticos. Algunos se encuentran maclados y alterados a 
sericita y arcillas (figura 2.16B, figura 2.16D y figura 2.16F).

En el caso de la muestra GR39A-15-59, se determinó que 
se trata de una facie de sienita de anfíbol-piroxeno. Esta 
presenta una textura granular hipidiomórfica (figura 2.16A). 
Mineralógicamente, se identificó feldespato potásico y 
plagioclasas como constituyentes esenciales; biotita, opacos, 
piroxenos, anfíboles y apatito, como cristales accesorios; arcillas, 
carbonatos, cloritas, sericita, oxidos de hierro, plagioclasas, 
epídota y cuarzo (figura 2.16A, figura 2.16C y figura 2.16E), 
como minerales secundarios.

Figura 2.16 A, C y E) muestra GR39A-15-59, sienita, ubicada en la zona de Chillacori, donde se observan cristales de 
feldespato potásico alterados a arcillas y sericita, FPKs (ARCs-ser), con piroxenos (PXs), anfíboles (ANFs), 
con alteración de carbonatos (CBs), biotita (bt), con inclusiones de apatito y zircón, cloritas (CLOs), en 
agregados microfibrosos, que ocurren por la alteración de los cristales de piroxenos, anfíboles y biotita, 
diseminación de minerales opacos (OPs); B, D y F) muestra GR39A-15-019, sienita, ubicada en la laguna 
Huascanicocha, donde se observan cristales de feldespatos potásicos con inclusiones de minerales opacos, 
que presentan alteración de arcillas y sericita, FPKs (ARCs-ser), moldes de cristales reemplazados por 
agregados microescamosos de sericita y arcillas, mol(ARCs-ser), diseminación de minerales opacos (OPs).
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Relaciones de contacto y edad 
Se determinó que Chillacori, Patachinchas y los alrededores de 
la laguna Huascanicocha cortan a las secuencias volcánicas 
del Grupo Mitu. Por esta razón, se puede inferir que su edad 
es más reciente que el Triásico. En este sentido, se considera 
en el rango 199-184 Ma, como resultados de geocronología 
U-Pb ejecutada por Miskovic et al. (2009) sobre zircones de las 
sienitas de Chillacori. De acuerdo con esto, se les atribuye una 
edad Jurásico inferior.

2.3. GEOQUÍMICA
Dentro de este acápite, se describen algunas de las características 
geoquímicas elementales que han sido interpretadas y 
empleadas para definir las distintas unidades magmáticas. En 
este sentido, se emplearon los elementos mayores y las trazas. 
De esta manera, se pueden definir patrones petrogenéticos y 
procesos magmáticos que contribuyen a la comprensión del 
batolito. 

En total, para esta zona de trabajo, se contó con 44 muestras, 
cuya ubicación (en coordenadas UTM) y valores del análisis 
pueden ser consultados en los anexos de este boletín. Es 
importante mencionar que todas las muestras fueron analizadas 
mediante la ICP-MS por 32 elementos en los laboratorios de SGS 
del Perú, a través de la fusión con peróxido de sodio y metaborato 
de litio. Asimismo, los resultados son expresaron en % (wt) para 

el caso de los elementos mayores (óxidos), mientras que los 
elementos trazan son reportados en ppm.

2.3.1 Elementos mayores
Los elementos mayores se emplearon para determinar, 
únicamente, la serie magmática. Antes de describirla, es 
necesario precisar que las concentraciones de la Super Unidad 
Coasa y la Unidad San Gabán, respecto del SiO2, oscila entre 60 
y 75 (% wt). Por su parte, para las sienitas de la Unidad Ollachea, 
el valor de concentración de este óxido se encuentra entre 52 y 
55 (% wt). El SiO2 puede ser considerado como el óxido principal, 
ya que este nos ayuda a marcar la diferenciación de las rocas. 

La serie magmática puede ser determinada usando una variedad 
de diagramas. Para este caso, se empleó el diagrama de 
multicationes R1 Vs R2 (figura 2.17), modificado de De la Roche 
et al. (1980). En este sentido, el resultado del análisis sugiere 
que, de manera general, las rocas de la Super Unidad Coasa y 
la Unidad San Gabán provienen de magmas que corresponden 
a la serie calcoalcalina; mientras que las muestras de la Unidad 
Ollachea ocupan la serie peralcalina. Además, a partir de este 
diagrama, se puede determinar que la composición litológica 
(desde el punto de vista de la geoquímica) de las rocas del 
Triásico corresponde a la serie de granitoides granodiorita - 
granito alcalino. Por su parte, para el Jurásico, se observa una 
variedad de granitoides en el caso de la Unidad San Gabán y, 
para la Unidad Ollachea, no se muestra una tendencia definida.

Figura 2.17 Diagrama de clasificación multicatiónica R1 Vs R2 (modificado de De la Roche et al., 1980) para las rocas del Batolito 
de la Cordillera Oriental, comprendidas en el cuadrángulo de Corani (28u).
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2.3.2 Elementos traza
El análisis de los elementos traza son ampliamente usados 
para determinar algunas características petrogenéticas, como 
los procesos magmáticos (fraccionación, contaminación, etc.), 
la fuente de los magmas, los procesos de cristalización, etc. 
Asimismo, los diagramas de Elementos de Tierras Raras 
(REE) más conocidos y utilizados son los diagramas Spider 
(normalizados al valor del manto primitivo de McDonough y Sun, 

1995). También, son conocidos como perfiles de concentración. 
Seguidamente, se presentan gráficos para cada unidad 
magmática, así como una breve interpretación de los mismos.

Triásico
El patrón de la distribución de elementos en el diagrama Spider 
para las rocas de la Super Unidad Coasa se muestra en la 
figura 2.18. 

Figura 2.18 Diagramas de concentración de elementos (Spider) para las variedades litológicas de la Súper 
Unidad Coasa.
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En el caso de la serie de sienogranito, en el diagrama, se aprecia 
una anomalía negativa en los elementos Nb y Ta, por debajo del 
valor promedio de la Corteza Continental. Esto podría sugerir 
adherencia de un componente de subducción en el sistema 
magmático. Las anomalías negativas bastante pronunciadas en 
los elementos Ba, Sr y Eu sugieren un amplio componente de 
fraccionación, principalmente, de feldespato potásico, lo que se 
refleja en la presencia de megacristales de estos minerales. Las 
tierras raras pesadas son las que marcan el proceso magmático. 
Para el caso de los sienogranitos, las HREE muestran una 
tendencia horizontal muy cercana al valor 10. Esto sugiere que 
el magma posee una contaminación cortical casi nula, lo que 
podría insinuar que el magma experimentó procesos continuos 
de fraccionamiento.

 Por su parte, el diagrama Spider de la serie monzogranitos de 
esta super unidad manifiesta un comportamiento similar a los 
sienogranitos. En este sentido, la anomalía de los elementos 
Ba, Sr y Eu es menos incipiente en estas rocas, lo que se 
expresa en la ausencia de megacristales de feldespato potásico 
en estas. Asimismo, para monzogranitos y sienogranitos, el 
diagrama Spider muestra una importante anomalía positiva 
en los elementos U y Th. Estos son elementos que presentan 
altos valores, solamente, en la Corteza Continental, lo que nos 
podría indicar que los magmas son producidos por la fusión de 
la Corteza. Además de esta conclusión, en estos elementos, las 
anomalías son importantes cuando se analiza la asociación con 

elementos estratégicos (como el Li, por ejemplo) y la relación 
con las mineralizaciones distales.

Jurásico

El perfil de concentración para las unidades jurásicas se muestra 
en la figura 2.19. En este gráfico, para la Unidad San Gabán, se 
observa una ligera anomalía negativa en Nb y Ta, muy similar 
al promedio de la Corteza. Por ello, se podría sostener que la 
naturaleza de este magma es esencialmente cortical. Asimismo, 
la anomalía de Sr sugiere fraccionación de plagioclasas. Sin 
embargo, existe ausencia de anomalía negativa de Ba y Eu, 
lo que sugiere que el fundido se localizó en un campo con 
estabilidad de feldespato potásico. La tendencia negativa de 
las tierras raras pesadas alude a procesos de contaminación 
de magma con la Corteza.

Respecto a las sienitas Ollachea, se puede aseverar que su 
origen es totalmente diferente al de los granitos, lo que se refleja 
en la firma geoquímica de tierras raras. En este sentido, lo más 
resaltante radica en la tendencia positiva de los elementos 
Nb y Ta. A diferencia de los granitoides, esto descarta que 
haya algún componente de subducción en estas rocas, lo que 
sugiere un génesis de intraplaca para estas rocas. El patrón 
de concentración de tierras raras pesadas alude a un leve 
componente de contaminación cortical, mientras que la débil 
anomalía negativa en los elementos Ba, Sr y Eu insinúa que 
este magma se generó en ambientes donde los feldespatos y 
las plagioclasas eran estables.
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Figura 2.19 Diagramas de concentración de elementos (spider) para las unidades Jurásicas del Batolito de la Cordillera 
Oriental en el cuadrángulo de Corani; Unidad San Gabán (imagen superior); Unidad Ollachea (imagen inferior).

2.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Como las rocas que afloran en el terreno son antiguas, las 
estructuras geológicas que afectan a estas se presentan en los 
afloramientos como zonas de cizalla. Asimismo, en casi todos 
los casos, su cartografiado se realiza por cambios estratigráficos. 
Las fallas (cizallas o shear zone) mejor observadas en el terreno 
se ubican en los alrededores del pueblo de Ollachea (hoja 
28v3). Estas son de interés, dado que, entre ellas, se localiza 
un proyecto aurífero de la Cia. Minera Kuri Kullo (Proyecto 
Ollachea). Las estructuras más prominentes en el área de 

estudio son denominadas falla Paquillusi (figura 2.20A) y Falla 
Ollachea (figura 2.20B) 

2.4.1 Falla Ollachea 
Se trata de una estructura inversa con componente dextral de 
alto ángulo. Asimismo, posee una dirección N75, buzamiento 
de 50° - 55° y una vergencia hacia el SSE. Además, pone 
en contacto a las formaciones Sandia y Ananea, la primera 
cabalgando. Finalmente, su zona de influencia se encuentra 
marcada por una esquistosidad y sigmoides de cuarzo, lo que 
brinda la idea de que sufrió deformación frágil y dúctil.
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2.4.2 Falla Paquillusi 
Esta estructura se cartografió como una falla inversa. Asimismo, 
presenta una dirección paralela a la falla Ollachea, pero un 
buzamiento más pronunciado (60° - 65°). Además, su vergencia 
es al S. De este modo, hace cabalgar a las pizarras de la 

Formación Ananea sobre la Formación Sandia. Finalmente, su 
zona de influencia cercana presenta hasta unos 10 m de intensa 
esquistosidad, la que es más incipiente cuanto se encuentre 
cercana al N.

Figura 2.20 Fallas más importantes reconocidas en el cuadrángulo de Ayapata; A) Falla Paquillusi, que pone en contacto a 
las formaciones Ananea sobre Sandia; B) Falla Ollachea, estructura inversa que hace cabalgar a la Formación 
Sandia sobre la Formación Ananea.
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CONCLUSIONES

• Los trabajos realizados en el área de estudio permitieron 
identificar la presencia de unidades litoestratigráficas 
no consideradas en algunos sectores de la geología 
base (Sánchez et. al. 2002). En efecto, se advirtió 
la presencia del Grupo San José, donde solo se 
consideraba la Formación Sandia. Además, se afinaron 
los contactos de las diferentes unidades litoestratigráficas. 

• Respecto a las rocas intrusivas, se han definido 2 
unidades magmáticas y una super unidad. Estas 
poseen edades triásicas y jurásicas, así como una 
variación composicional de granitoides en el caso de 
la Unidad San Gabán y Coasa. Por su parte, la Unidad 
Ollachea se constituye de una variedad de sienitas.

• Las facies intrusivas más antiguas corresponden a la 
variación litológica monzogranito-sienogranito. Estas 
corresponden a la Super Unidad Coasa, la que se 
caracteriza por su alta concentración de megacristales 
de feldespato potásico y las texturas rapakivi .

• La Unidad Ollachea presenta litología característica. A su 
vez, estas presentan firmas geoquímicas (en los diagramas 
Spider) que sugieren una naturaleza muy diferente a la de 
los granitoides. Asimismo, las anomalías positivas en los 
elementos Nb y Ta podrían sugerir ambientes de intraplaca 
y un escaso componente de contaminación cortical.





Barnes, V.E.; Edwards, G.; McLaughlin, W.A.; Friedman, I. & 
Joensuu, O. (1970) - Macusanite ocurrence, age, 
and composition, Macusani, Peru. Geological Society 
of America Bulletin, 81(5): 1539-1546. https://doi.
org/10.1130/0016-7606(1970)81[1539:MOAACM]2
.0.CO;2

Bonhomme, M.G.; Audebaud, E. & Vivier, G. (1985) - K-Ar ages 
of Hercynian and Neogene rocks along an east west 
cross section in southern Peru. Comunicaciones 
(Universidad de Chile), (35): 27-30.

Chávez, A.; Salas, G.; Gutiérrez, E. & Cuadros, J. (1997) - 
Geología de los cuadrángulos de Corani y Ayapata, 
hojas: 28-u y 28-v. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 90, 128 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/47

Cheilletz, A.; Clark, A.; Farrar, E.; Arroyo, G.; MacArthur, D. & 
Pichavant, M. (1990) - Stratigraphy and geochronology 
of the Macusani ignimbrite field: chronometer of 
the Mio-Pliocene geodynamic evolution of the 
Andes of SE Peru. En : Symposium International 
“Geodinamique Andine”, Grenoble, 1990. Résumés 
des Communications. Paris: Editions de l’ORSTOM, 
p. 341-344.

Cobbing, E.J.; Pitcher, W.S. & Taylor, W.P. (1977) - Segments 
and super-units in the Coastal Batholith of Peru. 
Journal of Geology, 85(5): 625-631. https://doi.
org/10.1086/628342

De La Roche, H.; Leterrier, J.; Grandclaude, P. & Marchal, 
M. (1980) - A classification of volcanic and plutonic 
rocks using R1R2-diagram and major element 
analyses – its relationships with current nomenclature. 
Chemical Geology, 29(1-4): 183-210. https://doi.
org/10.1016/0009-2541(80)90020-0

Kontak, D.J.; Clark, A.H.; Farrar, E.; Archibald, D.A. & Baadsgaard, 
H. (1990) - Late Paleozoic-early Mesozoic magmatism 
in the Cordillera de Carabaya, Puno, southeastern 

Peru: Geochronology and petrochemistry. Journal of 
South American Earth Sciences, 3(4): 213-230. https://
doi.org/10.1016/0895-9811(90)90004-K

Lancelot, J.R.; Labaucher, G.; Marocco, R. & Renaud, U. (1978) 
- U/Pb radiochronology of two granitic plutons from the 
Eastern Cordillera (Peru): extent of Permian magmatic 
activity and consequences. Geologische Rundschau, 
67(1): 236-243. https://doi.org/10.1007/BF01803263

Laubacher, G. (1977) - Géologie des Andes Peruviennes. 
Géologie de l’Altiplano et de la Cordillère Orientale 
au nord et nord-ouest du Lac Titicaca (Pérou). Thèse 
Docteur Université des Sciences et Techniques du 
Languedoc, Académie de Montpellier, Montpellier, 
116 p.

Laubacher, G. (1978) - Géologie de la Cordillère Orientale et 
de l’Altiplano au nord et nord-ouest du lac Titicaca 
(Pérou). Paris : Office de la Recherche Scientifique 
et Technique Outre Mer, 217 p. Travaux et Documents 
de l’ORSTOM, 95. Tesis de Doctor, Université des 
Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier. 
https://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:09864

López, J.C. (1996) - Geología del cuadrángulo de Nuñoa, 
Hoja 29-u. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta 
Geológica Nacional, 74, 171 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/197

McDonough, W.F. & Sun, S.S. (1995) - The composition of the 
earth. Chemical Geology, 120(3-4): 223-253. https://
doi.org/10.1016/0009-2541(94)00140-4

Miškovíc, A.; Spikings, R.A.; Chew, D.M.; Košler, J.; Ulianov, A. 
& Schaltegger, U. (2009) - Tectonomagmatic evolution 
of Western Amazonia: geochemical characterization 
and zircon U-Pb geochronologic constraints from the 
Peruvian Eastern Cordilleran granitoids. Geological 
Society of America Bulletin, 121(9-10): 1298-1324. 
https://doi.org/10.1130/B26488.1

Dirección de Geología RegionalBoletín N° 49 Serie L - INGEMMET

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



40

Pichavant, M.; Kontak, D.J.; Briqueu, L.; Valencia, J. & Clark, 
A.H. (1988) - The Miocene-Pliocene Macusani 
Volcanics, SE Peru. II. Geochemistry and origin 
of a felsic peraluminous magma. Contributions to 
Mineralogy and Petrology, 100(3): 325-338. https://
doi.org/10.1007/BF00379742

Pichavant, M.; Valencia, J.; Boulmier, S.; Briqueu, L.; Joron, 
J.; Juteau, M.; Marin, L.; Michard, A.; Sheppard, 
S.M.; Treuil, M. & Vernet, M. (1987) - The Macusani 
glasses, SE Peru: evidence of chemical fractionation 
in peraluminous magmas. En: Mysen, B.O., ed. 
Magmatic processes: physicochemical principles. 

University Park, PA: Geochemical Society, Special 
Publication, 1, p. 359-373. https://bit.ly/3Mf5ylZ

Reitsma, M. (2012) - Reconstructing the Late Paleozoic: Early 
Mesozoic plutonic and sedimentary record of south-
east Peru: Orphaned back-arcs along the western 
margin of Gondwana. Thèse Docteur, Université de 
Genève, Genève, 226 p. https://doi.org/10.13097/
archive-ouverte/unige:23095

Sánchez, A.; Zapata, A & Sánchez, J. (2002) - Mapa geológico 
del cuadrángulo de Ayapata, hoja 28-v, escala 1: 100 
000. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. 
Versión revisada y actualizada. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/2073



41



Boletín N° XX  Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional

Cuadro A1 Resultados del análisis químico de roca total

ANEXOS



43



Boletín N° XX  Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional



45



Boletín N° XX  Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional



47



Boletín N° XX  Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional



49



RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapa
Mapa 1     Mapa geológico del cuadrángulo de Ayapata 28v2
Mapa 2     Mapa geológico del cuadrángulo de Ayapata 28v3
Mapa 3     Mapa geológico del cuadrángulo de Ayapata 28v4

Figuras
Figura 1.1   Mapa de ubicación del cuadrángulo de Ayapata (hojas 28v2, 28v3, 28v4).
Figura 1.2  Mapa de distribución de POG tomados en el área del cuadrángulo de Ayapata (hojas 28v2, 28v3, 28v4). Además 

de los POG contabilizados en cada hoja, se tomaron 46 datos dentro del área de la hoja 28v1, que sirven para 
establecer el empalme con dicha hoja.

Figura 1.3  Evolución de los trabajos de estratigrafía del cuadrángulo de Ayapata (hojas 28v2, 28v3, 28v4).

Figura 2.1  A) vista de afloramientos de pizarras negras atribuidas al Grupo San José en el trayecto Quespecoya-Queñuacunca; 
B) vista de laminaciones horizontales con deformación sin sedimentaria; C) vista de nódulos piritosos dentro de 
pizarras; D) vista de concentraciones de pirita a manera de pequeños lentes.

Figura 2.2  Afloramientos de rocas metamórficas del Grupo San José a lo largo del flanco derecho del río San Gabán; A) 
vista satelital con los puntos referenciales de los afloramientos metamórficos; B) pizarras grises con biotita; C) 
pizarras esquistosas con biotita; D) esquisto biotita + granate; E) esquisto con clivaje de creanulación; F) esquisto 
micáceo gris verdoso; G) esquisto micáceo + andalucita. Los círculos en color celeste representan POG.

Figura 2.3  A y B) vistas detalladas de estructuras tipo grietas de desecación dentro de las areniscas Sandia; C y D) vista 
de detalle de laminaciones planas horizontales a lo largo de la carretera Tambillo-Chacayage.

Figura 2.4  A) vista de afloramientos de metareniscas con desarrollo de cristales de biotita, donde las líneas en amarillo 
representan la inclinación de los estratos; A’) vista ampliada de muestra de arenisca con cristales de biotita.

Figura 2.5  5 A) vista panorámica se pizarras fuertemente deformadas, en sectores con intensa esquistosidad relacionada 
a zonas de cizalla; B) vista de detalle de afloramientos deformados; C) vista de zona de falla rellena con arcillas 
y óxidos de hierro, cuya estructura es paralela a la estratificación.

Figura 2.6  Afloramientos del Grupo Copacabana en el cerro Chillintaya; A) vista panorámica de afloramientos de calizas 
amarillentas; A’) vista detallada de un fragmento del afloramiento en A, donde se nota la ocurrencia de cierta 
laminación.

Figura 2.7  A) vista panorámica del contacto entre las secuencias sedimentaria y volcánica del Grupo Mitu; B) vista detallada 
de una pequeña sucesión sedimentaria, atribuida a la unidad inferior, donde el nivel entre líneas discontinuas 
corresponde a un nivel con venillas de yeso; B’) vista de detalle de venillas de yeso en un nivel sedimentario; C) 
vista de detalle de muestra de conglomerado. 

Figura 2.8 A) vista panorámica de afloramientos de areniscas volcanoclásticas intercaladas con limolitas pardo rojizas, 
afloramientos atribuidos a la sucesión sedimentaria del Grupo Mitu; B) vista de detalle de la intercalación de 
areniscas y limolitas; C) vista de detalle de estructuras tipo herringbone en areniscas volcanoclásticas; D) vista 
de detalle de areniscas, donde destacan la granulometría y las laminaciones.



Figura 2.9  Grupo Mitu, secuencia volcánica; A) vista de afloramientos fracturados y estratificados de lavas porfiríticas; B) vista 
de detalle de lavas porfiríticas con cristales de plagioclasa alineados; C) vista de afloramientos pseudoestratificados 
de lavas andesíticas gris oscuras; D) vista de detalle de muestra obtenida de los afloramientos en la imagen C; 
E) vista de afloramientos con pseudoestratificación, provocada por deformación; F) vista de detalle de muestras 
de lavas andesíticas esquistosas, cuya muestra proviene del afloramiento en la imagen E.

Figura 2.10  Unidades litoestratigráficas y cuerpos ígneos dentro del cuadrángulo de Ayapata.
Figura 2.11 Super Unidad Coasa – Variedad monzogranito; A) vista panorámica de afloramientos de monzogranitos 

diaclasados, cortados por diques de diorita; B) vista ampliada de una parte de la imagen en A, donde los diques 
dioríticos cortan a los monzogranitos; C) vista de detalle de muestra de monzogranitos de textura inequigranular 
de grano grueso.

Figura 2.12  Super Unidad Coasa – Variedad monzogranito; A) vista de afloramientos diaclasados de monzogranitos con 
cúmulos de turmalina, cuyas líneas en rojo muestran la tendencia de las principales familias de fracturas; B) 
vista detallada de monzogranitos, donde se observan los cúmulos de turmalina; C) vista ampliada de cúmulos 
de turmalina.

Figura 2.13  Super Unidad Coasa – Variedad sienogranito; A) vista panorámica de afloramientos de sienogranito, donde 
se muestra su erosión esferoidal; B) vista de afloramientos diaclasados, donde se aprecia un dique diorítico 
emplazado paralelamente a las diaclasas; C) vista de detalle de sienogranitos porfídicos, donde destacan los 
megacristales de feldespato potásico y la textura característica.

Figura 2.14  Unidad San Gabán; A) afloramiento de monzogranitos de la Unidad San Gabán en el cerro Chiartita Uray y en 
la Quebrada Tapuri; B) muestra de monzogranito de la Unidad San Gabán, ubicado en el cerro Chiartita Uray, 
donde se observan cristales desarrollados de feldespatos potásico desarrollados muy esporádicos.

Figura 2.15  Muestra de sienitas de la Unidad Ollachea; A y C) sienitas, ubicadas al norte de la laguna Chungara, en el paraje 
Patachinchas, donde se observan abundantes cristales de feldespatos potásicos (FPKs) (5 mm), anfíboles (ANFs), 
así como alteración de óxidos de hierro (OXsFe) por sectores; B y D) sienita de grano medio, ubicado en la 
laguna Huacanicocha, donde se aprecian cristales de feldespatos potásicos (FPKs) (6 mm), anfíboles (ANFs) y 
nefelina (nef).

Figura 2.16 A, C y E) muestra GR39A-15-59, sienita, ubicada en la zona de Chillacori, donde se observan cristales de 
feldespato potásico alterados a arcillas y sericita, FPKs (ARCs-ser), con piroxenos (PXs), anfíboles (ANFs), con 
alteración de carbonatos (CBs), biotita (bt), con inclusiones de apatito y zircón, cloritas (CLOs), en agregados 
microfibrosos, que ocurren por la alteración de los cristales de piroxenos, anfíboles y biotita, diseminación de 
minerales opacos (OPs); B, D y F) muestra GR39A-15-019, sienita, ubicada en la laguna Huascanicocha, donde 
se observan cristales de feldespatos potásicos con inclusiones de minerales opacos, que presentan alteración 
de arcillas y sericita, FPKs (ARCs-ser), moldes de cristales reemplazados por agregados microescamosos de 
sericita y arcillas, mol(ARCs-ser), diseminación de minerales opacos (OPs).

Figura 2.17  Diagrama de clasificación multicatiónica R1 Vs R2 (modificado de De la Roche et al., 1980) para las rocas del 
Batolito de la Cordillera Oriental, comprendidas en el cuadrángulo de Corani (28u).

Figura 2.18  Diagramas de concentración de elementos (Spider) para las unidades triásicas del Batolito de la Cordillera 
Oriental en el cuadrángulo de Corani; A) Unidad Turamarca; B) Unidad Aricoma; C) Super Unidad Coasa

Figura 2.19  Diagramas de concentración de elementos (spider) para las unidades Jurásicas del Batolito de la Cordillera 
Oriental en el cuadrángulo de Corani; Unidad San Gabán (imagen superior); Unidad Ollachea (imagen inferior).

Figura 2.20  Fallas más importantes reconocidas en el cuadrángulo de Ayapata; A) Falla Paquillusi, que pone en contacto a 
las formaciones Ananea sobre Sandia; B) Falla Ollachea, estructura inversa que hace cabalgar a la Formación 
Sandia sobre la Formación Ananea.
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