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RESUMEN

Las rocas intrusivas están bastamente expuestas en el área de los
cuadrángulos de Atico (33o) y Chaparra (32o), las mismas que
cubren aproximadamente el 60% de la superficie. Afloran a manera
de cinturones elongados de orientación E-O y pequeños stocks.
La edad de las intrusiones decrece desde la costa hacia zonas
internas. Teniendo en cuenta los trabajos de campo y los estudios
microscópicos, combinados con geoquímica y estudios de
geocronología isotópica, las intrusiones pueden ser divididas en
cinco (5) periodos, (i) Ordovícico (471-463 Ma), (ii) Jurásico medio
(168-157 Ma), (iii) Jurásico superior (153-145 Ma), (iv) Cretácico
inferior (141-112 Ma) y (v) Cretácico superior (92-71Ma).

Las principales estructuras tienen una orientación de E-O a N110°,
lo que afecta a las unidades precambrianas y paleozoicas en la
zona sur del área de estudio. Las estructuras más importantes son
las fallas Choclón, Torrez Grande, Médanos y Pan de Azúcar,
estructuras que probablemente sean heredadas y hayan sufrido
varios movimientos a lo largo de la historia geológica de la zona.
En la zona norte, las estructuras son fallas de rumbo sinestral que
afectan al Batolito de la Costa y tienen una orientación ~N140°; las
fallas más importantes de este dominio son la Falla Calpa y la Falla
Achanizo.

Los trabajos de campo en los cuadrángulos de Atico (33o) y
Chaparra (32o) han permitido identificar nuevas ocurrencias   de
minerales económicos, tanto metálicos como no metálicos. La
presencia de oro (Au), cobre (Cu) y la relación de hierro (Fe)-
manganeso (Mn), plomo (Pb) – zinc (Zn), calizas y minerales de
yeso marcan la geología económica del área. De entre estos
minerales, el Au y el Cu son los principales depósitos económicos,
mientras que el Fe-Mn es secundario respecto de los dos anteriores.
En el rio Chala, al norte de Arequipa, parte occidental del área de
estudio, la explotación de Au en vetas es la más activa.

La mineralización en el área de estudio está asociada a la intrusión
de grandes volúmenes de material magmático, durante el periodo
Jurásico - Cretácico. La mayor parte de las ocurrencias metálicas
están asociadas a vetas de cuarzo, óxidos y panizo; pero existen
también evidencias de mineralización asociada a depósitos del tipo
IOCG y Pórfido de Cu.

El área de estudio se localiza entre los departamentos de Ayacucho
y Arequipa; comprende la provincia de Caravelí y los distritos de
Atico y Chaparra. Se encuentra ubicada entre los paralelos 15°30’
S y 16°15’ S. Morfológicamente se localiza entre la línea costera y
el borde oeste de la Cordillera Occidental en el sur de los Andes
Peruanos. Las unidades geomorfológicas fueron definidas por sus
características fisiográficas, composición litológica, aspectos erosivos
y características tectónicas y corresponden a: Llanura Costanera,
depresión de pampa redonda, borde oeste de la Cordillera
Occidental y Valles.

La estratigrafía del cuadrángulos de Atico (33o) y Chaparra (32o),
está compuesto por secuencias clásticas, volcanoclásticas y
carbonatadas, cuyas edades van del Paleozoico hasta el
Cenozoico. Los contactos de estas unidades, en algunos casos,
son controlados por fallas de orientación E-O y en otros casos,
pueden observarse inconformidades, discordancias angulares y/
o erosiónales entre las diferentes unidades estratigráficas. Las
rocas más antiguas son gneises, migmatitas y esquistos micáceos,
cloritosos y hornbléndicos del Complejo Basal de la Costa de edad
Paleoproterozoico - Neoproterozoico (1862±8.11 - 996.4 ± 5.3
Ma, U-Pb). Estas son cortadas por dioritas, sienogranitos y
monzogranitos de edad Ordovícica (471.0 ± 3.7 Ma, U-Pb). Ambas
unidades son sobreyacidas en inconformidad por rocas
sedimentarias de edad Paleozoica, atribuidas a los grupos Ambo,
Tarma y Mitu.

Las rocas del Mesozoico afloran al NO de Atico y SO de Chaparra,
donde se aprecia la Formación Chocolate, una secuencia del
Jurásico inferior constituida por lavas andesíticas intercaladas con
brechas volcánicas. Sobreyaciendo, se tiene a una unidad
volcano-sedimentaria de edad Jurásico medio (162±0.5 Ma, U-
Pb), constituida por niveles de lavas andesíticas violáceas y escasos
estratos de areniscas calcáreas, intercaladas con conglomerados,
calizas y tobas soldadas, las que han sido asociadas a la Formación
Río Grande. La secuencia continúa con niveles consistentes de
aglomerados volcánicos cortados por diques de orientación N120°.
Las unidades Mesozoicas infrayacen a las rocas sedimentarias de
la Formación Moquegua del Eoceno-Oligoceno y niveles de
ignimbritas de la caldera Parinacochas, de edad Mioceno
(9.97±0.38, U-Pb).
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ABSTRACT

The study area is located within the Ayacucho and Arequipa
regions; reaching the Caraveli province and the Atico and Chaparra
districts. It is located between 15°30’ S and 16°15’S.  Morphologically
it is located between the coastal line and the western edge of the
Western Cordillera in the southern Peruvian Andes. The
geomorphlogical units were defined by their physiographic
characteristics, lithologic composition, erosional aspects and tectonic
features. These units are called the Coastal Plain, Pampa Redonda
Depression, west border of the Western Cordillera and incised
valleys.

The stratigraphy of the Atico (33o) and Chaparra (32o)
quadrangles is composed by clastic, volcano-clastic and carbonate
sequences, which ages range from the Paleozoic to the Cenozoic.
Contacts of these units in some cases are controlled by E-W faults,
and in other cases there are disconformities and angular and/or
erosional unconformities between the different stratigraphic units.
The older rocks are gneises, migmatites and mica schists of
hornblende and chlorite composition of the Coastal Basal Complex
of Paleoproterozoic - Neoproterozoic age (1862±8.11 - 996.4 ±
5.3 Ma. U-Pb), these are intruded by diorites, sienogranites and
monzogranites of Ordovician ages (471.0 ± 3.7 Ma, U-Pb), these
units are being covered unconformably by sedimentary rocks of
Paleozoic ages from Ambo, Tarma and Mitu Groups.

The Mesozoic rock outcrops are NW of Atico and SW of Chaparra,
where the Chocolate Formation lays, this sequence of the Lower
Jurassic is composed of andesitic lavas interbedded with volcanic
breccia. On top of this unit there is a volcano-sedimentary of Middle
Jurassic age (162 ± 0.5 Ma, U-Pb), composed of levels of violet
andesitic lavas with rare levels of calcareous sandstones
interbedded with conglomerates, limestones and welded tuffs
attributed to the Rio Grande Formation. The succession continues
with levels of volcanic agglomerates being intruded by N120° dykes
of the Jurassic-Cretaceous interval. The Mesozoic units lay under
the sedimentary rocks of the Moquegua Formation of Eocene-
Oligocene age and to ignimbrite levels of the Parinacochas caldera
of Miocene age (9.97 ± 0.38, U-Pb).

Intrusive rocks are well exposed in the Atico (33o) and Chaparra
(32o) quadrangles, covering more than 60% of the area. Regional
outcrops are in the shape of elongated E-W belts, controlled by E-
W faults and little stocks. The intrusive ages decreases from the
coast to the hinterland. With the field observations and microscopic
studies, combined with geochemistry and isotopic geochronology,
the intrusions are divided in five (5) periods, (i) Ordovicic (471-463
Ma), (ii) Middle Jurassic (168 -157 Ma), (iii) Late Jurassic (153-
145 Ma), (iv) Early Cretaceous (141-112 Ma) and (v) Late
Cretaceous (92-71 Ma).

The main structures have a E-W and N110° orientation affecting
the Precambrian and Paleozoic units in the southern area of the
study area. The more important structures are the Choclón, Torrez
Grande, Medanos and Pan de Azucar faults, probably older
structures that have suffered early movements in the area geologic
history. The northern zone the structures are left-lateral faults that
affect the Coastal Batholith and have a ~N140° orientation. The
most important faults from this domain are the Calpa and Achanizo
faults.

Field studies of the Atico (33o) and Chaparra (32o) quadrangles,
have helped to identify new occurrences of economic minerals
having metallic and nonmetallic minerals. The presence of Au, Cu
and relationships of Fe-Mn, Pb-Zn, limestones and gypsum minerals
define the economic geology of the area. The Au and Cu minerals
are the main economic ore deposits while Fe-Mn are secondary in
respect to the former. In the Chala river, northern Arequipa, Au
exploitation from veins is the most active in the western part of the
study area.

Mineralization in the study area is associated to the intrusion of big
volumes of magmatic material, during the Jurassic-Cretaceous
interval. The biggest part of the metallic occurrences are associated
to quartz veins, oxides and gouge, but also there are mineralization
evidences associated to IOCG and Cu porphyry deposits.
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 CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.2   CENTROS POBLADOS
Los principales centros poblados, sin contar que se encuentran en
la zona de estudio, son Atico, Chaparra, Achicoto, Pampa Redonda,
Crucero, Tiruque, Molino, Quicacha, Huanu Huanu, Sóndor y
Nueve horas.

1.3   ESTUDIOS ANTERIORES
Los primeros estudios en la zona de Atico fueron realizados por
Bellido y Narváez (1960). El cuadrángulo de Chaparra fue
revisado inicialmente por Cobbing (1982). Este cartografió las rocas
plutónicas del área. Más tarde, Olchauski (1980) realiza un estudio
más detallado en los cuadrángulos de Chala, Chaparra, Jaquí y
Cora Cora a escala 1:100 000.  Palacios & León (2000) y Díaz &
Milla (2001) realizan la revisión y actualización de la geología de
los cuadrángulos de Atico y Chaparra, respectivamente.

Estudios puntuales han sido elaborados por diversos autores como
Taipe (2004) que realiza estudios de geología estructural entre
Atico y Ocoña. Sempere et al. (2012) proponen la reinstauración
del Grupo Yamayo (Bellido y Guevara, 1963) y atribuyen las
secuencias sedimentarias de la zona a este grupo. Boekhout et al.
(2013) realizan estudios de geocronología sobre zircones detríticos
y obtienen un variado rango de edades para las formaciones
paleozoicas que afloran dentro del área de estudio.

1.4   METODOLOGÍA
El presente boletín es el resultado de los trabajos realizados por el
proyecto GR18 «Geología de la Costa y Borde Oeste de la
Cordillera Occidental del Sur y Centro del Perú y su relación con
los recursos geológicos», realizado durante el 2013 y en el marco
del convenio de cooperación INGEMMET-CGS (Servicio
Geológico de China) en el 2014. El procedimiento que se siguió
para realizar la actualización puede separarse en tres etapas bien
marcadas: precampo, campo y postcampo.

En la etapa precampo se realizó la recopilación de información
bibliográfica, la obtención de mapas topográficos base a escala
1/25000 y la fotointerpretación de unidades sobre dichos mapas.
La etapa de campo del año 2013 estuvo a cargo de dos brigadas,
las cuales trabajaron durante tres campañas en las que se hizo el

1.1   UBICACIÓN Y ACCESOS
El área de estudio se localiza entre los departamentos de Ayacucho
y Arequipa (Figura 1.1), y comprende la provincia de Caravelí y
los distritos de Atico y Chaparra. Se encuentra ubicada entre los
paralelos 15°30’ S y 16°15’ S y delimitada por las coordenadas
UTM (Sistema WGS84 - Tabla 1.1):

Geográficamente se localiza entre la línea costera y el borde oeste
de la Cordillera Occidental del Sur de los Andes. Corresponden
de sur a norte a las hojas de Atico (33-o, cuadrantes I, II, III, IV) y
Chaparra (32-o, cuadrantes I, II, III, IV) de la carta geológica
nacional, actualizada por el INGEMMET a escala 1/50000. Tiene
una extensión aproximada de 4000 km2, con alturas que fluctúan
entre los 0 y 4200 msnm.

La zona de estudio cuenta con múltiples vías terrestres de acceso
(Tabla 1.2) debido a la abundancia de pequeña, mediana e informal
minería. La principal vía de acceso es la carretera Panamericana
Sur, hasta las ciudades de Chala y Atico desde donde existen vías
alternas y trochas que nos permiten acceder a gran parte del área
de estudio.

Norte Este
8285000 608000
8285000 660000
8203000 660000
8203000 608000

Tabla 1.1
Cuadro de coordenadas UTM

Tramo Distancia (km) Tipo de vía Tiempo (horas)

Lima - Chala 610 km Asfaltada 7 horas

Chala - Chaparra 93 km Afirmada 1 hora

Chala -Atico 91 km Asfaltada 1 hora

Tabla 1.2
Cuadro de rutas y vías de acceso a la zona de estudio
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Figura 1.1    Mapa de ubicación de la zona de estudio.



Geología de los Cuadrángulos de Atico y Cháparra, hojas 33o y 32o 5

cartografiado geológico a escala 1:25000 y 1:50000, toma de
datos estructurales y obtención de muestras para estudios
petrográficos. La primera campaña corresponde al cartografiado
geológico del cuadrángulo de Atico (hojas 33o1, 33o2 y 33o4),
realizada del 13 al 26 de abril; la segunda campaña corresponde
al cartografiado geológico del cuadrángulo de Chaparra (hojas
32o1, 32o2, 32o3 y 32o4), realizada del 08 al 31 de octubre; y,
finalmente, la tercera campaña del 18 al 29 de noviembre realizada
para revisar los empalmes con los cuadrángulos adyacentes.

La etapa de campo del año 2014 (Convenio INGEMMET-SGC)
estuvo a cargo de una brigada, la cual trabajó durante tres
campañas en las que se tomaron muestras para estudios
geoquímicos y de geocronología. La primera campaña corresponde
a la toma de muestras a lo largo del río Atico en el cuadrángulo de
Ático, realizada entre el 10 y 22 de febrero. La segunda campaña
fue realizada entre el 30 de marzo y 30 de abril en la que se hizo
el muestreo y cartografiado del cuadrángulo de Atico. Finalmente,
la tercera campaña fue realizada entre el 5 de junio y el 5 de julio
en la que se hizo el muestreo y cartografiado del cuadrángulo de
Chaparra. Las campañas tuvieron como objetivo la toma de datos
estructurales y obtención de muestras para estudios petrográficos,
geoquímicos y dataciones radiométricas.

El recorrido de las brigadas de campo durante la campaña del año
2013 y 2014 se encuentra en el mapa de distribución de puntos de
control (Figura 1.2).

Durante la tercera y última etapa de trabajo se desarrollaron el
procesamiento de datos y las interpretaciones de estos, cuyos
resultados se plasman en este boletín.

1.5   AGRADECIMIENTOS
Es necesario y obligatorio brindar nuestro más profundo
agradecimiento a todo el equipo que participó en cada una de las
campañas de campo del proyecto, al ingeniero Rigoberto Aguilar,
así como al geólogo Luis Ayala por parte del INGEMMET.
Finalmente, se agradece al ingeniero Pedro Navarro y Agapito
Sánchez por la revisión, y aportes en campo y gabinete en los
mapas geológicos.

Un agradecimiento y reconocimiento también merecido a nuestros
amigos César Oberto Besso, César Zambrano, Teutino Margarin,
Rolando Farfán y Wilder Lozano, quienes contribuyeron con su
experiencia en el volante.
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Figura 1.2 Mapa de distribución de los puntos de control de campo en los cuadrángulos de Atico (33o) y
Chaparra (32o).
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CAPÍTULO II
GEOMORFOLOGÍA

mayoría depósitos cuaternarios y eventuales afloramientos
correspondientes al Complejo Basal de la Costa, Grupo Ambo y
cuerpos intrusivos de edades variadas. Estos últimos afloran a
manera de terrazas de abrasión.

2.2   CORDILLERA DE LA COSTA
La Cordillera de la Costa (Figura 2.1) en una geoforma segmentada
que aflora a lo largo y próximo del borde costero del Perú;
comprende desde los cerros de Illescas en Sechura, entre los 5°
50’ y 6° 10’ latitud sur y los cerros de Amotape hasta 18° y 14° de
latitud sur (Macizo de Arequipa). Esta cordillera desaparece bajo
el mar en la parte central del país entre los 14° y 06° sur por
efectos tectónicos. La Cordillera de la Costa en el sur del Perú
comprende una faja de terreno elevado y ligeramente montañoso
de dirección NO - SE, con una altura máxima que oscilan entre los
200 y 1250 msnm.  Esta unidad fisiográfica expone esencialmente
rocas metamórficas antiguas, gneises, esquistos y migmatitas de
edad Neoproterozoica, que en algunas zonas son intruidas por
cuerpos intrusivos graníticos de edad Ordovícica. Las secuencias
metamórficas descritas corresponden al basamento metamórfico,
denominado inicialmente como Complejo Basal de la Costa (Bellido
y Narváez, 1960). Esta unidad se encuentra limitada por la Falla
Torrez Grande en el norte.

Una de las macroformas geomorfológicas y el rasgo más
prominente en el Perú lo forma la denominada Cordillera Occidental,
que se constituye en la divisoria continental entre cuencas
hidrográficas del Pacífico y del Atlántico.  Regionalmente, en el
área de estudio se pueden identificar las unidades morfoestructurales
denominadas como: Cordillera de la Costa, Cordillera Occidental
y Llanura costera. Localmente se han reconocido unidades
geomorfológicas, las cuales fueron delineadas sobre la base de la
litología, erosión y tectónica. Estas unidades han sido denominadas
como: Llanura costera, Cordillera de la Costa, Depresión Pampa
Redonda, Borde Oeste de la Cordillera Occidental, y Valles (Figura
2.1). A continuación, se hará una breve descripción de estas
unidades.

2.1   LLANURA COSTERA
Entre la línea litoral y la base de la Cordillera de la Costa, se
localiza una franja estrecha que se halla cubierta por materiales
aluviales, eólicos y detritos de talud. El ancho de esta faja disminuye
gradualmente de NO a SE. En el extremo NO su ancho es de
aproximadamente 6 km y de aproximadamente 200 m en la esquina
SE, donde desaparece o se confunde con la orilla del mar. La
altura máxima son los 100 msnm, en el extremo NO, que es donde
se localiza una fuerte escarpa que marca el comienzo de la
Cordillera de la Costa. Litológicamente esta unidad expone en su

Figura 2.1 Vista parcial de la Cordillera de la Costa, vista hacia el oeste en la zona de La Punta - Atico
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2.3   DEPRESIÓN DE ACHICOTO - PAN DE
AZÚCAR
Esta unidad geomorfológica ocupa la parte central y NE de área
comprendida entre los cuadrantes 33o1 y 32o2. Presenta relieves
relativamente ondulados con alturas que varían entre los 1250 y
los 1350 msnm. Está limitada hacia el sur por la Falla Torrez, una
estructura antigua que posiblemente está relacionada con la
generación de la cuenca donde se depositaron los sedimentos
paleozoicos (Soberón et al., 2014), y hacia el norte por la Falla
Pan de Azúcar, ambas de dirección aproximada ENE-OSO (Figura
2.2;  Fotografía 2.1). Litológicamente, esta geoforma está constituida
por secuencias sedimentarias silicoclásticas y carbonatadas del
Paleozoico (Grupos Tarma y Mitu) y Cenozoico (Grupo Moquegua),
cuyos espesores conjuntos superan los 2000 m.

2.4    BORDE OESTE DE LA CORDILLERA
OCCIDENTAL
Está localizado en la zona central y norte del cuadrángulo de
Chaparra. Corresponde a una zona cuyas altitudes alcanzan los

3500 msnm con cumbres que pueden alcanzar los 4000 msnm. La
incisión de ríos y la acción geológica de las aguas superficiales
proporcionan a esta unidad una topografía accidentada. A lo largo
de esta se exponen rocas volcanoclásticas mesozoicas de las
formaciones Chocolate y Río Grande, así como grandes volúmenes
de rocas intrusivas de edad Jurásico superior y Cretácico.

2.5   VALLES
En la zona se pueden apreciar valles de naturaleza fluvial, los que
presentan una orientación NE - SO. Estas unidades están
constituidas por depósitos cuaternarios fluvio-aluviales. La
vegetación de la zona, en su mayoría, es cultivada en estas
geoformas. Se han reconocido dos valles: valle del río Atico
(Fotografía 2.2) y valle del río Chaparra.
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Figura 2.2 Mapa de unidades geomorfológicas de los cuadrángulos de Atico 33o y Chaparra 32o.
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Figura 2.3 Vista de la zona de contacto entre la Cordillera de la Costa y la depresión de Pampa Redonda - Pan de Azúcar,
vista al oeste en la zona de Atico Viejo, quebrada Achicoto.

Fotografía 2.1     Vista al sur de la depresión Pampa Redonda.

Fotografía 2.2     Vista de la vegetación cultivada en el valle del río Atico.
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basamento al Complejo Basal de la Costa (detallado en el capítulo
V, Rocas Metamórficas). No se ha identificado evidencia de la
existencia del Grupo Copacabana en esta parte del Perú.

3.1.1   Grupo Ambo (Cm-a)
Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad
litoestratigráfica fue definida inicialmente por Newell (1949) y
Dalmayrac (1973) en la zona de Ambo, región de Huánuco, en
donde consta de conglomerados hacia la base, seguidos de
areniscas verdosas y lutitas bituminosas de colores oscuros. En la
costa sur del Perú, el Grupo Ambo aflora entre los departamentos
de Ica y Arequipa, especialmente en Paracas (Núñez del Prado,
1991).

Litología y ambiente sedimentario. En la esquina NO de Atico,
a lo largo de la línea de costa en la zona de Pampa Redonda, esta
formación está compuesta por areniscas de grano fino a medio, de
coloración verde a violácea, conglomerados verdosos, limolitas
de similar coloración y ocasionales niveles de lavas andesíticas
cortadas por diques de composición andesítica. Las facies
reconocidas en esta unidad litoestratigráfica corresponden
posiblemente a un ambiente fluvial.

Edad. Los taxones Norhacopteris cf. Kellaybelenensis y
Tomiodendron sp. (Pino et al., 2002) son formas que indican el
Mississippiano superior (Viseano superior- Serpukhoviano inferior;
~340-325 Ma). Fueron reconocidos en las zonas de Ocoña, Puerto
Viejo y Paracas (Alleman y Pfefferkorn, 1988). Resultados
geocronológicos de zircones detríticos en las zonas de Chala y
Ocoña (Boekhout et al., 2013) nos proporcionan edades que van
desde ~340-320 Ma, lo que corrobora la edad asignada para las
especies fósiles (Iannuzzi et al., 1998) y le asigna una edad del
Mississippiano (Carbonífero inferior) al Grupo Ambo.

3.1.2    Grupo Tarma (Cp-T)
Definición y relaciones estratigráficas. Definición y
relaciones estratigráficas. El Grupo Tarma fue definido por
Dunbar y Newell (1946) y posteriormente fue reestudiado en Tarma
y Pomacancha, a unos 3.5 km al norte de la ciudad de Tarma, por
Newell et al. (1953), los que describen la sección tipo a 2.5 km al
oeste de Tarma. En el cuadrángulo de Atico (33o), Bellido y

GENERALIDADES
Entre la línea de la costa y la Cordillera Occidental del Sur del Perú
afloran secuencias clásticas, volcanoclásticas y carbonatadas, cuya
edad van desde el Paleozoico hasta el Cenozoico. Los contactos
de estas unidades, en algunos casos, son controlados por fallas
de orientación E-O y, en otros casos, pueden observarse
inconformidades, discordancias angulares y/o erosionales entre
las diferentes unidades estratigráficas.

En estas líneas se describe brevemente las unidades
litoestratigráficas que afloran en los cuadrángulos de Atico (33o) y
Chaparra (32o). Las rocas más antiguas son gneis, migmatitas y
esquistos micáceos, cloritosos y hornbléndicos del Complejo Basal
de la Costa (Shackleton et al., 1979 y Wasteneys et al., 1995) de
edad Neoproterozoico (996.4 ± 5.3 Ma, U/Pb). Estas son cortadas
por dioritas, sienogranitos y monzogranitos de edad Ordovícica
(471.0 ± 3.7 Ma, U/Pb); ambas unidades son sobreyacidas en
inconformidad por rocas sedimentarias de edad Paleozoica
asociadas a los grupos Ambo, Tarma y Mitu.

Las rocas mesozoicas afloran al NO de Atico y SO de Chaparra,
donde se aprecia a la Formación Chocolate, una secuencia del
Jurásico inferior constituida por lavas andesíticas intercaladas con
brechas volcánicas. Sobreyaciendo se tiene a una unidad volcano-
sedimentaria de edad Jurásico Medio (162±0.5 Ma, U/Pb),
constituida por niveles de lavas andesíticas violáceas y escasos
estratos de areniscas calcáreas intercaladas con conglomerados,
aglomerados volcánicos cortados por diques de orientación N120°,
calizas, tobas soldadas y potentes niveles de brechas, esta variedad
litológica ha sido cartografiada detalladamente y atribuida a la
Formación Río Grande (Ruegg, 1961).

Las unidades Mesozoicas infrayacen a las rocas sedimentarias de
la Formación Moquegua del Eoceno-Oligoceno y niveles de
ignimbritas de edad Mioceno (9.97±0.38, U/Pb). Otro rasgo
importante es la ocurrencia de unidades intrusivas plutónicas del
Jurásico y Cretácico inferior que conforman un variado batolito
que marcan una gran importancia económica.

3.1   PALEOZOICO
El Paleozoico está representado por las rocas sedimentarias de
los grupos Ambo, Tarma y Mitu, los mismos que tienen como
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Narváez (1960) definen en el Cerro Lobos la quebrada Arrayanes,
y en Pampa Blanca la Formación Tarma. Litológicamente conformada
por calizas grises a negras, intercaladas con areniscas finas, limolitas
y lutitas de tonalidades verdosas. El grosor de la sección es de
300 m y está conformada por conglomerados polimícticos, con
clastos angulosos, redondeados de varios decímetros de longitud
que provienen de estratos infrayacentes de la Serie Devónica,
areniscas glauconíticas, niveles gruesos de calizas grises hacia el
tope de la sección, donde se vuelven arrecifales; la secuencia
continúa con lutitas y limolitas grises a negras intercaladas con
caliza arenosa ocre a menudo nodulosa.

Litología y ambiente sedimentario. El Grupo Tarma identificado
en la quebrada Choclón se compone de una secuencia estrato
grano decreciente de conglomerados intercalados con calizas grises
y areniscas rojizas conglomerádicas (Figura 3.1); suprayace un
nivel de calizas gris pardas con restos de bivalvos (Figura 3.2B).
La secuencia continúa con una gruesa sucesión de areniscas
cuarzosas de grano medio a grueso con laminación paralela y
estructuras sedimentarias de «Tool Marks» (Figura 3.3A,B),
intercaladas con areniscas verdosas de grano fino. Los
conglomerados son polimícticos y redondeados de diámetros
variables (milimétricos hasta 10 cm); contienen clastos de rocas

metamórficas (60%) y cuarzo lechoso (40%) dentro de una matriz
arcósica, lo que sugiere que el Complejo Basal de la Costa se
hallaba expuesto a la erosión durante el depósito de esta unidad
sedimentaria.

En la quebrada Vilcayo, al SO del cuadrángulo de Chaparra, se
levantó una columna estratigráfica de aproximadamente 400 m de
potencia (Figura 3.5); en ella se puede observar tres secuencias
diferentes. La base de esta unidad se constituye de conglomerados
polimícticos de matriz soportada, con clastos cuyos diámetros van
desde 1 cm hasta 20 cm, y corresponden a rocas metamórficas
(70%), intrusivos (5%), cuarzo lechoso (10%), calizas (10%) y
especularita (5%). Aparecen también brechas y conglomerados
de calizas de naturaleza intraformacional (descritos inicialmente
por Olchauski, 1980). Estos conglomerados se intercalan con
escasos niveles de areniscas gris verdosas de grano fino. La
sección media está constituida por una intercalación de limolitas
verdosas laminadas con delgados niveles de calizas grises
recristalizadas y ocasionales niveles delgados areniscas finas. La
sección superior consta de potentes niveles de calizas grises y
areniscas calcáreas de tonalidades oscuras con lentes de calizas
bioclásticas de color pardo.

Figura  3.1     A: Contacto de niveles de calizas y conglomerados. B: Vista detallada de conglomerados polimícticos. C. Areniscas
grises de grano fino a medio.
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Figura 3.3     A: Secuencia de areniscas grises con niveles de areniscas verdosas. B: Presentan estructuras sedimentarias
   Tool Marks.

Figura 3.2    A: Afloramiento del Grupo Tarma. B, C: Calizas gris pardas con restos de bivalvos.
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Los conglomerados y brechas intraformacionales observadas en
la base de la secuencia del Grupo Tarma son interpretados como
producto de un «Debris Flow» submarino (huayco submarino).
Los diferentes niveles de calizas ubicados en la base de la unidad
reportan ambientes marinos gradacionales. Las calizas ubicadas
en inconformidad sobre el basamento metamórfico presentan
bioturbaciones de color pardo con restos de invertebrados
(foraminíferos y briozoarios), los que sugieren un ambiente marino
de plataforma externa. A diferencia de las calizas pardas de grano
grueso que se encuentran sobre las areniscas conglomerádicas
rojizas, estas calizas contienen restos de briozoarios, pelecípodos
y gasterópodos asociados a un ambiente marino de aguas limpias
y oxigenadas (Figura 3.4).

La intercalación de areniscas verdosas de grano fino con areniscas
cuarzosas de grano medio a grueso con la presencia de «Tool
Marks» estaría relacionada con un ambiente de playa.

Edad. Estudios de fósiles (fusulínidos del género Triticites sp.)
colectados por Bellido y Narváez (1960) y Olchauski (1980) en

las cabeceras de la quebrada Lobos y en Pampa Blanca,
respectivamente, indican una edad del Pensilvaniano superior.
Por otra parte, en la quebrada Atico, Bellido y Narváez (1960)
reportan fósiles de braquiópodos (Buxtonia peruviana D’Orbigny,
Linoproductos cora D’ Orbigny) que, según Newell et al. (1953),
corresponderían al Pensilvaniano medio. Asimismo, en nuevos
estudios de microfósiles en muestras de calizas, recolectadas en
Pampa Blanca, se logró identificar los taxones Miliolina ind. y
Bryozoa ind (Fotografía 3.1). El suborden Miliolina ind.  (Delage &
Hérouard, 1896), corresponde a un grupo de foraminíferos que
se registran desde el Carbonífero al Holoceno (Loeblich & Tappan,
1988).

Otra muestra de caliza recolectada en la quebrada Choclón reporta
taxones de Rhombopora picchuensis Chronic, Ostreoidae ind. y
Gastropoda ind. asociados a una edad Pérmico inferior (Fotografía
3.2). En consecuencia, la parte basal de esta unidad litoestratigráfica
estaría asociada a una edad del Carbonífero superior
(Pensilvaniano medio) y la secuencia calcárea de la unidad medía
llega hasta el Pérmico inferior.

Figura 3.4 Vista panorámica de los afloramientos del Grupo Tarma observados en la Quebrada Vilcayo. A: Conglomerados
y brechas intraformacionales de calizas. B: Conglomerados. C: Calizas laminadas. D: Lutitas verdes. E:
Areniscas con lentes caláreos. F: Calizas bioclásticas.
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Fotografía 3.1     (1-2) Microfotografía de Miliolina ind. Fragmento de testa de foraminífero. (3-4) Bryozoa Ind.
Corte transversal  de la cavidad, corte de colonia de briozoarios.

Fotografía 3.2   (1-6) Microfotografías de Rhombopora Pichuensis Chronic, vista en sección transversal de colonias
de briozoarios. (7-8) Ostreoidae ind. Parte de la valva de una ostra que muestra estructura foliada. (9)
Gastropoda ind. Vista en sección longitudinal de la concha de un gasterópodo.
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Figura 3.5      Columna estratigráfica del Grupo Tarma levantada en la quebrada Vilcayo (610000/8232000).
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3.1.3    Grupo Mitu (PET-m)
Definición y relaciones estratigráficas. Inicialmente es conocido
como Formación Pachatusan (Gregory, 1916). Es descrita como
una secuencia de conglomerados volcánicos y areniscas con 600
metros de espesor, identificados en una zona homónima de la
Provincia de Cusco.

El nombre de Grupo Mitu fue introducido por Mc Laughlin (1924)
para referirse a una secuencia de areniscas rojas permianas
expuestas en el Perú central, en la localidad de Mitu en Pasco.
Durante la génesis de sus depósitos se han producido etapas
volcánicas, las cuales forman una secuencia de intercalación en
conjunto con sus pares de naturaleza clástica.

Litología y ambiente sedimentario.  El Grupo Mitu,
litológicamente, se encuentra conformado en la base por una
secuencia de conglomerados con clastos de gneis, granitos, cuarzo
y calizas en una matriz de arenisca cuarzo-feldespática; localmente
presenta una matriz calcárea. Progresivamente pasa a una
secuencia de areniscas arcósicas de grano grueso a medio con
niveles de areniscas grises de grano fino. La sucesión culmina con
la predominancia de limolitas gris oscuras con niveles de areniscas
de grano fino hacia la base (Figura 3.6). Los conglomerados
basales sobreyacen en inconformidad a rocas del Complejo Basal
de la Costa y, en otros casos, en discordancia erosional al Grupo
Tarma.

En la quebrada Choclón, el Grupo Mitu se encuentra conformado
por una secuencia de brechas y conglomerados calcáreos, con
clastos angulosos a subredondeados de gneis, granitos rojos,
cuarzo, areniscas arcósicas y principalmente calizas hasta de 20
cm de diámetro, dentro de una matriz de arenisca arcósica rojiza
de grano grueso que se intercalan con niveles de areniscas
conglomerádicas rojizas con matriz calcárea. En los clastos
calcáreos se han encontrados restos de bivalvos asociados al
Grupo Tarma; asimismo, la geometría angulosa a subredondeada
de los clastos indican un menor transporte de los mismos. Estas
características observadas en los clastos sugieren que las calizas

del Grupo Tarma se hallaban expuestas a la erosión y cercanas a
las zonas de depositación del Grupo Mitu. La secuencia continúa
con areniscas cuarzosas conglomerádicas gris blanquecinas y
niveles de areniscas conglomerádicas rojizas.

Se han medido dos secciones estratigráficas que se detallan a
continuación:

1. Entre el cerro Cuesta de Chaca y la quebrada Achicoto se
tiene una sección medida de 395 m (Figura 3.7). En la base,
consiste de una secuencia de areniscas arcósicas gris oscuras
de grano medio intercaladas con delgados niveles de areniscas

Figura 3.6 A: Fotografía de pliegues parásitos que afectan a las secuencias sedimentarias del Grupo Mitu.   B: Resto fósil
encontrado en un clasto de caliza. C: Clastos de caliza englobados en una matriz arcósica. D: Conglomerados
polimícticos atribuidos al Grupo Mitu.
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verdosas de grano fino laminadas de matriz calcárea. La
secuencia continúa con una intercalación de areniscas gris
oscuras con limolitas y areniscas gris-verdosas de grano fino.
Sobreyacen en base erosiva, una secuencia granodecreciente
de conglomerados que gradan a areniscas gris-oscuras de
grano grueso, seguido de conglomerados polimícticos con
clastos de cuarzo (25%), granitos rojizos (30%) y gneis (45%)
en una matriz de arenisca gris de grano fino a medio que se
intercalan con niveles delgados de areniscas cuarzo-
feldespáticas grises de grano medio a grueso. Al tope de la
secuencia se tiene conglomerados con clastos de areniscas
gris oscuras y conglomerados preexistentes en una matriz de
arenisca de grano grueso a conglomerádicas que se intercalan
con delgados niveles (0.5 m) de areniscas gris oscuras de
grano medio.

2. Al SO del cerro Vilcayo se tiene una sección medida de 600 m
(Figura 3.8). El basamento está constituido por gneis con
bandeamiento composicional pertenecientes al Complejo Basal
de la Costa. En inconformidad se tiene una sola secuencia
grano decreciente. La base está conformada por canales
conglomerádicos con clastos subangulosos con imbricación al
SE, compuestos de gneis y granitos rojos; ocasionalmente se
encuentran clastos de esquistos, ortosa y cuarzo dentro de
una matriz soportada. La parte media de la columna presenta
conglomerados con clastos redondeados de gneis y granitos
rojos intercalados con arcosas de grano medio que pasan a
fino en estratos continuos y potentes (3 a 5 m) con estructuras
sedimentarias de laminación oblicua curva de canal y ripples.
Al tope de la sección se tiene delgados canales de
conglomerados con clastos de hasta 1 cm de diámetro, pasan
rápidamente a una secuencia de areniscas de grano grueso
que infrayacen a areniscas de grano fino; la secuencia continúa
con niveles de limolitas en estratos de hasta 1.5 m. La secuencia
sedimentaria continúa, observándose a lo lejos una clara
disminución en el tamaño del grano y un incremento en los
espesores de los niveles limolíticos de color gris oscuros en
estratos de 1 a 1.5 m.

La interpretación de las litofacies de las dos secciones medidas
muestra asociaciones y características típicas de un ambiente
continental fluvial.

Edad. El Grupo Mitu no ha proporcionado restos fósiles; sin
embargo, por su posición estratigráfica sobreyace en discordancia
erosional sobre secuencias sedimentarias de edad Carbonífero
superior-Pérmico inferior (Grupo Tarma) por un fósil de bivalvo
encontrado en la base de los conglomerados que reporta una
edad del Pensilvaniano. Asimismo, se ha tomado en cuenta sus
características litológicas y ambiente sedimentario. Por lo descrito,
se considera para el Grupo Mitu una edad del Pérmico superior.

3.2    MESOZOICO
El mesozoico se encuentra representado por secuencias volcano-
sedimentarias Jurásicas, pertenecientes a las formaciones Chocolate
y Río Grande.

3.2.1   Formación Chocolate (Ji-cho)
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Chocolate
ha sido definida en Yura-Arequipa por Jenks (1948). Trabajos
posteriores en faciología, estratigrafía y bioestratigrafía realizados
por varios investigadores demuestran la continuidad de estas capas
a lo largo de toda la cuenca Arequipa, o consideran también como
la parte norte de la cuenca mesozoica de Arequipa-Tarapacá
(Westermann &  Riccardi, 1985; Palacios, 1995; y Acosta et al.,
2011).

Litología y ambiente sedimentario. A lo largo del río Chaparra
afloran secuencias volcánicas, atribuidas a la Formación Chocolate.
Está compuesto por lavas andesíticas de textura porfirítica de color
pardo a marrón intercalado con algunos niveles de brechas
volcánicas.

Edad. En la zona de estudio no se tienen dataciones; pero subyace
de manera concordante a la secuencia volcánico-sedimentaria de
la Formación Río Grande, cuya parte inferior está datada en
162±0.5 Ma (ver Fm. Río Grande), mientras que su similitud
litológica es mayor con la parte volcánica de la Formación Chocolate
de Jenks (1948) y por la descrita por Romeuf (1995) en Chala.
Acosta et al., (2011) mediante determinaciones paleontológicas
asignan a la Formación Chocolate una edad del Sinnemuriano
inferior al Pliensbachiano superior.

3.2.2   Formación Río Grande (Jms-rg)
Definición y relaciones estratigráficas. Rüegg (1961) describe
como Formación Río Grande a una secuencia volcánico-
sedimentaria que aflora en la confluencia de los ríos Grande y
Nazca; posteriormente, el mismo autor en 1962 designa con este
nombre a unidades volcano-sedimentarias que se exponen en la
faja costanera entre Ica y Ocoña.

En su localidad tipo, la Formación Río Grande consta de derrames
andesíticos grises porfiríticos intercalados con piroclastos andesíticos
y algunos niveles de brechas, aglomerados en su parte basal. Su
parte media se encuentra conformado por lutitas grises fosilíferas,
areniscas feldespáticas y algunos niveles de calizas y margas
(Montoya et al., 1994).

Litología y ambiente sedimentario. A lo largo de la quebrada
Torrecillas afloran secuencias volcano-sedimentarias, atribuidas a
la Formación Río Grande, la cual ha sido dividida en cinco miembros
por sus características litológicas y posición estratigráfica.
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Figura 3.7  Columna estratigráfica levantada en la localidad de Achicoto a unos 12 km al norte de Atico
(645000/8212500).
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Figura 3.8    Columna estratigráfica levantada al SO del cerro Vilcayo (610000/8232000).
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1) El miembro basal (Jms-rg/1), litológicamente se encuentra
conformada por derrames lávicos andesíticos porfiríticos de

color gris rojizo que se intercala con niveles de areniscas
rojizas laminadas de grano medio (Figura 3.9).

Figura 3.9 A:  Afloramiento de rocas volcánicas atribuidas
a la base de la Formación Río Grande. B: Estrato
delgado de arenisca laminada. C: Vista de detalle
de areniscas arcósicas de grano medio,
perteneciente al nivel marcado en la fotografía B.

2) El segundo miembro (Jms-rg/2), se encuentra constituido por
aglomerados volcánicos con clastos epidotizados dentro de

una matriz porfirítica gris verdosa con fenocristales de
plagioclasas (Figura 3.10).

Figura 3.10 A: Diques andesíticos que cortan a secuencia
de aglomerados volcánicos de la misma
composición. B y D: Clastos redondeados en
una matriz fina de composición andesítica. C:
Afloramiento de aglomerados volcánicos
atribuidos a la parte media de la Formación Río
Grande.



22

3) El miembro 3 (Jms-rg/3), corresponde a la parte media de la
secuencia; la litología varía a niveles de lavas andesíticas

con textura vesicular y escasos niveles de piroclastos (Figura
3.11).

4) El cuarto miembro (Jms-rg/4) es predominantemente de
naturaleza volcano-sedimentaria. Conformada por lavas
andesíticas intercaladas con areniscas arcósicas de color
violáceo. En la parte media se tiene niveles de calizas gris
oscuras tabulares. Al tope se observa una secuencia de
areniscas arcósicas de grano medio a conglomeradas con
niveles restringidos de calizas.

5) El miembro superior (Jms-rg/5) fue reconocida en el cerro
Huinllo Grande, en donde consta de tobas ricas en cristales de
plagioclasas y líticos angulosos a subredondeados de variado
tamaño y composición, que se intercalan con lavas andesíticas
con fenocristales de plagioclasas dentro de una matriz afanítica
de color gris verdoso en su parte inferior. La secuencia continúa

con brechas volcánicas con clastos angulosos de composición
andesítica con cementante de cuarzo que se intercala con
niveles de lavas andesíticas (Figura 3.12). Al tope se observan
tobas con clastos angulosos a subredondeados de hasta 10
cm de diámetro dentro de una matriz gris verdosa rica en
cristales de plagioclasas.

Edad. Una datación radiométrica por el método de U/Pb en
zircones, realizada en flujos de lava andesítica en la parte basal de
la secuencia, arroja una edad de 162±0.5 Ma. El tope de la
secuencia no está datado, pero se le asigna una posible edad
Jurásico superior debido a que se encuentra cortado por un intrusivo
del Jurásico superior. En consecuencia, la Formación Río Grande
tendría una edad Jurásico medio-superior.

Figura 3.11   A: Niveles delgados de ignimbritas soldadas y areniscas intercaladas con
niveles de flujos de lavas andesíticas, atribuidas a la parte superior de la
Formación Río Grande. B: Tobas soldadas. C: Andesitas con fenocristales de
plagioclasas.
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3.3    CENOZOICO
El Cenozoico en la costa sur está representado por la presencia
de secuencias principalmente siliciclástica (Decou et al., 2011) de
la Formación Moquegua, que corresponden al relleno de una
cuenca continental (Cuenca Moquegua), ubicada en el flanco
pacífico de los Andes del Sur del Perú (Marocco et al., 1985), y
por depósitos de flujos piroclásticos de la Caldera Parinacochas
(De La Rupelle, 2013; Thouret et al., 2016).

La cuenca Moquegua (Figura 3.13) es una gran cuenca de
antearco desarrollada en el Cenozoico, entre la actual Cordillera
de la Costa y la Cordillera Occidental de los Andes Centrales
(Decou et al., 2011); sobre ella se depositaron una serie de rocas
sedimentarias continentales, las cuales constituyen una faja de
más de 500 km de longitud paralela a la costa, comprendida desde
la frontera Perú-Chile hasta el paralelo 16°S (Marocco et al.,
1985).

3.3.1   Formación Moquegua (Po-mo)
Definición y relaciones de contacto. La Formación Moquegua
se compone de rocas sedimentarias de origen continental (Marocco
et al., 1985), cuyos afloramientos mejor expuestos se encuentran
en las cercanías de la ciudad de Moquegua. Adams (1906)
describió por primera vez como Formación Moquegua a una

3.2.3   Formación Murco (Ki-mu)
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Murco
fue denominada por Jenks (1948) y posteriormente por Benavides
(1962) quien establece la sección tipo en el valle Siguas. Está
conformada por lutitas gris claro, púrpura claro, púrpura encendido
y chocolate, suaves, fácilmente desmenuzables, interestratificadas
con menores cantidades de areniscas blancas, gris claras o amarillo
oscuras; son de grano fino a mediano, se disponen en estratos
delgados hasta gruesos, ocasionalmente laminares y con
estratificación cruzada.

Litología y ambiente sedimentario. Se ubica al NE del
cuadrángulo de Chaparra, está compuesto por areniscas de color
pardo rojizas con estratificación cruzada y paralela. En la parte
superior, las lutitas pardas, verdes a veces abigarradas se
encuentran frecuentemente laminadas y fracturadas (craqueladas)
intercalándose niveles de areniscas cuarzosas grises con
laminaciones oblicuas.

Edad. En el cuadrángulo de Cora Cora, al límite norte de Chaparra,
sobreyace a la Formación Hualhuani considerada del Neocomiano
inferior, e infrayace a la Formación Arcurquina que marca al Albiano
inferior. Se la correlaciona con las formaciones Pamplona de Lima,
y Carhuaz y Farrat del norte y centro del país.

Figura 3.12 A, C y D: Brechas volcánicas; los fragmentos líticos son de composición variada, predominando
clastos de similar composición a la matriz (auto brechas). B: Matriz rica en cristales de plagioclasa.
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Figura 3.13 Mapa de localización de la cuenca Moquegua (Tomado de Marocco et al., 1985).



Geología de los Cuadrángulos de Atico y Cháparra, hojas 33o y 32o 25

secuencia molásica; Steinmann (1929) la dividió en dos miembros
(Moquegua inferior y Moquegua superior) y más tarde es elevada
a la categoría de Grupo por Mendivil (1983).

Bellido y Narváez (1960) en el cuadrángulo de Atico describen a
la Formación Moquegua como una secuencia de conglomerados
no consolidados; sin embargo, Olchauski (1980) en el cuadrángulo
de Chaparra describe la misma secuencia conglomerádica como
Formación Millo.

En los cuadrángulos de Atico y Chaparra, la Formación Moquegua
varía considerablemente su espesor. Al oeste del río Atico se tiene
los afloramientos con menor potencia (< 25 m); pero a la vez los
más extensos que cubren gran parte de las planicies, controladas
por el sur y por el norte con las fallas Torrez Grande y Pan de
Azúcar, respectivamente. Al oeste del río Atico, afloran los dos
miembros de la Formación Moquegua; por ello, se tiene la secuencia
más espesa (aprox. > 500 m), conformada la base por niveles de
areniscas arcósicas (Formación Moquegua Inferior) y
conglomerados semiconsolidados hacia el tope (Formación
Moquegua Superior).

Formación Moquegua Inferior (Po-mo/i). El miembro inferior
localmente aflora en el sur de Mina Esperanza y en los cerros
Collpar, Pan de Azúcar y Calera. Se tiene directamente sobre
rocas intrusivas del Batolito de la Costa; su depositación se
encuentra controlada al sur por la falla Choclón y al norte por la
Falla Pan de Azúcar. Una sección medida (160 m) al sur de la
Mina Calpa (Figura 3.14), entre la quebrada Río Seco y Cerro
Repartición, se observa en inconformidad a las rocas intrusivas
dioríticas de la Súper Unidad Ilo, una secuencia de arcosas
rojizas a violáceas de grano medio; los granos se encuentran
constituidos principalmente por plagioclasas, micas y cuarzo
dentro de una matriz limolítica, seguido por una secuencia de
100 m de areniscas arcósicas violáceas a rojizas de grano fino
dentro de una matriz arcillo-limosa. Hacia el tope aparecen
delgados niveles de yeso.

Formación Moquegua Superior (Po-mo/s). El miembro
superior localmente aflora en las quebradas Achicoto, Las Esquinas
Amarillas, y Jaboncillos, en los alrededores de Pampa Redonda y
en los cerros Buena Vista, Médanos y Cuesta del Toro.
Litológicamente está conformado por una secuencia de
conglomerados polimícticos no consolidados en matriz soportada

de composición arcósica, con canales de areniscas arcósicas, que
sobreyacen en inconformidad a rocas del Paleozoico y Mesozoico.
En el cerro Repartición se tiene una sección medida (70 m).
Litológicamente está conformado por una secuencia de
conglomerados polimícticos en forma de canales, con clastos
subredondeados a subangulosos de diámetros desde 1 cm hasta
10 cm de naturaleza volcánica (50%), intrusivas (20%) y
sedimentaria (30%), principalmente entre calizas y cuarcitas, dentro
de una matriz soportada de composición arcósica. En base erosiva
se depositan conglomerados polimícticos compuestos principalmente
de tobas cristalolíticas, además de rocas intrusivas y volcánicas
pre-Cenozoicas dentro de una matriz soportada de grano medio
a fino. Al tope de la sección, se observan niveles de arcosas de
grano medio a fino y niveles de tobas que se asocian a los
primeros eventos explosivos del frente volcánico Barroso (C.
Parinacochas).

Edad. En las hojas de Atico y Chaparra, la parte basal de la
Formación Moquegua sobreyace a una superficie de erosión de
rocas intrusivas del Batolito de la Costa. Las rocas intrusivas más
jóvenes sobre las que descansa el Grupo Moquegua son unas
cuarzodioritas de la Súper Unidad Ilo, datas en 112.1± 1.7 (U/Pb).
Sin embargo, en el sur del Perú, el miembro inferior del Grupo
Moquegua suprayace en discordancia sobre las rocas volcano-
sedimentarias del Grupo Toquepala (Marocco et al., 1985); a la
base de este miembro se le asigna una edad tentativa del Eoceno
inferior. Por otra parte, Sempere et al. (2004), en las cercanías de
Moquegua, realiza una datación sobre un nivel de ignimbrita,
ubicada hacia el tope del miembro inferior, arrojando una edad de
30.7±0.5 Ma (Ar/Ar). Es por ello que se asume un rango de edad
Eoceno inferior-Eoceno superior para la depositación de los
sedimentos silicicoclásticos del miembro inferior de la Formación
Moquegua.

El miembro superior de la Formación Moquegua infrayace a la
Caldera Parinacochas datada en 9.38 ± 0.20 Ma, lo que sugiere
que la edad de depositación de las secuencias conglomerádicas
del miembro superior de la Formación Moquegua se dio entre el
Oligoceno-Mioceno inferior. Por consiguiente, la acumulación de
sedimentos continentales de la Formación Moquegua habría
empezado en el Eoceno inferior y sellando la cuenca con depósito
de tobas cristalolíticas de la Caldera Parinacochas en Mioceno
superior.
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Figura 3.14 Columna estratigráfica de las Formación Moquegua y la toba de la Caldera
Parinacochas (anteriormente correlacionado con la Formación Huaylillas), levantada
en el cerro Pan de Azúcar (654000/8246000).
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3.3.2   Caldera Parinacochas (Nm-pa)
Anteriormente como parte de la Formación Huaylillas (Diaz & Milla,
2001), en el presente trabajo se la considera como un evento
eruptivo perteneciente al Arco Barroso, debido a las dataciones
obtenidas (~10 Ma). Por su extensión, relleno de valles, y
depresiones y afloramientos desde Pausa hasta Caravelí (Thouret
et al., 2016) se le asocia a una caldera localizada entre la laguna
Parinacochas y el Nevado Sara Sara (De La Rupelle, 2013;
Thouret et al., 2016), a la cual se le denomina Caldera
Parinacochas.

Litología y ambiente sedimentario. Esta unidad está constituida
por depósitos de tobas cristalolíticas con escasa pómez de
naturaleza riolítica-dacítica; presenta cristales de cuarzo, biotita y
fragmentos líticos angulosos a subredondeados de origen volcánico
(Figura 3.15; Fotografía 3.3), su color varía desde tonalidades
rosadas a blancas y, en algunos casos, rojizos.  Los afloramientos
se encuentran cubriendo principalmente las planicies, hondonadas
y quebradas, donde varían considerablemente su espesor. Se
encuentran en discordancia erosional sobre los conglomerados
del miembro superior de la Formación Moquegua, y sobre rocas
Paleozoicas y Mesozoicas.

Figura 3.15 Tobas cristalolíticas en inconformidad sobre secuencias de la Formación Río Grande. B y
C: Se observan líticos, biotita y cuarzo dentro una matriz semiconsolida de ceniza.
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Edad. Se han datado tres muestras de las tobas cristalolíticas por
el método de U/Pb en la hoja de Chaparra. Los resultados
obtenidos en las tres muestras asignan una edad del Mioceno

Fotografía 3.3    Fotomicrografías de tobas con fenocristales de cuarzo anhedral, plagioclasas y biotita.

(U/Pb 9.38 ± 0.2 MA; 9.58 ± 0.23 Ma; 9.97 ± 0.38 Ma (Figura
3.16) para esta unidad litoestratigráfica.

Figura 3.16     Diagramas de Wheterill de los análisis U/Pb de muestras de ignimbritas de las tobas
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CAPÍTULO IV
ROCAS ÍGNEAS

Las rocas intrusivas son bastamente expuestas en el área de los
cuadrángulos de Atico (33o) y Chaparra (32o), y cubren
aproximadamente el 60% de la superficie. Afloran a manera de
cinturones elongados de orientación E-O, los cuales son controlados
por fallas de la misma orientación y pequeños stocks. Las edades
de los intrusivos decrecen desde la costa hacia la Cordillera
Occidental.

Teniendo en cuenta los trabajos de campo y los estudios
microscópicos, combinados con geoquímica y estudios de
geocronología isotópica, las intrusiones pueden ser divididas en
cinco periodos que son Ordovícico (471-463 Ma), Jurásico medio
(168-157 Ma), Jurásico superior (153-145 Ma), Cretácico inferior
(141-112 Ma) y Cretácico superior (92-71 Ma).

4.1    PALEOZOICO
Los intrusivos del paleozoico son de edad ordovícica atribuidos al
Batolito de Atico-Camaná-Mollendo, y están distribuidos en el
cuadrángulo de Atico, en los valles de Choclón, Toro Muerto y el
valle del río Atico, formando un cuerpo alongado de orientación E-
O. Afloran también como una cadena de cuerpos de poca área a
manera de stocks, localizados a lo largo de la carretera
Panamericana. De acuerdo con la litología, edad y la deformación,
las intrusiones ordovícicas se han dividido en dos unidades: un
granito no deformado (Unidad Playa Hermosa) y un granito
deformado - gneis diorítico (Unidad Peñón).

4.1.1   Batolito de Atico-Camaná-Mollendo
(O-bac)
Unidad Playa Hermosa (O-bac/ph-gr)

Definición y relaciones de contacto. Los granitos no
deformados, denominados como Unidad Playa Hermosa
(Soberón, 2016), pueden ser observados en las playas Hermosa
y Puyenca, además de Pampa de Bonarillos a lo largo de la
carretera Panamericana Sur, desde pueblo de Atico a Chala. Estos
intrusivos cortan a los gneis y migmatitas del Complejo Basal de la
Costa (Fig. 4.1 A); asimismo, las rocas intrusivas ordovícicas son

generalmente intruidas por venillas de pegmatita, incluyendo
cuarzo, feldespato potásico y mica blanca (Figura 4.1 B, C).

Litología. Hay dos tipos de litologías. Uno es un granito fino y el
otro es un granito con alto contenido de feldespato potásico medio
a grueso.

El granito fino (Fotografía 4.1 A, B) está compuesto por feldespato
alcalino (65%), cuarzo (19%), plagioclasas (11%), biotita (4%),
muscovita (< 1%) y minerales accesorios (1%). Los feldespatos
alcalinos están maclados y enrejados con estructura lineal,
microclina y pertita. El feldespato alcalino es granular xenomórfico
y eventualmente tabular subhedral. Los granos son de 0.5 - 3 mm
de diámetro, prevaleciendo principalmente los de 0.8-2.5 mm. Las
plagioclasas son alargadas subhedrales a granular xenomórfica
con tamaño de grano 0.5 - 3.0 mm y 0.5-1.5 mm. En algunos
casos, las plagioclasas muestran macla polisintética. Las plagioclasas
con granularidad xenomórfica contienen cuarzo vermicular y
poseen alteración leve.

Las biotitas son de color amarillo claro a un bronce oscuro con
fuerte policroísmo y absorción. Son euhedrales a tabulares
hipidiomórficos con tamaños 0.2-1.8 mm y 0.2-1.0 mm, mayormente.
La muscovita es incolora y transparente, con cristales alargados
euhedrales con tamaño 0.2-0.3 mm de longitud y menormente de
0.7 mm. El clivaje de las biotitas es muy completo con color de
interferencia de clase II. El cuarzo es incoloro y transparente, color
de interferencia blanco amarillento de clase 1. El cuarzo es granular
xenomórfico con tamaño de grano 0.2-1.6 mm. Algunos cuarzos
tienen inclusiones finas (cuarzo rutilado). Los minerales accesorios
son generalmente apatito, rutilo y zircón.

El granito de grano medio a grueso (Feldespato alcalino) es un
granito rosado que intruye a las rocas metamórficas del Complejo
Basal de la Costa. Estos granitos son no deformados o levemente
deformados, grano medio-grueso y textura masiva (Fotografía 4.1
C, D). Se constituye por megacristales de plagioclasas (30%),
feldespato alcalino (40%), muscovita (1%), minerales máficos-
ultramáficos (7%), cuarzo (22%) y minerales accesorios (<1%).
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Figura 4.1  A: Granito ordovícico intruyendo a rocas del Complejo Basal de la Costa. B: Venillas de pegmatita cortando
a granito. C: Pegmatita, constituida por muscovita, cuarzo, ortoclasa, feldespato potásico y minerales máficos-
ultramáficos.

Las plagioclasas son alargadas hipidiomórficas a xenomórfica,
granular con tamaño de grano 0.1-1.0 mm, se observa macla
polisintética, sericitización y argilización, principalmente en el cristal

alterado. Sin embargo, las plagioclasas pequeñas están frescas.
El feldespato alcalino es microclina con macla cruzada y leve
alteración.

Fotografía 4.1   Muestra y fotos bajo el microscopio del granito no deformado ordovícico. A: Granito biotítico fino. B: Granito
fino con biotita (luz polarizada, nicoles cruzados). C: Granito medio-grueso con feldespato alcalino. D:
Granito medio-grueso con feldespato alcalino (Luz polarizada, nicoles cruzados).
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Los feldespatos alcalinos son generalmente de forma ancha
alargada hipidiomórfica, con rango de tamaño de 0.2 mm a 1.2
mm, con algunos de 1.7 mm. La muscovita es incolora, transparente
y euhedral con tamaños de grano 0.2-1.0 mm. Su clivaje es muy
completo y su color de interferencia es alto al medio-superior de
clase 2. Los minerales máficos-ultramáficos son hipidiomórficos,
alargados euhedrales con fuerte alteración de cloritización y menos
epidotización. El cuarzo es incoloro transparente con color de
interferencia blanco amarillento de clase 1. El cuarzo es granular-
xenomórfica irregular con tamaño de grano 0.1-1.5 mm.
Generalmente, el cuarzo contiene inclusiones de minerales como
agujas finas. Los minerales accesorios son apatito y rutilo.

Unidad Peñón (O-bac/p-di)

Definición y relaciones de contacto. Las dioritas y gneis
dioríticos denominadas como Unidad Peñón (Soberón, 2016) se
localizan a lo largo del NE de las montañas costeras en el área de
estudio; los afloramientos están entre el Cañon de Triviños y el
Cañón Gallineros. Estas intrusiones cortan al complejo metamórfico,

y son controladas por el Sistema de Fallas Torrez Grande y el
Sistema de Fallas Choclón. Los gneises dioríticos y graníticos,
generalmente, muestran una mezcla de magmas después de la
cizalla regional (Fotografía 4.2 A, B, C).

Litología. Las intrusiones son principalmente gneis diorítico y gneis
granítico sin las rocas transicionales.  Los granitos gnéisicos son
de textura blástica inequigranular y estructura gnéisica (Fotografía
4.3 A, B, C) y compuestos por cuarzo, microclina, biotita y menos
plagioclasa. El cuarzo es de textura blástica inequigranular y la
agregación de cuarzo está cerca de las bandas (Fotografía 4.2 E).
La dirección del eje largo de la biotita indica la dirección de la
foliación. La microclina porfiroclástica muestra macla polisintética y
una banda fina metasomática que se traslapan con una banda
félsica (Fotografía 4.2 F). La diorita gnéisica es de textura blástica
inequigranular y estructura gnéisica; está compuesta por
plagioclasas, anfíbol y biotita (Fotografía 4.3 D), que es obviamente
direccionada. Las plagioclasas muestran sericitización o
carbonatación.

Fotografía 4.2  Fotos de campo y bajo
el microscopio de gneis granítico típico y
gneis diorítico. A: Características
transicionales de granito gnéisico,
granodiorita gnéisica, diorita gnéisica. B:
Granito feldespático gnéisico en diorita
gnéisica. C: Granito gnéisico intercalado
e incluido y diorita gnéisica, sugiriendo
la mezcla de magmas. D: Micrografía
de diorita gnéisica. E: Granito gnéisico;
F: Fenocristales de feldespato potásico
en granito gnéisico.



32

33o3 se dataron sobre zircones U-Pb.  El valor de la media
ponderada de edad U/Pb de las muestras D5203-1, D6202-6,
D017-1, D6202-3 es 464.0±2.0 Ma, 465.8±2.9 Ma, 466.1±2.4
Ma y 463.0±3.1 Ma, respectivamente (Figura 4.3, 4.16).

El resultado de las dataciones muestra que las edades del
magmatismo ordovícico están limitadas en 463-471 Ma. La
deformación de los intrusivos tiene similar edad con el granito no
deformado, sugiriendo la coetaneidad de la deformación de cizalla
regional con el magmatismo ordovícico.

Edad. Dos muestras (N064 y N065) de granito no deformado
colectado en Atico 33o3 y una muestra (N116) de granito medio-
grueso (feldespato alcalino) no deformado recolectado de Atico
33o2 se dataron sobre zircones U-Pb. El valor de la media
ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra N064, N065 y
N116 son 464.8±2.4 Ma, 471.0±3.7 Ma y 466.1±2.6 Ma,
respectivamente (Figura 4.2, 4.16).

Cuatro muestras de diorita gnéisica (D5203-1, D6202-6) y granito
gnéisico (D017-1, D6202-3) recolectadas en Atico 33o2 y Atico

Figura 4.2 Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad Pb/U de los grantosno deformados del
Ordovícico A: N064, B: N065, C: N116.
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Características geoquímicas

La composición de las intrusiones ordovícicas muestra características
bimodales.

En el gráfico de SiO2 - Na2O + K2O (Figura 4.4 A), las muestras
se encuentran el área del gabro y el granito sin las rocas de
transición. Las rocas ricas en álcalis y la mayoría de muestras se
ubican cerca del límite ente las series alcalina y subalcalina. En el
gráfico de SiO2 - K2O (Figura 4.4 B), Las dioritas gnéisicas
principalmente se ubican en la serie alcalina baja de K-Ca, mientras
que los granitos están en la serie alcalina media de K-Ca. En el
diagrama SiO2-FeOt (Figura 4.4 C), las muestras presentan
anomalías negativas. Las dioritas gnéisicas son todas

metaluminosas, mientras los granitos son mayormente levemente
peraluminosos (Figura 4.4 D).

El patrón de elementos traza y REE de dioritas gnéisicas son
similares a los de los granitos gnéisicos, con enriquecimiento en
LREE y empobrecimiento de HREE (Figura 4.5). Los patrones de
HREE presentan tendencia horizontal con ligera anomalía negativa
de Eu. Sin embargo, el granito de biotita fina y granito con feldespato
alcalino medio-grueso muestran obviamente anomalías negativas
de Eu. Los patrones de elementos traza muestran un enriquecimiento
en LILE (Rb, Ba, Th, U) y LREE, y empobrecimiento en HFSE
(Nb, Ta, Hf) con obvias anomalías positivas de Pb.

Figura 4.3 Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad Pb/U de los intrusivos deformados del
Ordovícico  A: D6206-6, B: D6202-3, C: D5203-1, D: D017-1.
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Figura 4.4 Diagramas de elementos mayores de las intrusiones ordovícicas. A: SiO2 - Na2O+ K2O, B: SiO2 - K2O, C: SiO2 –
FeOt, D: A/NCK - A/NK.

Figura 4.5 Patrón de REE normalizados al condrito y diagrama de elementos traza normalizados al manto primitivo de
intrusiones ordovícicas.
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4.2   MESOZOICO
4.2.1   Batolito de la Costa (JK-bc)
La abundante actividad magmática, ocurrida a fines del Jurásico y
durante el Cretácico a lo largo de la Cordillera de la Costa y el
borde oeste de la Cordillera Occidental, ocasionó el emplazamiento

de considerables volúmenes de rocas intrusivas, las cuales han
sido agrupadas y denominadas como Batolito de la Costa (Tomado
de Cobbing et al., 1977). Este batolito está dividido en cinco grandes
segmentos (Figura 4.6). Las rocas intrusivas en el área de estudio
asociadas a este batolito corresponden al segmento Arequipa.

Figura 4.6   Segmentos del Batolito de la Costa (Tomado de Cobbing, et al., 1977).
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cubiertas principalmente por tobas de la Caldera Parinacochas.
Pero hay algunos afloramientos en los cañones, incluyendo el
cañón Lomcillas, Poderosa, Médanos, Toro Muerto, Seca, Vilcayo
y el valle del Río Atico.

Estas intrusiones tienen relaciones estrechas con depósitos de
Cu-Au. Hay mineralizaciones principales y lugares mineros cerca
de estas intrusiones, entre los cuales están Mina Esperanza (Minera
Titán) y las concesiones de las compañías mineras Magistral S.A.C.,
Gold Mines, Colibrí S.A.C Cooper, que tienen una escala de
pequeña minería, mientras Mina Esperanza es una minería a escala
mediana.

4.2.1.1   Jurásico medio-superior

Las unidades del Jurásico medio-superior están conformadas por
la Súper Unidad Médanos (Jm-bc/m-mgr) y la Súper Unidad Chala
(Jms-bc/c-cdi; Jms-bc/c-gdi; Jms-bc/c-di; Jms-bc/c-gb) definidas
por Santos et al., 2016.

Súper Unidad Médanos (Jm-bc/m-mgr)

Definición y relaciones de contacto. Las intrusiones de la S.
U. Médanos (Santos et al., 2016) son un cinturón intrusivo EO,
localizado principalmente en el sur del mapa de Chaparra 32o2 y
32o3, intruyen al basamento precambriano y las rocas volcánicas
del Formación Río Grande (Fotografía 4.4). Estas intrusiones son

Figura 4.7 Fotografías de campo y bajo el microscopio de las intrusiones jurásicas típicas. A: Monzogranitos intruyendo a tobas
andesíticos de la Formación Río Grande. B: Monzogranitos (Luz polarizada, nicoles cruzados). C: Monzogranito. D:
Granodiorita (Luz polarizada, nicoles cruzados). E: Cuarzomonzonita porfirítica (luz polarizada, nicoles cruzados).

Litología. Los intrusivos del Jurásico medio-superior son
monzogranitos. Estas rocas son grises y rosadas con textura
porfirítica o textura inequigranular. Los fenocristales son
principalmente plagioclasas y anfíbol. Las plagioclasas están
comúnmente alteradas con sericitización y argilización, mientras
que el anfíbol muestra cloritización. La matriz está compuesta por
cuarzo y feldespato potásico con texturas granular hipidiomórfica o
xenomórfica.

Edad. Cuatro muestras (D3127, N131, D3343 y D4254) colectadas
en el sur de los mapas 32o2 y 32o3 fueron datadas por el método

de U-Pb en zircones. El valor de la media ponderada de edad
206Pb/238U de las muestras D3127, N131, D3343 y D4254 son
164.9±1.1 Ma, 168.3±0.7 Ma, 164.3±1.3 Ma y 165.4±1.0 Ma,
respectivamente (Figura 4.8, 4.16), mostrando un cinturón Jurásico
E-O de monzogranitos, cuarzodiorita y diorita. Una muestra de
diorita gnéisica colectada en el E del mapa 32o4 (D4215) fue
datada por el método de U-Pb en zircones. El valor de la media
ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra D4215 fue de
166.2±1.2 Ma. Según estas dataciones la edad de la Súper Unidad
Médanos es del Jurásico medio.
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Figura 4.8 Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad 206Pb/238U de
los intrusivos del Jurásico medio A: D3127, B: N131, C: D3343, D: D4254, E: D057,
F: D4302, G: N200, H: D4215.
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Súper Unidad Chala (Jms-bc/c-cdi; Jms-bc/c-gdi; Jms-
bc/c-di; Jms-bc/c-gb)
Definición y relaciones de contacto. Esta súper unidad (Santos
et al., 2016) aflora a unos 8 km al sur de la mina Colibrí y en el
extremo NO del cuadrángulo, al norte de Huanu Huanu. Sus
afloramientos se presentan como cuerpos elongado de dirección
E-O, en ambos casos controlados por fallas de la misma orientación.

Litología. Se compone de cuarzodioritas, gabrodioritas, gabros
y dioritas, en las inmediaciones de la zona de Calpa, mientras que
en la zona de Huanu Huanu está compuesta por dioritas. Estas
rocas se adaptan dentro de una línea evolutiva calcoalcalina y
Tholeítica, es decir, son de tipo bimodal.

Edad. Dos muestras (D057 y D4302) colectadas en el sur de los
mapas 32o2 y 32o3 fueron datadas por el método de U-Pb en
zircones.  El valor de la media ponderada de edad 206Pb/238U
de las muestras D057 y D4302 son 161.2±0.8 Ma y 157.7±1.1
Ma, respectivamente (Figura 4.8; 4.16). Una muestra de diorita
(N200) colectada en NO de 32o4 fue datada por el método de U-
Pb en zircones. El valor de la media ponderada de edad 206Pb/
238U de la muestra N200 es 160.1±1.8 Ma.  Así, en la zona norte
del área de estudio, la diorita aflora de manera dispersa, pero la
litología es significativamente diferente con las rocas intrusivas del
Jurásico medio del sur. Según las dataciones, la edad de la S.U.
Chala es del Jurásico medio-superior.

4.2.1.2    Jurásico superior

Las unidades del Jurásico superior están conformadas por la Súper
Unidad Torrecillas (Js-bc/t-gd, Js-bc/t-cdi), y los stocks San Juan
(Js-bc/s-gr) y Sausales (Js-bc/sj-sgr) definidos por Santos et al.
(2016).

Súper Unidad Torrecillas (Js-bc/t-gd; Js-bc/t-cdi;
Js-bc/t-gr)

Definición y relaciones de contacto. La S.U. Torrecillas del
Jurásico superior está distribuida en el norte del mapa de Chaparra
32o2 y 32o3, así como en el margen sur de los mapas de Chaparra
32o1 y 32o4. El rumbo de las intrusiones es EO y cortan a las
rocas volcano-clásticas del miembro superior de la Formación Río
Grande y son cubiertos por tobas del mioceno. Estas intrusiones
están relacionadas con depósitos de Cu-Au.

Litología. Las intrusiones de la S.U. Torrecillas son cuarzodiorita-
granodiorita. Estas rocas son grises a rosadas con textura porfirítica
o textura inequigranular. Están compuestas principalmente por
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasas, anfíbol y biotita. La matriz
está compuesta por cuarzo y feldespato potásico con texturas
hipidiomórfica o xenomórfica (Figura 4.9).

Edad. Cinco muestras (D4106, D4207-1, D4250, D2311 y D4214),
colectadas en el norte de los mapas 32o2 y 32o3, fueron datadas
por el método de U-Pb en zircones.  El valor de la media ponderada
de edad 206Pb/238U de las muestras D4106, D4207-1, D4250,
D2311 y D4214 son 148.8±1.4 Ma, 148.4±0.7 Ma, 149.0±1.0
Ma, 150.0±1.4 Ma y 146.1±1.5 Ma, respectivamente (Figura 4.6,
4.9), mostrando un cinturón Jurásico superior E-O de cuarzodiorita-
granodiorita.

Además, una muestra de un dique porfirítico cuarzoso (D4206)
colectado en el área del mapa 32o2 fue datada por el método de
U-Pb en zircones.  El valor de la media ponderada de edad
206Pb/238U de la muestra es 149.2±0.8 Ma, mostrando que la
intrusión del dique tiene propiedades similares en este periodo.

Figura 4.9  Fotografías de campo
y bajo el microscopio de las
intrusiones típicas del jurásico
superior. A: Granito intruyendo a las
tobas andesíticas del Formación Río
Grande. B: Granito (luz polarizada).
C: Granodiorita. D: Granodiorita (luz
polarizada). E: Cuarzomonzonita
porfirítica (luz polarizada).
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Stock San Juan (Js-bc/sj-gr)

Definición y relaciones de contacto. El stock San Juan del
Jurásico superior aflora como un cuerpo granítico en la parte central
del cuadrángulo de Chaparra. Este cuerpo corta a las rocas
volcano-clásticas del miembro basal de la Formación Río Grande
y son cubiertos por tobas de la Caldera Parinacochas.

Litología. Los cuerpos del stock San Juan están constituidos
principalmente por granitos. Estas rocas son grises a rosadas con
textura porfirítica. Están compuestas principalmente por feldespato
potásico, cuarzo, plagioclasas, anfíbol y biotita (Figura 4.9).

Edad. Una muestra (D3266) colectada al NE del cuadrante 32o2
fue datada por el método de U-Pb en zircones.  El valor de la
media ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra fue de
153.0±1.0 Ma (Figura 4.10, 4.16).

Stock Sausales (Js-bc/s-sgr)

Definición y relaciones de contacto. El stock Sausales del
Jurásico superior aflora como un cuerpo de sienogranito a 1 km al
sur del poblado de Chaparra en la parte centro-oeste del
cuadrángulo de Chaparra. Este cuerpo está cortado por las
tonalitas-granodioritas de la S.U. Sacota del Cretácico inferior.

Litología. Los cuerpos del stock San Juan están constituidos
principalmente por sienogranitos. Estas rocas presentan tonalidades
grises a gris blanquecinas y rosadas con textura porfirítica.

Edad. Una muestra (N216) colectadas en el norte del mapa 32o3
fue datada por el método de U-Pb en zircones.  El valor de la
media ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra fue de
145.4±0.9 Ma (Figura 4.10).

4.2.1.3     Cretácico inferior

Las unidades del Cretácico inferior están conformadas por la Súper
Unidad San Luis (Ki-bc/s-di), Súper Unidad Sacota (Ki-bc/s-tn,
gd; Ki-bc/s-cdi) y la Súper Unidad Ilo (Ki-bc/i-gd).

Súper Unidad San Luis (Ki-bc/s-di)

Definición y relaciones de contacto. Las rocas intrusivas de la
S.U. San Luis (Santos et al., 2016) del Cretácico inferior están
distribuidas al NE del cuadrángulo de Chaparra y se encuentran
como cuerpos tabulares aislados dentro de la S.U. Sacota.

Litología. Está compuesta por la variación de diorita a cuarzodiorita.

Edad. Una muestra (D2306) colectada en el área del mapa 32o1
fue datada por el método de U-Pb en zircones. El valor de la media
ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra D2306 fue de
141.2±1.0 Ma (Figura 4.13).

Súper Unidad Sacota (Ki-bc/s-tn, gd; Ki-bc/s-cdi)

Definición y relaciones de contacto. Las rocas intrusivas de la
Súper Unidad Sacota (Santos et al., 2016) del Cretácico inferior
están distribuidas en los mapas 32o4 (90%) y 32o1 (60%). Estas
intrusiones son batolíticas y ocupan grandes áreas, el rumbo
general de la franja batolítica es EO y son las de mayor extensión
en el área de estudio. Sin embargo, estas rocas son cubiertas por
tobas (c. Parinacochas), en el E y S del mapa del cuadrángulo de
Chaparra, hoja 32o1.

Litología. Los intrusivos de la S.U. Sacota son principalmente
tonalitas, y localmente varía a granodioritas y cuarzodioritas (Figura
4.11). Está principalmente compuesta por plagioclasas, cuarzo,
anfíboles y, secundariamente, por feldespato alcalino, biotita y
minerales accesorios menores. El porcentaje de plagioclasas es
alto (57%), y principalmente euhedral y en menor grado
hipidiomórfica con tamaño de grano variable 0.1-2.0 mm, incluso
hasta 4.0 mm. Las plagioclasas muestran macla polisintética. La
composición de cuarzo llega hasta el 18%, es incoloro y
transparente, con color de interferencia blanco amarillento de clase
I. El cuarzo es de gránulo irregular; generalmente, presenta un
diámetro entre 0.1-0.9 mm. La cantidad de anfíbol llega hasta 15%,
se muestra en cristales columnares hipidiomórficos con tamaño
máximo de 2.5 mm. Presenta clivaje, es de color verde amarillento
a verde oscuro con policroísmo. Algunos anfíboles contienen
plagioclasas euhedrales, formando textura poikilítica. El feldespato
alcalino es ortoclasa xenomórfica que llega a ser el 5% de la
composición de la roca.  Su color de interferencia es gris de clase
I, está rellenando los intervalos de otros minerales. La biotita (2%)
es hipidiomórfica con tamaño de grano 0.7-1 mm, de color amarillo
claro a oscuro con policroísmo y absorción fuerte. La biotita tiene
clivaje completo y extinción paralela. Están presentes los minerales
accesorios (3%), titanita (verde muy claro, prominencia alta,
blancos de color de interferencia alto), magnetita (negra y opaca)
y apatito (incoloro y transparente, prominencia media, columnar,
tamaño variable).

Edad. Tres muestras (D1311, D1301 y N172) colectadas en el
área del mapa 32o1 fueron datadas por el método de U-Pb en
zircones.  El valor de la media ponderada de edad 206Pb/238U
de las muestras D1311, D1301, D2306 y N172 son 140.5±0.9
Ma, 139.3±1.5 Ma, y 134.6±0.8 Ma, respectivamente (Figura
4.13). Una muestra (N074) de diorita colectada en la costa
occidental de mapa 33o4 fue datada por el método de U-Pb en
zircones. El valor de la media ponderada de edad 206Pb/238U
de la muestra es 135.0±1.2 Ma.
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Figura 4.10 Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad 206Pb/238U
de los intrusivos del Jurásico superior A: D4106, B: D4207-1, C: D4250, D: D3266,
E: D2311, F: D216, G: D4214, H: D4206.
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Figura 4.11 Fotografías de campo y bajo el microscopio de las intrusiones de Cretácico inferior. A: Tonalitas caracterizadas por
fenocristales de anfíboles euhedrales de grano grueso. B: Tonalita (Luz polarizada cruzada). C: Enclaves de diorita en
Tonalita. D: Cúmulos de anfíbol en tonalita.

Súper Unidad Ilo (Ki-bc/s-tn,gd; Ki-bc/s-cdi; Ki-bc/s-di)

Definición y relaciones de contacto. La Súper Unidad Ilo fue
definida por Pitcher et al (1985), aflora paralelamente a la línea de

costa en las inmediaciones a Ilo. En el área de estudio, aflora entre
Repartición y Pampa redonda.

Figura 4.12 A: Afloramiento de tonalita-granodiorita de la S.U. Ilo, que aflora en la localidad de Repartición. B: Detalle de muestra
de tonalita.
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Figura 4.13 Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad 206Pb/238U de los intrusivos del Cretácico
inferior A: D1311, B: D1301, C: D2306, D: N172, E: N074.
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Litología. Los intrusivos constan principalmente de tonalitas,
granodioritas y cuarzodioritas, las que presentan cristales
desarrollados de anfíboles (Figura 4.12).

Edad. Una muestra (D4102) colectada en el área de Repartición
fue datada por el método de U-Pb en zircones. El valor de la media
ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra D4102 es de
112.1±1.7 (Figura 4.15).

4.2.1.4    Cretácico superior

Las unidades del Cretácico superior están conformadas por la
Súper Unidad Pampahuasi (Ks-bc/pa-di; Ks-bc/pa-gd; Ks-bc/pa-
di, cdi) y la Súper Unidad Tiabaya (Ks-bc/t-gd).

Súper Unidad Pampahuasi (Ks-bc/pa-di; Ks-bc/pa-gd;
Ks-bc/pa-di, cdi)

Definición y relaciones de contacto. Las intrusiones de la S.
U. Pampahuasi (Cobbing & Pitcher, 1983) son esporádicas y se

localizan en el mapa 32o1 y 32o2; intruyen a tonalitas del Cretácico
inferior y rocas volcánicas de la Formación Río Grande.

Litología. Los intrusivos están compuestos en su mayoría por
granodioritas y dioritas. Las dioritas generalmente intruyen a las
granodioritas por intermedio de apófisis, o envueltas en la
granodiorita como lentes y enclaves elipsoidales (Figura 4.14). La
diorita está compuesta por plagioclasas y anfíbol, además de
piroxenos, biotita y minerales accesorios en menor cantidad. La
granodiorita está compuesta de plagioclasas (40%), feldespato
alcalino (10%), anfíbol (30%), cuarzo (18%) y minerales
accesorios (2%).

Edad. Tres muestras (D2310, D2309 y D2205) colectadas en el
área de los mapas 32o1 y 32o4 fueron datadas por el método de
U-Pb en zircones. El valor de la media ponderada de edad 206Pb/
238U de las muestras D2310, D2309 y D2205 son 96.0±0.7 Ma,
95.5±0.6 Ma y 92.3±0.8 Ma (edad de intersección),
respectivamente (Figura 4.15, 4.16).

Figura 4.14 Fotografías de campo y bajo el microscopio de las rocas intrusivas del Cretácico superior. A: Enclaves de
diorita en granodiorita. B: Diorita (luz polarizada cruzada). C: Granodiorita (luz polarizada cruzada).
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Figura 4.15 Diagramas concordia de zircones U-Pb y media ponderada de edad 206Pb/238U de los intrusivos
del Jurásico superior A: D2310, B: D2309, C: D2205, D: D4102, E: D2301-1.
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Figura 4.16 Distribución de las edades de zircones U-PB de las intrusiones ordovícicas, mesozoicas y el Basamento
Metamórfico (modificado de Soberón, 2016).
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Súper Unidad Tiabaya (Ks-bc/t-gd)

Definición y relaciones de contacto. La Súper Unidad Tiabaya
(Cobbing & Pitcher, 1983) corresponde a la última actividad
magmática registrada y de mayor volumen dentro del segmento
Arequipa del Batolito de la Costa. En el área de estudio, los
afloramientos de esta súper unidad presentan una gran variedad
litológica, de dioritas a granitos, cubren áreas pequeñas que en su
conjunto no sobrepasan el 30% del total.  Afloran a manera de
pequeños stocks en el límite NE de la hoja de Chaparra, cubierto
por ignimbritas de la Caldera Parinacochas.

Litología. Se encuentra conformada por tonalitas; se caracteriza
petrográficamente por presentar biotita hexagonal distribuida dentro
de una línea continua sesgada.

Edad. Una muestra (D2301-1) de granodiorita colectada en el
norte del mapa 32o1 fue datada por el método de U-Pb en zircones.
El valor de la media ponderada de edad 206Pb/238U de la muestra
es 71.1±0.8 Ma.

4.2.2    Complejo Bella Unión (Kis-cbu)
Definición y relaciones de contacto. Descrito por Caldas
(1978) como una fase intrusiva local de grandes magnitudes
posterior a la Formación Copara. Estos cuerpos están constituidos
por andesitas porfiríticas de color gris verdoso con fenocristales de
plagioclasa.

Litología. El complejo Bella Unión está descrito como un gran
volumen de rocas subvolcánicas en su mayoría de composición
andesítica a dacítica.

Edad. Por correlaciones con el cuadrángulo de Chala se le asigna
una edad Cretácico superior (Caldas, 1978).

Características geoquímicas

Las rocas intrusivas en Atico (33o) y Chaparra (32o) tienen
composiciones complejas. En los diagramas de SiO2-Na2O+K2O
(Figura 4.17), las muestras se ubican dentro de los campos de
diorita, granodiorita y granito; y algunas muestras se ubican dentro
de la gabrodiorita, gabro y sienodiorita. El contenido de SiO2-
Na2O+K2O de las intrusiones del Jurásico medio y superior
aumentan con el contenido de SiO2, que forman una buena curva
evolutiva. Sin embargo, la tendencia de las intrusiones del Cretácico
inferior y el Cretácico superior es confusa. Los intrusivos del Jurásico
medio son relativamente ricos en álcalis y están entre las series
alcalina y subalcalina. Las intrusiones del Cretácico superior son
medianamente alcalinas. En el diagrama de SiO2-K2O, las muestras
de los intrusivos de Jurásico medio y superior se ubican en la serie
alcalina media en K-Ca, entre los cuales el contenido de K2O de
los intrusivos del Jurásico medio es mayor que el de los intrusivos
del Jurásico superior.  Sin embargo, los intrusivos del Cretácico
superior son en su mayoría de la serie alcalina baja en K-Ca,
mientras que los intrusivos del Cretácico inferior están entre las
series alcalinas de K-Ca medio a bajo. En conjunto, el contenido
de K2O decrece del Jurásico medio al Cretácico superior. En el
diagrama de SiO2-FeOt, las muestras revelan correlaciones
negativas. El patrón de elementos traza y REE de los intrusivos
jurásicos son similares con los de los intrusivos cretácicos, que son
enriquecidos en LREE y pobres en HREE (Figura 4.18; 19). El
patrón de HREE es plano, con débiles anomalías de Eu. Los
patrones de elementos traza muestran un enriquecimiento en LREE
y LILE (Rb, Ba, Th, U) y la pérdida de HFSE (Nb, Ta, Hf), con
obvias anomalías positivas de plomo.
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Figura 4.18 Patrones de REE normalizados al condrito y diagrama de elementos traza normalizada al manto primitivo de los
intrusivos jurásicos.

Figura 4.17 Diagramas de elementos mayores de los intrusivos del Jurásico-Cretácico. A: SiO2-Na2O+K2O, B: SiO2-
K2O, C: SiO2-Fet, D: A/CNK-A/NK.
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Figura 4.19 Patrones de REE normalizados al condrito y diagrama de elementos traza normalizada al manto primitivo de los
intrusivos cretácicos.
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CAPÍTULO V
ROCAS METAMÓRFICAS

intrusivos de granitos rojos y dioritas gnéisicas que afloran en el
área de Atico. Por último, Cobbing y Pitcher (1972) acuñaron el
nombre de «Macizo de Arequipa» para los afloramientos de
gneises, a lo largo de la Costa y Cordillera Occidental del sur del
Perú y norte de Chile.

5.1.1.1   Facies de esquistos y gneis (NP-cbc-mi, gn)

La facies se encuentra compuesta por esquistos y gneises que
afloran en los parajes Capilla Alto, Caramelo y Campamento
Paloclavado. En los cerros El Frontón, Cuesta de Checa y
Bandurria, al sur de Pampa Blanca, y entre Punta Negra y Punta
Piedra Blanca, existen principalmente gneises y esquistos micáceos-
cloríticos con venillas plegadas de cuarzo de segregación (Figura
5.1B). Además, las micas se encuentran orientadas según el plano
de foliación (S1). Los gneises muestran una marcado plegamiento.
Los pliegues presentan esquistosidad de plano axial N98°-45°S
(Figura 5.1C).

5.1    PROTEROZOICO
El Proterozoico aflora a lo largo de la línea costera entre Ilo y San
Juan de Marcona donde se le denomina como Complejo Basal de
la Costa. En los cuadrángulos de Atico y Chaparra está
caracterizado por presentar rocas metamórficas que han sido
cartografiadas y agrupadas en dos grupos considerando
principalmente las facies de metamorfismo (Facies de esquistos y
gneis; Facies de migmatitas y gneis).

5.1.1   Complejo Basal de la Costa (NP-cbc)
El basamento Precámbrico de la costa sur del Perú fue denominado
por primera vez como Gneis de Charcani (Jenks, 1948), que
corresponde a los afloramientos de gneises restringidos a la ciudad
de Arequipa, que luego fueron denominados como Complejo Basal
de la Costa por Bellido y Narváez (1960). Estos últimos autores
describen secuencias de gneises y esquistos asociados con

Figura 5.1 A: Vista panorámica de las diferentes facies de las rocas metamórficas del Complejo Basal de la Costa. B:
Vista de esquistos verdes, en amarillo se resalta la dirección de la equistosidad. C: Deformación de gneises
graníticos.
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En el estudio petrográfico (Fotografía 5.1) de los esquistos del
paraje Alto Caramelo (km 6.5 carretera Atico-Caravelí), se presenta
una textura granolepidoblástica, constituida por blastos de cuarzo
anhedral alargados en formas lenticulares. Presentan contacto
suturado y extinción ondulante, los cuales son englobados por

cristales de muscovita anhedrales a subhedrales, cloritas
microfibrosas, sericitas microescamosas y en menor proporción
blastos en formas subhedrales de epídota con hábito prismático.
Además, se encuentran minerales opacos diseminados.

Fotografía 5.1     (GR18-13-58) Esquisto micáceo con blastos de cuarzo alineados y englobados por cristales de muscovita
intercrecidos por cloritas; asimismo, se presenta epídota y minerales opacos diseminados.

5.1.1.2   Facies de migmatitas y gneis (NP-cbc-mi, gn)

Las rocas generadas en la segunda facies metamórfica son
representadas por migmatitas y gneis (Figura 5.2A). Los
afloramientos mejor preservados están ubicados a lo largo de la
carretera Panamericana entre Playa Hermosa y La Bodeguita.
Las migmatitas y gneises son formados por la generación de
magmas graníticos producidos por la presión litostática y emplazados
a lo largo de los planos de foliación de los esquistos y gneis micáceos
(Figura 5.2B). La característica principal es su textura de
bandeamiento composicional conformado por bandas de ortosa
con contenido de cuarzo y ferromagnesianos (Figura 5.2C).

En estudios petrográficos (Fotografía 5.2A) de la migmatita del
poblado de San Antonio, se muestra una textura granolepidoblástica

constituida por blastos de cuarzo de forma anhedral, plagioclasas
macladas anhedrales, feldespatos potásicos distribuidas en bandas;
intercaladas con finas bandas de cristales de muscovita prismática
anhedral a subhedral, biotita prismática elongada, minerales opacos,
cloritas microfibrosas intercrecidas y epidota. Además, se observan
cristales anhedrales de zircón.

El gneis granítico de la quebrada Las Cuevas (Fotografía 5.2B)
presenta una textura granoblástica, compuesta por bandas de
blastos de feldespato potásico anhedral en la variedad de microclina,
cuarzo anhedral y plagioclasas macladas subhedrales, intercaladas
en menor proporción con finas bandas de biotitas prismáticas
subhedrales asociadas a epídota y muscovita prismática-tabular.
Además, se observa la presencia de granate subhedral
microfracturado, así como minerales opacos.
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Fotografía 5.2        A: (GR18-13-35) Migmatita. Blastos de cuarzo, plagioclasas macladas, algunas alteradas a sericita y arcillas
dispuestas en bandas, intercaladas con finas bandas de muscovita, biotita, minerales opacos y cloritas. B: (GR18-
13-60) Gneis. Blastos de cuarzo, microclina y en menor proporción plagioclasas, algunas con segregación de
cuarzo, dispuestas en bandas. Asimismo, se presenta finas bandas de muscovita.squistosidad. C: Deformación en
gneises graníticos.

Figura 5.2     Fotografías de gneises graníticos, en amarillo se delimitan los rumbos de la esquistocidad.
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Edad. Dos dataciones radiométricas por el método de U/Pb en
zircones arrojan edades de 996,4 ± 5,3 Ma y 1862,6 ± 8,1 para
gneises dioríticos y graníticos, respectivamente, asignándole un

rango de edad Meso-Neoproterozoica al Complejo Basal de la
Costa (Figura 5.3).

Figura 5.3    Diagramas de Wheterill de los análisis U/Pb de rocas del Complejo Basal de la Costa.
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CAPÍTULO VI
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

6.1   DEFORMACIÓN FRÁGIL: DESCRIPCIÓN DE
ESTRUCTURAS
Se hace una descripción de las estructuras a partir del plano
geológico y del esquema estructural (Figura 4.16; 6.1),
considerando su geometría y las medidas microtectónicas para el
análisis respectivo a fin de determinar los ejes principales de
paleoesfuerzos, tanto dentro de las cuencas como del substrato.

En el presente trabajo se han estudiado ~120 planos de fallas
cuyas medidas se han repartido en 35 estaciones. En lo
concerniente a los criterios de la determinación de la cinemática de
las fallas, para la mayor parte de los planos estudiados se usó
principalmente el criterio «R» (Petit, 1987), en lo que se refiere a
fracturas secundarias (de tipo Riedel) y en segundo lugar al criterio
de imbricación de recristalizaciones (Petit, 1987).

El total de las medidas están en la descripción de las estructuras
tanto del substrato como de la cuenca Río Grande. Las estaciones
están representadas en los estereogramas de la Figura 6. En
color negro se tiene el diedro en compresión y de color blanco el
diedro en extensión (De Vicente et al., 1992).

6.1.1    Dominio sur

6.1.1.1   El substrato

El substrato está compuesto por rocas de   l Proterozoico las
cuales pertenecen al basamento cristalino y por una sucesión
sedimentaria del Paleozoico. En el dominio sur afloran rocas
sedimentarias del Grupo Ambo y Tarma, depositadas en la cuenca
de antearco que se extendía al suroeste del arco andino coetáneo
(Sempere et al., 2012; Miskovic et al., 2009) durante un periodo
de intensa extensión (Taipe, 2004), controladas por las fallas
Torrez Grande, Choclón, Pampa Blanca y Pan de Azúcar. Estas
unidades se encuentran fuertemente plegadas, probablemente
relacionadas a la tectónica andina principalmente compresiva y
de rumbo (Jordan et al., 1983).

GENERALIDADES
A lo largo de los Andes, variaciones en los estilos tectónicos coinciden
con los cambios en la geometría y cinemática regional de la placa
de Nazca (Jordan et al., 1983; Urreiztieta et al., 1996), los cuales
reflejan cambios en la dirección de convergencia oblicua con
respecto al rumbo del margen continental (Beck, 1987; Dewey &
Lamb, 1992). Según la reconstrucción cinemática, la dirección de
convergencia se ha mantenido relativamente estable durante los
últimos 50 Ma (Minster y Jordan, 1978; Pardo-Casas & Molnar,
1987). Los sistemas de fallas en Perú y Bolivia (Macharé & Ortlieb,
1992; Carlotto et al., 2002) tienen registrados eventos compresivos
orientados OSO-ENE a O-E durante el Cenozoico.

La relación angular entre el margen continental y la dirección de
convergencia genera la partición de los vectores cinemáticos
(McCaffrey, 1992), de los cuales un componente es paralelo al
margen continental y es del tipo sinestral entre 6 y 20°S (Beck,
1983; Dewey & Lamb, 1992). La zona de estudio se caracteriza
por una predominancia de fallas de rumbo que varían entre E-O y
N120 en el dominio sur y entre N170 y N150 en el dominio norte.
La mayoría de estas estructuras presentan evidencias de haberse
reactivado durante distintos eventos tectónicos, dándoles la categoría
de fallas antiguas y profundas que en su momento han controlado
el emplazamiento de los intrusivos Mesozoicos y la sedimentación
de cuencas durante el Paleozoico (Grupo Ambo), Mesozoico (Río
Grande, Grupo Yura) hasta las cuencas de antearco (Pisco,
Camaná, Moquegua, etc.) durante el Cenozoico.

En este capítulo se realizará una descripción de las principales
estructuras que afectan al basamento, así como el relleno de la
cuenca Río Grande. Para el análisis y la descripción se han tomado
medidas de microtectónica en estrías de falla para determinar los
ejes principales de esfuerzos y se ha utilizado el diagrama de
proyección estereográfica. Además, se han construido secciones
o cortes estructurales. Teniendo estos datos y correlacionándolos
con la evolución sedimentaria, se muestra la evolución geodinámica
de la zona.
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Figura 6.1    Mapa estructural de Atico-Chaparra (Modificado de Soberón, 2016).
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La estructura más importante es la Falla Choclón.

La Falla Choclón

La Falla Choclón (Huamán, 1985) es una estructura de dirección
E-O que se extiende aproximadamente unos 45 km dentro de la
zona de estudio, y que pone en contacto a las unidades Paleozoicas

con las tobas de la Caldera Parinacochas (Figura 6.2). Esta falla
es una estructura cortical heredada del sistema preandino, muy
profunda y antigua, ya que aparentemente controla el
emplazamiento del granito Ordovícico perteneciente al batolito Atico-
Camaná-Mollendo.

Figura 6.2 Falla Choclón vista al oeste en la quebrada Choclón. La falla corta a la Formación Tarma, en discordancia angular se
encuentra a la toba cristalolítica de la Caldera Parinacochas.

Esta falla durante el Jurásico medio-superior ha controlado la
evolución de la Formación Río Grande, constituyendo su borde
sur. Se la considera actualmente una falla de rumbo sinestral con
una leve componente inversa. Esta zona, perteneciente a una
región dominada por fallas de rumbo, está caracterizada por una
serie de fallas, lineamientos y zonas de cizalla con rumbo E-O,
además de ser el límite entre los dominios geotectónicos Pisco-
Chala (norte) y Atico-Mollendo-Tacna (sur) según Carlotto et al.,
2009.

La Falla Choclón es la principal estructura del Sistema de Fallas
Iquipí-Clavelinas (SFIC).

Medidas de microtectónica de Huamán (1985) en las inmediaciones
de la Falla Choclón en Caravelí muestran fallas inversas con
componentes de rumbo, afectando a las rocas del Paleógeno-
Neógeno, que indican esfuerzos compresivos N-S (Oligoceno
superior), NO-SE (Mioceno inferior) a E-O (Mioceno superior).

El análisis microtectónico en estrías de fallas en algunas estaciones
(estaciones 33 y 34) medidas en rocas de la Formación Tarma
(E34) e intrusivos del Devónico (E33) cercana a la Falla Choclón
indican esfuerzos extensivos N-S a N15° (NNO-SSE). De los
análisis de Huamán se puede inferir que el estilo estructural de la
Falla Choclón ha cambiado de ser una falla normal durante el
Jurásico inferior-medio a una falla de rumbo sinestral con
componente compresiva durante el Paleógeno-Neógeno.

La Falla Pampa Blanca
La Falla Pampa Blanca es una estructura de dirección E-O que se
extiende aproximadamente unos 10 km dentro de la zona de
estudio; afecta solamente a la Formación Tarma. Esta falla se le
considera como una estructura asociada a la Falla Choclón, la
cual no ha sufrido reactivaciones posteriores a su movimiento normal
durante el Jurásico.

La Falla Pampa Blanca pertenece al Sistema de Fallas Iquipí-
Clavelinas (SFIC).
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El análisis microtectónico de población de fallas en la estación 34,
medidas en rocas de la Formación Tarma en la Falla Pampa
Blanca, indica un esfuerzo extensivo N-S. Esta estructura no afecta
a la Formación Moquegua. Queda restringida y deforma solamente
las rocas de la Formación Tarma, con lo que se puede inferir que
la Falla Pampa Blanca no ha sufrido reactivaciones compresivas
posteriores, conservando su cinemática normal que probablemente
desarrolló durante el Jurásico inferior-medio.

La Falla Torrez Grande

La Falla Torrez Grande es una estructura N110° que se extiende
aproximadamente unos ~45 km dentro de la zona de estudio, que
pone en contacto a la Formación Mitu con el Complejo Basal de la
Costa (Figura 6.3). Esta falla es una estructura cortical heredada
del sistema preandino. Esta zona de falla, perteneciente a una
región dominada por fallas de rumbo, está caracterizada por una
serie de fallas, lineamientos y zonas de cizalla con rumbo E-O.

 La Falla Torrez Grande pertenece al Sistema de Fallas Iquipí-
Clavelinas (SFIC).

El análisis microtectónico de estrías de fallas en la estación medida
en el mismo plano de falla (Estación 35) o alrededores (Estación
25) indica esfuerzos compresivos N40°. De los análisis de Huamán
(1985) se puede inferir que el estilo estructural de la Falla Torrez
Grande durante el Neógeno fue una falla de rumbo sinestral que al
ser una estructura heredada probablemente ha cambiado de ser
una falla normal durante el Jurásico inferior-medio.

6.1.2    Dominio norte
La característica principal de esta zona es la presencia de estructuras
de dirección NO-SE que afectan incluso las secuencias más jóvenes
como la Formación Moquegua y la Caldera Parinacochas. Las

estructuras más importantes de este sector son las fallas Mollepuquio,
Calpa y Achanizo. Mientras que las fallas que controlan la cuenca
son las fallas Los Médanos y Pan de Azúcar.

La Falla Los Médanos

La Falla Los Médanos (Olchauski, 1998) es una estructura de
dirección N100° que se extiende aproximadamente unos 60 km
dentro de la zona de estudio, afectando a la Formación Río Grande,
Complejo Santa Rita y la Formación Moquegua (Figura 6.4). Esta
falla es una estructura heredada del sistema preandino, que ha
controlado el emplazamiento de los intrusivos del Cretácico
pertenecientes al Batolito de la Costa.

La Falla Los Médanos pertenece al Sistema de Fallas Calpa-
Achanizo (SFCA).

Figura 6.3 Falla Torrez Grande vista desde La Trampilla Chica. La falla pone en contacto al Complejo Basal de la Costa con
secuencias sedimentarias paleozoicas.



Geología de los Cuadrángulos de Atico y Cháparra, hojas 33o y 32o 57

Figura 6.4 Falla Los Médanos vista al oeste, a 1 km al sur de Repartición. La falla pone en contacto a rocas intrusivas de la S.U.
Torrecillas con la Formación Moquegua inferior.

 Se la considera actualmente una falla de rumbo sinestral con
componente inversa. Esta zona de falla, perteneciente a una región
dominada por fallas de rumbo, está caracterizada por una serie de
fallas, lineamientos y zonas de cizalla con rumbo E-O. Medidas de
microtectónica de Huamán (1985) en la Falla Los Médanos en
Caravelí muestran fallas inversas con componentes de rumbo,
afectando a las rocas del Paleógeno-Neógeno, que indican
esfuerzos compresivos N-S (Oligoceno superior), NO-SE
(Mioceno inferior) a E-O (Mioceno superior). No se tienen medidas
de microtectónica en esta falla en el área de estudio.

El análisis microtectónico en estrías de falla de la estación medida
en la zona de traslape entre las fallas Los Médanos y Pan de
Azúcar indican una compresión de dirección N-S (Estaciones 16,
19, 30), mientras que el registro y la relación geométrica de pliegues
y fallas indican el movimiento sinestral probablemente durante el
Mioceno superior.

La Falla Chaparra

La Falla Chaparra (Soberón, 2016) se extiende unos 40 km con
dirección ONO-ESE, y la traza de la fractura se observa claramente
en las imágenes satelitales o fotografías aéreas. Debido a la gran
extensión y poco desplazamiento aparente se la considera como
una falla compuesta por pequeños segmentos, los cuales poseen
a su vez desplazamientos de orden centimétrico con movimientos
sinestrales. La Falla Chaparra pertenece al Sistema de Fallas
Calpa-Achanizo (SFCA). El análisis microtectónico de población
de fallas en las estaciones 13 y 12 (compresión N40° y N135°,
respectivamente) indican variación en el campo de esfuerzos local.

Esto debido probablemente a que la Falla Chaparra nace en la
flexión que hacen hacia el NO las fallas Pan de Azúcar y Calpa,
que originalmente en la zona de Caravelí tienen una dirección
E-O.

La Falla Calpa

La Falla Calpa es una estructura NO-SE que se extiende
aproximadamente unos 15 km en la zona de estudio, pero cuya
longitud es mayor, manifestándose desde Caravelí. Hacia el O-NO
la falla Calpa se divide en dos lineamientos: Chucchurami y
Venteadero. La falla Calpa pertenece al Sistema de Fallas Calpa
Achanizo (SFCA). El análisis microtectónico de estrías de falla en
la estación medida en el mismo plano de falla (estación 15) indica
esfuerzos compresivos E-O, lo cual evidencia que la cinemática de
la Falla Calpa es sinestral con una leve componente inversa.

La Falla Pan de Azúcar

La Falla Pan de Azúcar es una estructura de dirección E-O que se
extiende aproximadamente unos 20 km dentro de la zona de
estudio, afectando a la Formación Moquegua (Figura 6.5). A esta
falla se la considera una estructura heredada que ha funcionado
como límite norte de la cuenca Moquegua y a su vez controlado el
emplazamiento de los intrusivos cretácicos. Esta falla es una
estructura asociada a la Falla Choclón, la cual ha sufrido
reactivaciones posteriores a su movimiento normal durante el
Jurásico. Del análisis estructural en la Falla Choclón se interpreta
que el último movimiento de la Falla Pampa Redonda ha sido
Sinestral. La Falla Pan de Azúcar pertenece al Sistema de Fallas
Iquipí-Clavelinas.
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Figura 6.5 Falla Pan de Azúcar vista al este, a 3 km al norte del poblado de Pampa Redonda. La falla pone en contacto a la Formación
Río Grande (A) con las tobas de la Caldera Parinacochas (B).

El análisis microtectónico de población de fallas en la estación
medida en la zona de traslape entre las fallas Los Médanos y Pan
de Azúcar indican la compresión N-S (Estaciones 16, 19, 30),
mientras que el registro y la relación geométrica de pliegues y
fallas indican el movimiento sinestral probablemente durante el
Mioceno superior.

La Falla Achanizo

La Falla Achanizo es una estructura de dirección NO-SE que se
extiende aproximadamente unos 12 km dentro de la zona de
estudio, afectando a la Formación Río Grande. Esta falla está
considerada como una estructura asociada a la Falla Médanos, la
cual ha sufrido una flexión que la ha hecho rotar hacia el norte.

La Falla Achanizo pertenece al Sistema de Fallas Calpa-Achanizo
(SFCA).

No se tienen medidas de microtectónica en esta falla, pero se
puede afirmar que su cinemática está íntimamente ligada a
reactivaciones de la Falla Los Médanos; por lo tanto, se pueden
asignar el rango de edad Paleógeno-Neógeno para la dinámica
de esta falla de rumbo-compresiva.

6.2    DEFORMACIÓN DÚCTIL: DESCRIPCIÓN DE
ESTRUCTURAS
6.2.1   Zonas de cizalla
6.2.1.1   Cizalla dúctil asociada a la anatexis
La anatexis regional se produce mayormente en los gneises
graníticos y esquistos en el Complejo Basal de la Costa. Las zonas
de cizalla dúctil separan diferentes unidades tectono-estratigráficas
y bloques que forman los bordes de estos cuerpos geológicos
(Figura 6.6).

La zona de cizalla posee un rumbo NEE a NE con un ángulo de
inclinación aproximado entre 45~78° y dirección al NO, a lo largo
del mapa geológico de este a oeste. La zona de deformación

consiste en decenas de metros de espesor y se extiende a través
de varios kilómetros, evidenciando formas de onda y flexiones.
Algunos ramales tienden a encontrarse a lo largo del rumbo de la
zona de cizalla, por lo que tienden a generar formas sigmoidales.
Las zonas de cizalla dúctil están caracterizadas por la alternancia
de venillas félsicas y de diorita. Se ha considerado como el resultado
de la «migmatización» en varios estudios previos. Sin embargo, el
presente estudio sugiere que las rocas se han formado por
deformación dúctil durante la anatexis, la cual ha fusionado las
diferentes venillas a las rocas: venillas de cuarzo, en un principio
rectas, que han intruido la zona de cizalla; en estadios posteriores
han sido deformadas hasta formar venillas sin raíz. Hay cambios
transicionales en vez de bordes claros entre las zonas de cizalla y
las rocas que la rodean. Por lo tanto, se ha delineado un fuerte
grado de deformación de la roca.

Las zonas de deformación dúctil están principalmente compuestas
por milonitas esquistosas, las cuales están distribuidos
alternadamente con los gneis. Las milonitas esquistosas exhiben
estructuras del tipo «Wire Drawing», que se forman por la
elongación de los minerales de cuarzo y las franjas compuestas
por porfidoblastos feldespáticos (gneis). Algunos feldespatos son
de color rojizo porque han sufrido una argilización y son
probablemente feldespatos potásicos. Las rocas deformadas están
caracterizadas por foliación milonítica. Algunos cuarzos elongados
que presentan las estructuras «Wire Drawing» exhiben milonitas
foliadas que son consistentes con las rocas. Sin embargo, estas
características no se encuentran en los feldespatos alrededor del
cuarzo, lo cual no es consistente con la deformación del cuarzo e
indica que los feldespatos pueden estar tectónicamente comprimidos
en su posición actual. Las foliaciones en las milonitas alrededor de
los feldespatos presentan un desplazamiento sinestral. Dos grupos
de venillas de carbonato se desarrollan en forma de «X», rodean
porfidoblastos rómbicos y están cortadas por las foliaciones en la
milonita. Esto indica que la zona de falla ha sufrido multietapas de
foliación e intrusión de venillas de carbonatos.
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Figura 6.6 A: Deformación dúctil en esquisto. B: Deformación dúctil en gneis. C: Esquisto cuarzo-feldespato muestro
esquistosidad milonítica. D: Milonita  esquistosa (nicoles cruzados).



60

6.2.1.2    Deformación dúctil relacionada a esfuerzos
de cizalla y fallas de rumbo

Las deformaciones de cizalla relacionada a fallas de rumbo están
asociadas a la deformación de tipo «Strike-slip» de orientación EO.
La deformación está distribuida principalmente en las zonas de
contacto entre la intrusión Cretácica y Jurásica, y siete zonas de
cizalla con orientación promedio EO, incluyendo una zona de cizalla
en la zona montañosa al norte, cuatro zonas de cizalla en la planicie
intermedia y dos zonas de cizalla en la zona costanera sur.

6.2.2  Pliegues
6.2.2.1   Pliegues basales

Mientras que una fuerte deformación ha generado bastante
plegamiento en los esquistos del Complejo Basal de la Costa, los

esquistos están dominados por foliación más que por capas
(sedimentarias), lo que dificulta el determinar el estilo de los pliegues
en el basamento.

6.2.2.2   Pliegues en la cobertura sedimentaria

Los principales pliegues de carácter regional se encuentran en el
Paleozoico superior. Están distribuidos en el golfo de Puerto Viejo
cerca a Chala en la zona NO, el valle de Los Médanos, quebrada
seca y río Atico, formando tres zonas de cizalla.

Los pliegues están bien desarrollados en las capas paleozoicas y
sobre todo cerca a los contactos con las rocas metamórficas. Los
pliegues son principalmente asimétricos y parcialmente inclinados
(Fotografía 6.1, 6.2).

Fotografía 6.1   Pliegues en el Grupo Ambo en Puerto Viejo.
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 Fotografía 6.2    Pliegues en el Grupo Mitu en el Valle de Atico.

6.3    EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL
Se presenta a partir del Mesozoico hasta el Mio-Plioceno y está
correlacionada con las regiones vecinas a la zona de estudio.

El período Jurásico superior-Cretácico inferior
El Jurásico medio-superior está representado por las rocas volcano-
sedimentarias de la Formación Río Grande. Esta unidad se
caracteriza por estar intruida por diques gabrodioríticos de edad
U/Pb 157.7 ± 1.1 Ma en el río Atico y la quebrada Torrecillas, los
cuales evidencian un evento extensivo que es asociado con fallas
normales a 10 km del poblado de Pampa Redonda. Afecta a las
unidades del Paleozoico superior, cuyo análisis microtectónico
indican una dirección de extensión N-S.

El período Oligoceno superior-Mioceno inferior
Este período está representado por la discordancia angular que
separa la Formación Moquegua inferior de la Formación
Moquegua superior (Huamán, 1985) y se le asocia con la
compresión N-S medida en la Falla Pan de Azúcar, la Falla Chaparra
y la Falla Los Médanos. Esta actividad estaría relacionada a
movimientos inversos en el Sistema de Fallas Calpa-Achanizo. En
el caso particular de la Falla Pan de Azúcar, pone en contacto los

vestigios de la Formación Río Grande de edad Jurásica con la
Formación Moquegua superior, controlando probablemente la
depositación de esta última.

El periodo Mioceno medio
Este período está representado por la discordancia angular entre
la Formación Moquegua superior y las ignimbritas de la Caldera
Parinacochas, y se le asocia con la compresión N140° determinada
en las estructuras medidas en Huanuhuanu y Duraznillo. Esta
actividad se correlaciona con la actividad medida en la Falla Pampa
Redonda (prolongación de la Falla Pan de Azúcar en Caravelí;
Huamán, 1985) y estaría relacionada a movimientos inversos y de
rumbo probablemente dextral en la Falla Chaparra, que se habría
generado durante este período.

El periodo Mioceno medio-Mioceno superior
Esta fase compresiva viene representada por la deformación que
afecta a la Caldera Parinacochas, y se la asocia con la compresión
E-O medidas al este de las fallas Chaparra y Calpa, y al norte de
la Falla Calpa (Estación 15 y 2, Fig. 6.1). Esta actividad correlaciona
con la actividad medida en las inmediaciones de Caravelí por
Huamán (1985) y estaría relacionada a las reactivaciones
sinestrales de la Falla Chaparra y la Falla Calpa.
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Grande. El análisis microtectónico en esta falla indica que posee un
movimiento sinestral. Mediciones en Chaparra indican que la Falla
Chaparra (Estación 13, Fig. 6.1) posee la misma cinemática y
ambos son los últimos movimientos de estas fallas.

El periodo Mioceno superior-Plioceno
La fase compresiva del Mioceno superior-Plioceno viene
representada por la última reactivación en las fallas Torrez Grande
y Pampa Blanca. A este evento se asocia una compresión N45°,
como se evidencia en la Estación 35 medida en la Falla Torrez



Boletín N° 149  Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CAPITULO VII
GEOLOGÍA ECONÓMICA

exploración, y Esperanza (Compañía Minera Titán S.R.L.)
alcanza la escala de exploración media.

2. Los depósitos de Cu-Au, localizados en el área de los mapas
32o1, 32o2, 32o3 y la parte sur de 32o4, están relacionados
a cuarzo monzonitas – monzodioritas del Jurásico medio.
También se observaron zonas mineralizadas y de minería en
los intrusivos del Jurásico medio, de entre los cuales Torrecillas
(Compañía Minera Mundo Minerals) y Mina Calpa (INTIGOLD
Mining S.A.) llegan a nivel de exploración.

En base a la comparación del marco geológico de los yacimientos,
factores que controlan los yacimientos y fenómenos de
mineralización observados, los depósitos en el área de estudio
pueden ser divididos en tres grupos: tipo oro en roca alterada en
estructuras, depósitos de óxidos de hierro – cobre – oro (IOCG) y
depósitos de pórfidos de cobre. Los depósitos de oro están
distribuidos en el área de estudio y se caracterizan por el alto
grado y pequeña escala de cada yacimiento.

El yacimiento de oro-tungsteno Calpa, MACDESA(Au) y el
yacimiento de oro Torrecillas y Esperanza (Au-Cu) son los
principales yacimientos de oro en la zona de estudio que están
asociados al SFCA del dominio norte al cual pertenecen las fallas
Calpa y Achanizo. Todos son depósitos de oro tipo vetas de cuarzo,
óxidos y panizo, y ocurren en fracturas, fallas y zonas de cizalla
dúctiles y argilizadas; mientras los depósitos de Cu pertenecen a
depósitos de tipo IOCG y pórfidos de Cu, y ocurren principalmente
en el contacto de intrusivos e intrusivos granodioríticos.

7.1   DEPÓSITOS DE TIPO ORO CONTENIDO EN
CUERPOS VETIFORMES
Este tipo de depósitos de Au-Cu es el más extenso en el área de
estudio. Se distribuye en la región Calpa – Huamaní – Chaparra,
formando un cinturón de mineralización de oro del tipo contenido
en cuerpos vetiformes (Figura 7.1), de unos 30 - 50 km de ancho
y más de 200 km de largo. Ambos extremos del corredor
mineralizado se extienden hacia fuera del área de estudio.

La parte occidental del corredor mineralizado se caracteriza por la
asociación de rocas intrusivas del Cretácico inferior diorita – tonalita
–diorita con cuarzo – granito que son intruidas por diorita con

Los trabajos de campo en los cuadrángulos de Atico y Cháparra
han permitido identificar la presencia de minerales económicos,
tanto metálicos como no metálicos. La presencia de oro (Au), cobre
(Cu), hierro (Fe) - manganeso (Mn), plomo (Pb) – zinc (Zn),
tungsteno (W), calizas y minerales de yeso marcan la geología
económica del área. De entre estos minerales, el oro y el cobre
son los principales depósitos económicos mientras que el hierro  –
manganeso es secundario respecto de los dos anteriores. La
explotación de Au a lo largo del río Chala, ubicada al norte de
Arequipa es la más activa en el área de estudio.

En el presente capítulo nos enfocaremos primordialmente en los
depósitos de minerales metálicos, los cuales han sido detectados y
estudiados mediante investigación geológica de campo y
teledetección.

Basado en la interpretación de imágenes satelitales e
investigaciones de campo, se detectaron 78 puntos de
mineralización en el área de estudio; 39 de estos son lugares que
se encuentran siendo explotados en la actualidad y 18 lo han sido
alguna vez. Los puntos de mineralización incluyen 19 por Cu, 56
por Au, 1 por Fe - Mn, 1 por Pb - Zn y 1 por W; 108 cuerpos
mineralizados con Cu - Au, que pueden llegar hasta 3 km de
longitud, siendo visualizados y ubicados por teledetección.

La mineralización en el área de estudio está asociada a la intrusión
de grandes volúmenes de material magmático, durante el periodo
Jurásico - Cretácico. La mayor parte de las ocurrencias metálicas
están asociadas a vetas de cuarzo, óxidos y panizo, pero existen
también evidencias de mineralización asociada a depósitos del tipo
IOCG y pórfidos de cobre.

La mayor parte de la investigación se centró en dos cinturones
mineralizados, los cuales están relacionados a cuarzo monzonitas-
granodioritas, ricos en álcalis y potasio, de edad Jurásico medio-
superior y que son controlados por fallas de orientación EO y NO.

1. Los depósitos principales de Cu-Au, identificados en los mapas
32o2 y 32o3, están relacionados a cuarzo monzonita –
monzodiorita del Jurásico medio. Se observó una gran cantidad
de puntos mineralizados y puntos de explotación minera en
los intrusivos del Jurásico medio, entre los cuales las minas
Magistral S.A.C (Au) y Colibrí S.A.C (Cu) llegan a nivel de
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cuarzo porfirítica y granito porfirítico. Mientras que la parte media
del corredor mineralizado está compuesta por rocas volcánico -
sedimentarias en la parte inferior y rocas volcánicas andesíticas
del Cretácico con intercalación de rocas sedimentarias en la parte
superior, la parte oriental del corredor está compuesta por intrusivos
granodioríticos del Cretácico superior (Intrusivo Azuka), la cual se
caracteriza por una asociación diorita – granodiorita – cuarzodiorita
– granito (monzogranito). El corredor mineralizado está controlado

por las estructuras Chucchurami, Venteadero (SFCA) y los ladrillos
en ambos lados, respectivamente. Diques de diorita, una serie de
zonas de fallas de orientación NO-SE y zonas de fracturas fueron
desarrolladas a lo largo de dos fallas principales. Cuatro zonas de
fallas medinas pueden ser detectadas por análisis de teledetección
e investigaciones de campo, que están constituidas por una serie
de zonas de pequeñas fallas con la misma orientación.

Figura 7.1 A y B: Excavaciones minerales, depósitos de tipo oro contenido en cuerpos vetiformes, ubicados en la parte alta, a lo largo
del flanco oriental del río Cháparra. (imagenes satelitales google earth (10/12/2011).

Los depósitos tipo oro, contenidos en cuerpos vetiformes, pueden
ser divididos de sur a norte en cuatro zonas, denominadas como:
las franjas de mineral La Estrella, Cháparra, Tiruque y Calpa. La
Estrella es un cinturón mineralizado de unos 3-4 km de espesor y
más de 200 km de largo. Los principales centros de mineralización
están a lado de los acantilados a lo largo del río Cháparra y se
extiende a las partes altas en ambos lados del río. La mineralización
está relacionada principalmente a granitos biotíticos fracturados, y
también ocurren en diorita con cuarzo y granodiorita en ambos
lados. Las rocas volcano-sedimentarias del Jurásico-Cretacico
fueron también mineralizadas localmente. Tres yacimientos son
explotados en el presente y 30 cuerpos mineralizados serán
explotados. Estos cuerpos mineralizados son de decenas de metros
a 600 m de ancho con una densidad de 5 vetas por 200 m en el
área de alta densidad. Los cuerpos mineralizados son paralelos
entre sí con una distancia constante de 40 m. Cháparra es el
segundo cinturón mineralizado; se localiza entre las ciudades de
Cháparra y La Rastroja. Este es el principal cinturón de mineral en
el área de estudio. El cinturón es de 10 km de espesor y más de 50
km de longitud y se extiende hasta el exterior de la zona de estudio.
Los centros con enriquecimiento mineral se sitúan al lado de los
acantilados a ambos lados del río Cháparra y se extienden hasta
el área de Huarango, aguas arriba del río Ocoña. La mineralización
en el área oriental y occidental del cinturón mineralizado está
relacionada a asociación diorita – monzonita – cuarzodiorita –

granito de edad Cretácico, y las rocas volcánicas andesíticas
Cretácicas están localmente mineralizadas en la parte media; 17
cuerpos mineralizados son explorados y cerca de 100 han sido
explorados. Los cuerpos mineralizados son de decenas a 1000
metros de longitud, muestran una alineación bandeada y
segmentada. La mayor densidad de mineralización en el área se
localiza cerca de la ciudad de Chala, caracterizada por su forma
bandeada y una densidad de 2 cuerpos por cada 100 m. Las
vetas muestran una disposición isométrica paralela con una distancia
de 40-60 m entre cada veta. No obstante, algunos cuerpos
mineralizados muestran ocasionalmente forma plana, tales como
150 cuerpos mineralizados en 1 km2 en las partes altas al este de
la ciudad de Chala (Resultados de la interpretación de datos de
teledetección). Tiruque es el tercer cinturón mineralizado; se localiza
en la parte occidental de la mineralización de oro. Tiene 6 km de
espesor y más de 20 km de longitud. Los centros de mineralización
están situados en las partes altas y a lo largo de los acantilados en
la parte occidental del río Cháparra. La mineralización se produjo
principalmente en el granito biotítico y aparece ocasionalmente en
la cuarzodiorita en la parte oeste. Cuatro cuerpos mineralizados
son explotados actualmente y 12 cuerpos han sido explorados. La
longitud de los cuerpos de mineral es de decenas de metros a
3000 metros. El cinturón de mineral presenta una densidad de
cinco cuerpos de mineral por cada mil metros y un arreglo isométrico
paralelo a la distancia de 200 metros entre cada veta.
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El cuarto cinturón mineralizado se denomina Calpa; está localizado
aguas arriba del río Atico en la parte este de la zona con
mineralización de oro (Figura 7.2). Tiene 3 km de ancho y una
longitud de 15-20 km. Los centros de mineralización se sitúan en la
parte alta y a lo largo del acantilado en el lado occidental del río
Ático. La mineralización está principalmente relacionada con la
intrusión de granito y granodiorita de edad Cretácico y las rocas
volcánicas andesíticas de Cretácico. En ambos casos se ocurre
una fuerte epidotización. Actualmente, tres cuerpos mineralizados

son explotados y otros 20 son explorados. Las extensiones de los
cuerpos mineralizados son de decenas a 3000 m. El cinturón
mineralizado se caracteriza por cuerpos mineralizados de gran
tamaño, una densidad de un cuerpo de mineral por quinientos
metros y una disposición isométrica paralela con una distancia de
100 metros entre cada veta. La mineralización de oro está muy
extendida en el área de estudio y ocurre en zonas argilizadas, en
fracturas y fallas de orientación NO o brechas estructurales, y
algunas veces ocurren en vetas de cuarzo.

Muestran las siguientes características:

· La mineralización de oro se produjo sobre todo en fracturas y
fallas de orientación N100°-140° y fue controlada por
estructuras de orientación NO-SE.

· Las vetas de mineral son de 20-30 cm de espesor y su zona
de alteración externa a la veta correspondiente es de
1 - 1.5 m de espesor.

· La ley de oro es de aproximadamente 1-10 g/tn con un valor
máximo de hectogramos por tonelada; mientras que las zonas
argilizadas muestran leyes altas de oro, las vetas de cuarzo
presentan valores bajos.

· Mientras que las rocas de las paredes fueron débilmente
alteradas, argilización fuerte, silicificación, oxidación de hierro
y piritización ocurren en las zonas fracturadas.

· La roca caja de la mineralización son de una litología variada:
las vetas ocurren en granito, granodiorita, diorita, monzonita,
monzodiorita, cuarzogabro, gabro, andesita y rocas
sedimentarias.

· Asociación mineral: diseminado y partículas de oro acompañado
por pirita.

Nueve muestras de zonas de mineralización de Au (Cu) fueron
recolectadas en el campo (Tabla 7.1). El resultado de los análisis
muestra que el contenido de oro de 8 muestras más alto de
0.1×10-6, y 4 muestran un contenido de oro por encima de
3×10-6 que es más alto que el grado industrial, mientras que el
máximo valor de oro es 1017×10-6.

Figura 7.2     Cuerpo mineralizado con Au del tipo alteración-estructura-Au (Tomado con permiso de CGS).
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No. Muestra Norte Este Litología Cu (%) Au (10-6）

Bb023-1 8233701 647916
Bb023-2 8233701 647916

2 Bb074 8222646 612048 diorita mineralizada 0.0313

3 Bb087 8240718 627985 piritización en venillas de cuarzo 0.0255 4.41

4 Bb102 8257757 633883 lodolitas con contenido de oro 0.0118 0.13

5 Bb150 8274077 652895 lodolitas con contenido de oro 0.71

6 Bb184-1 8264190 619012 vetas de cuarzo con mineralización de oro 0.0143 9.9

7 Bb185 8264364 618655 vetas de cuarzo con mineralización de oro 0.0117 1017

8 Bb190 8259765 618940 vetas de cuarzo con mineralización de oro 3.18

9 Bb201 8279946 615006 vetas de cuarzo con mineralización de oro 0.63

1
silicificación y  argilización en vetas de 
cuarzo

0.0382 0.21

Tabla 7.1
Resultado de los análisis de las muestras con contenido en mineralización de Cu y Au

7.2   DEPÓSITOS DE Cu-Au TIPO IOCG
Los depósitos de Cu-Au del tipo IOCG ocurrieron por la intrusión
de granodiorita y andesita, que fueron intensamente epidotizados
y parcialmente piritizadas. Se puede detectar malaquita coloidal,
ya sea dentro como en fracturas de granodiorita y andesita.

7.2.1   Depósitos tipo IOCG cerca de la zona de
contacto entre granito y rocas sedimentarias
paleozoicas
La zona de contacto entre un granito y las rocas sedimentarias
paleozoicas asociadas a depósitos se distribuyen a lo largo de la
margen sur del área de estudio. El depósito localizado al SO del
cerro Puerto Viejo se describirá como un ejemplo típico en la
siguiente sección. El depósito ocurre en la zona de contacto entre
un monzogranito del Cretácico y areniscas del Carbonífero. Por el
alta pendiente de la colina y la intensa cobertura de gravas,
únicamente afloran parches que pueden ser detectados en esta
zona minera. Mientras la parte oriental de la zona minera está
compuesta por areniscas grises de grano medio a grueso,
monzogranitos rosado de grano medio dominan en la parte
occidental. Está constituido por feldespato potásico, plagioclasas y
cuarzo. Rocas mineralizadas con Fe y Cu fueron observadas en
el valle, en el parte suroccidental de la zona minera. Estas rocas
mineralizadas son areniscas rígidas alteradas de grano medio a
fino y tonalidades rojizas a marrones. Algunas contienen grandes
cristales de especularita, que son mayores a 3 cm de largo y

aparecen a manera de escamas y agregados terrosos. Las fracturas
fueron ocupadas por covelita, la cual puede ser observada en
rodados dejados por los mineros artesanales durante su
exploración (Fotografía 7.1). El resultado del estudio microscópico
de la mineralización de Cu y Au (Bb035-2) muestra que la
mineralización está fuertemente alterada (Tabla 7.2), y compuestos
por minerales alterados y cuarzo residual irregular. Se observó
también pátinas de mineralización de Cu masivo. Mientras que la
capa externa está compuesta por malaquita medianamente irregular
y minerales parcialmente alterados (el mineral original es cuarzo),
la capa interna está compuesta por malaquita, pero es dominada
por minerales alterados. Los granos de cuarzo diseminados se
encuentran tanto en ambas capas del «Patch» mineralizado.

Los resultados del examen químico de Bb035-2 (610666, 8234541)
muestra leyes de 11.8 % Cu y 3.84×10-6 Au.

Aunque no se obtuvieron datos de hierro en el análisis, la
especularita (una variedad de hematita) observada en el campo
presenta características típicas de un depósito de tipo IOCG.  Si
bien puede detectarse algunas alteraciones de sodio y potasio, la
mineralización de especularita está bien desarrollada.

Estudios previos muestran que el buen desarrollo de brechas
hidrotermales mineralizadas y/o la abundancia de especularita
fueron formados por la alteración metasomática de magnetita en la
parte superficial de la zona mineralizada, y corresponden
probablemente a un depósito tipo IOCG a profundidad.
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Fotografía 7.1    Mineralización de Au y Cu, hematita y especularita.

7.2.2   Mineralización de tipo IOCG en andesitas
La mineralización de Cu-Au tipo IOCG muestra las siguientes
características:

· La mineralización de Cu-Au está distribuida a lo largo de la
costa principalmente y ocurre en andesitas o zona de contacto
externo de granodioritas.

· La mineralización de Cu ocurre en las zonas de contacto entre
monzonita y rocas sedimentarias, donde la especularita y la
mineralización de oro también ocurre. La mineralización de
Cu-Au ocurre en las zonas de contacto entre andesitas de
Jurásico y monzonitas del Cretácico. Por otra parte, la
mineralización se extiende a lo largo de estas zonas de contacto.

· Malaquita coloidal ocurre principalmente en granodioritas y
puede también detectada en las fracturas de granodioritas y

andesitas. Los intrusivos fueron fuertemente epidotizados y
ocasionalmente piritizados.

· Los minerales económicos usualmente están presentes en las
fracturas de roca y en la superficie de las mismas y están
compuestas principalmente por covelita, malaquita y
eventualmente calcosina. En contraste, los minerales de ganga
son no metálicos.

· Dado que este tipo de depósitos se caracterizan por su pequeño
tamaño, alta calidad, exploración fácil y altos beneficios
económicos, los depósitos de tipo IOCG son el blanco principal
de la minería.

Los depósitos de tipo IOCG en andesitas distribuidas a lo largo del
margen SO del área de estudio y los depósitos en el área de
Achanizo serán descritos como ejemplos típicos en la siguiente
sección.

No. Muestra Norte Este Litología Cu (%) Au (10-6)

Bb145-2 8278404 642343 0.12

Bb145-3 8278404 642343 0.12

2 Bb0506-4 8234580 610285 Monzonita con mineralización Cu-Fe 2.97

3 Bb035-2 8234541 610666 Andesita con mineralización Cu 11.8 3.84

4 Bb082 8243553 635317 Andesita con mineralización Cu 2.48

1 Roca con mineralización Cu-Fe 

Tabla 7.2
Resultados de análisis de muestras con mineralización de Au y Cu
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1) Las rocas en el área de Achanizo son andesitas porfiríticas de
grano fino intercaladas con tobas de cristales de composición
andesítica y andesitas basálticas porfiríticas. Las tobas
andesíticas de cristales tienen 5-6 m de espesor. Las andesitas
basálticas porfiríticas muestran estructura masiva y su relación
de contacto con las tobas antes descritas no es clara. Una
serie de zonas fracturadas y rocas cataclásticas son controladas
por estructuras regionales de orientación NO-SE y NE-SO.
Las rocas cataclásticas están formadas principalmente por
fragmentos de tobas andesíticas de cristales, andesitas basálticas
porfiríticas y por brechas estructurales andesíticas localmente.
En el protolito y las brechas estructurales ocurre mineralización
de malaquita. Un cinturón de mineralización de Cu de 400 m
de largo fue observado en el lado oeste del río Cháparra en el
área de Achanizo (Fotografía 7.2). La mineralización se
presenta principalmente en las fracturas de tobas cristalinas
andesíticas y andesitas basálticas porfiríticas y algunas veces
en las brechas estructurales andesíticas.

2) Mientras que la malaquitización en la roca se puede observar
en todo el cinturón mineralizado, la zona de enriquecimiento
es de 5 m de ancho en andesitas basálticas porfiríticas
fracturadas en el segmento 2. La malaquita se caracteriza por
aparecer diseminada o en pátinas en las fracturas y algunas

veces enriquecida a lo largo de estas. En contraste, la malaquita
coloidal y en forma «Drop-like» ocurre dentro de la roca. En el
cinturón mineralizado, el mineral principal es la malaquita y se
caracteriza por tener una textura cataclástica. No se observó
sulfuros metálicos en el cinturón. Las vetas de minerales están
en andesitas. La zona de alteración interna está dominada por
cloritización, pirofilitización y epidotización; la silicificación ocurre
localmente. Aunque el promedio de Cu en todo el cinturón
mineralizado de 400 m es bajo y de alrededor de 0.05%, la
ley de Cu es de alrededor de 0.1% en algunas áreas de
enriquecimiento local. Resultados de análisis adicionales
muestran que los grados de Cu de tres muestras continuas
son 0.1120 %, 0.1220 % y 0.1350 %, y los grados de Cu de
tres muestras recolectadas por el método de canales continuos
son 0.0601 %, 0.0779 % y 0.4260 %. Todas estas muestras
tienen un bajo grado de mineralización de Au (0.01-0.05g/t).
Los resultados sugieren la posible existencia de una intrusión
porfirítica situada debajo de la andesita. El fluido mineralizante
ascendió a la superficie a través de fracturas y estructuras. La
mineralización de Cu superficial fue causada por el
metasomatismo producto de la interacción de los fluidos
hidrotermales con la roca caja. Seguidamente, los minerales
de mena se oxidaron y formaron minerales de óxidos
secundarios como la malaquita.

Fotografía 7.2     Mineralización de Cu en el área de Achanizo y malaquitización en las superficies de fractura.

3) Se detectaron centros de enriquecimiento de mineral en los
2000 m de altura, en la plataforma de Pampa de Callo
(Fotografía 7.3), en la zona este de Achanizo. La mineralización
ocurre en vetas de dirección NO-SE, en rocas volcánicas
andesíticas y brechas volcánicas, y algunas veces en fracturas
de brechas andesíticas estructurales. Las zonas de
mineralización son usualmente de 1.5 - 2.5 m de ancho y de

decenas de metros a 600 m de longitud.  Los minerales
principales son la calcosina y malaquita. Mientras que la
calcosina es el sulfuro primario, la malaquita se caracteriza por
su ocurrencia como diseminada y en pátinas en las fracturas y
como coloide y forma «Drop-like» en el interior de la roca. Los
minerales se caracterizan por su textura cataclástica.
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La zona de alteración interna está dominada por cloritización,
pirofilitización y epidotización, y la silicificación ocurre localmente.
Nuestros resultados del análisis químico sugieren que por lo
menos tres puntos geológicos alcanzan el grado industrial con

contenidos de Cu de 2.48-11.8% y un máximo grado de 1.8
%. Otros seis puntos geológicos tienen contenidos de Cu entre
0.0117 - 0.0382% (Tabla 7.3).

Fotografía 7.3     Zona de mineralización con contenido de Cu en Pampa del Callo. La mineralización de Cu (Malaquita) se encuentra
estrechamente relacionada a las estructuras (616314, 8249994).

7.3   DEPÓSITOS DE Cu TIPO PÓRFIDO
Los depósitos de tipo pórfido de Cu se ubican en la parte central
norte del área de estudio; pertenecen al cinturón de pórfidos de
Cu del sur del Perú de edad Paleocena. Dos zonas metalogenéticas
fueron observadas. Mientras una zona metalogenética se localiza
dentro de 10 km a lo largo de la margen norte del área de estudio,
otra se encuentra en la zona de afloramiento de granito del Cretácico
superior.

La mineralización de pórfido de Cu muestra características tales
como:

· La mineralización está relacionada a intrusiones ácidas y
ocasionalmente muestran textura porfirítica.

· La mineralización se muestra en forma de una banda ancha
con una amplia distribución espacial, y distribuida uniformemente
en fracturas en granodioritas y cuarzodioritas.

· Los estilos de mineralización son dominantemente vetillas,
brechas y diseminados.

· La ley de Cu es baja con valores estimados menores a 0.2%.
Sin embargo, el enriquecimiento de Cu  también es detectado
localmente.

· El zonamiento de alteración no es claro. La mineralización está
dominada por cloritización, silicificación y sericitización con
ocurrencias locales de alteración potásica y argilización.

· Su relación con la franja metalogenética del Paleógeno no es
evidente.

7.3.1   Franja de pórfidos de Cu del Paleoceno
Las áreas relacionadas a depósitos de pórfido fueron intruidas
intensamente por rocas magmáticas de composición intermedia a
ácida, e incluyen granodioritas (Figura 7.3) y diorita con cuarzo.
El área de afloramiento de granodiorita de edad Cretácico es 300
m de ancho en el norte del área mineralizada marginal de clorotilo
(arseniato de cobre hidratado), donde en unos 50 m encima se
detectó una zona con mineralización de calcopirita. El afloramiento
de la zona de enriquecimiento de mineral es de 150 m de ancho y
30 m de altura, y se distribuye a lo largo de las paredes del valle.
El intrusivo mineralizador es una granodiorita porfirítica intensamente
cloritizada, y presenta malaquitización por encima de 500 m de
longitud en la roca madre. Fue observada en la base del valle,
que conduce a la aparición de agua verde en el arroyo intermitente.
Los sulfuros metálicos incluyendo pirita, calcopirita y bornita pueden
ser observados en la granodiorita porfirítica, fuertemente alterada
por clorita; los estilos de mineralización son dominantemente vetillas
y brechas, y ocasionalmente diseminación.  Si bien el grado de Cu
estimado visualmente es 0.4-0.8% en los minerales en vetillas y
brechas, los minerales diseminados muestran unos valores de Cu
de 0.2 a 0.4%. La mineralización fue dominada por alteraciones
como cloritización, silicificación, sericitización, y localmente se
observa alteración potásica y argílica.
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Figura 7.3 Mineralización de Cu en el área de Quishuar (626241, 8281081). A: «Agua verde» en arroyo intermitente. B: Vetillas de
cuarzo en granodiorita. C: Malaquita en zona de fracturación. D: Malaquita en granodiorita.

7.3.2    Zona de mineralización de pórfido de Cu
en el afloramiento de granito del Cretácico
superior en la parte central-este del área de
estudio
Los afloramientos de granitos del Cretácico superior se caracterizan
por la asociación de rocas diorita – granodiorita –diorita con cuarzo
– (monzogranito) granito.  Xenolitos lenticulares de diorita se
encuentran en la granodiorita con tamaños de 5-10 cm.
Investigaciones geológicas en el área de Pan de Azúcar indican
que la mineralización de malaquita está muy extendida en eta
área. Fueron observados tres segmentos de mineralización de
malaquita, que ocurren principalmente en granodioritas. Mientras
que el ancho de estos tres segmentos mineralizados son 30-40 m,
100 m y 40 m, respectivamente, la extensión espacial de estos no
es evidente.

La mineralización muestra una distribución espacial en forma de
franja, distribuida de manera uniforme en las fracturas (5-6 mm de
longitud en promedio) y venillas en las fracturas del intrusivo
granodiorítico. Las superficies de fractura fueron intensamente

alteradas por epidotización y el feldespato potásico se encuentra
alterado localmente. La epidotización también se infiltró en ambos
lados de las fracturas. Los minerales muestran estructura masiva,
y el mineral principal es la malaquita coloidal que ocurre en las
superficies de fractura. No fueron detectados minerales primarios
de Cu en esta área. Los grados de Cu son más del 1% y 0.3% en
el primer segmento y el área local del segundo segmento
mineralizado, respectivamente. Después de intruir a la corteza
superficial, los intrusivos de granodiorita y cuarzodiorita fueron
exhumados a la superficie por la activación de la tectónica regional
y la erosión. Posteriormente, se formaron las rocas del grupo
Moquegua y volcánico Chachani.

La fuerte alteración en esta zona es similar a la mineralización de
pórfido de Cu, lo que indica que la zona tiene buen potencial de
prospección. Sin embargo, no es evidente si la mineralización de
pórfido ya ha sido erosionada o aún se encuentra en profundidad.
Se llevarán a cabo más estudios geológicos y geoquímicos para
obtener más datos de litogeoquímica relacionados a la
mineralización. Estas investigaciones son de mucha utilidad para
la búsqueda de depósitos ocultos.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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X Y
1 D3213-1 Andesita 631263 8255230 U-Pb zircón 142 1.1
2 D2305-1 Toba 658029 8267741 U-Pb zircón 9.38 0.2
3 D4209 Toba 635215 8231415 U-Pb zircón 9.97 0.38
4 D3205 Toba 624479 8251204 U-Pb zircón 9.58 0.23
5 D017-1 Granito gneisificado 647508 8219728 U-Pb zircón 466.1 2.4
6 D6202-3 Granito gneisificado 649160 8204188 U-Pb zircón 463 3.1
7 D6202-6 Diorita gneisificada 649160 8204188 U-Pb zircón 465.8 2.9
8 D1311 Granodiorita 614497 8279232 U-Pb zircón 140.5 0.87
9 D2309 Granodiorita 637064 8272460 U-Pb zircón 95.47 0.61

10 D2310 Diorita gneisificada 636444 8269241 U-Pb zircón 95.98 0.66
11 D4214 Granodiorita 655861 8264887 U-Pb zircón 146.1 1.5
12 D4215 Granito gneisificado 655439 8266486 U-Pb zircón 166.2 1.2
13 N116 Granito 621627 8221671 U-Pb zircón 466.1 2.6
14 N216 Granito 621483 8258060 U-Pb zircón 145.44 0.87
15 N064 Granito fino 642500 8206143 U-Pb zircón 464.8 2.4
16 N172 Cuarzodiorita 627261 8270457 U-Pb zircón 134.56 0.83
17 N074 Diorita fina 612050 8222648 U-Pb zircón 135 1.2
18 D2301-1 Granodiorita 650786 8283731 U-Pb zircón 71.14 0.8
19 D2306 Diorita 646171 8280106 U-Pb zircón 141.24 0.99
20 D4102 Granodiorita 653594 8243360 U-Pb zircón 112.1 1.7
21 D4302-1 Cuarzodiorita 653130 8239636 U-Pb zircón 157.7 1.1
22 D4207-1 Monzongranito 643066 8251065 U-Pb zircón 148.35 0.72
23 D057 Monzonita 643550 8243173 U-Pb zircón 161.16 0.84
24 N017-1 Diorita 647508 8219728 U-Pb zircón 156.3 1.5
25 N065 Granito 637458 8207468 U-Pb zircón 471 3.7
26 N131 Granito 617517 8237925 U-Pb zircón 168.27 0.72
27 N200 Diorita 615653 8284199 U-Pb zircón 160.1 1.8
28 D3266 Porfido 633125 8252482 U-Pb zircón 153 1
29 D2311 Granodiorita 635053 8260879 U-Pb zircón 150 1.4
30 D5203-1 Diorita 632720 8221600 U-Pb zircón 464 2
31 D1301 Tonalita 619529 8264790 U-Pb zircón 139.3 1.05
32 D2205 Diorita 638542 8271182 U-Pb zircón 92.3 0.8
33 D4106 Granodiorita 654608 8254463 U-Pb zircón 148.8 1.4
34 D4250 Granodiorita 642654 8255668 U-Pb zircón 149 1
35 Bb062 Granito 653722 8203869 U-Pb zircón 996 5.3
36 S/N Gneis  619210 8232040 U-Pb zircón 1862 8.11
37 D3127 Monzodiorita 614350 8240185 U-Pb zircón 164.9 1.1
38 D3343 Monzonita 625463 8240561 U-Pb zircón 164.3 1.3
39 D4254 Monzodiorita 636879 8236809 U-Pb zircón 165.4 1
40 D3250.22 Andesita 615581 8247474 U-Pb zircón 162 0.5

Edad (Ma) Error

ANEXO 01
Cuadro de dataciones radiométricas realizadas en este trabajo

N° Muestra Tipo de roca
Ubicación

Método Material
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Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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ANEXO 02

Resultados de los análisis geoquímicos de elementos mayores y elementos traza de las muestras
usadas en los capítulos 4 y 5. Los análisis fueron realizados en los laboratorios del Servicio

Geológico de China
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Muestra D2305-1 D3205 D4209 D4213 D4360 D3213-1 D3213-2 D3401 D4206-4 D4211-1

UTM-E 658029 624479 635215 658027 650758 631263 630590 624043 644882 636320

UTM-N 8267741 8251204 8231415 8267853 8254531 8255230 8254537 8252212 8248436 8233862
Edad 
Litología fo de cristale tufo tufo tufo tufo andesita andesita andesita andesita andesita

SiO2 72.13 71.44 72.36 72.36 63.85 58.31 55.39 53.44 54.37 52.89
TiO2 0.27 0.26 0.27 0.28 0.45 0.58 0.63 0.79 0.77 0.81
Al2O3 13.99 13.73 13.91 14.29 16 15.64 16.78 16.74 16.03 17.22
Fe2O3 1.56 1.55 1.73 1.73 1.09 1.68 2.66 4.36 3.06 4.63
FeO 0.31 0.26 0.16 0.17 3.86 3.6 4.01 3.78 4.84 4.45
MnO 0.1 0.098 0.095 0.05 0.075 0.18 0.16 0.16 0.14 0.14
MgO 0.35 0.51 0.5 0.21 4.43 2.01 2.6 3.49 5.64 4.89
CaO 1.45 1.74 1.62 1.23 0.4 4.88 7.29 4.56 5.83 3.56
Na2O 4.5 4.44 4.54 4.41 4.07 2.02 3.78 5.59 3.44 3.9
K2O 3.94 4.1 3.88 3.88 1.57 3.48 1.34 1.29 0.28 3.71
P2O5 0.15 0.077 0.12 0.058 0.13 0.23 0.15 0.19 0.16 0.21
LOI 0.74 1.09 0.34 0.79 3.76 6.87 4.77 5.1 5.05 3.09
La 30.2 28.1 27 28.9 20.2 22.2 15.5 15.8 17.1 25.3
Ce 57.4 54.9 51.6 49.6 41.9 45 31.6 32.7 38 54.7
Nd 21.7 21.1 19.7 22.3 18.8 21.9 14.8 17.1 18.3 25.5
Pr 6 6.15 5.68 6.22 4.78 5.39 3.91 4.15 4.62 6.21
Sm 3.94 3.71 3.57 4.38 3.65 5.06 3.52 4.2 4.22 5.45
Eu 0.84 0.73 0.68 0.87 0.85 1.39 1.17 1.2 1.03 1.52
Tb 0.48 0.45 0.44 0.54 0.35 0.63 0.5 0.62 0.61 0.7
Dy 3.15 2.89 2.6 3.16 2.39 4.27 3 3.97 3.74 4
Er 1.74 1.62 1.56 2 1.4 2.31 1.9 2.53 2.06 2.29
Y 16.3 15.6 14.4 16.5 11.8 20.6 15.8 22.7 20 21.6
Tm 0.29 0.25 0.24 0.27 0.25 0.34 0.28 0.36 0.29 0.35
Yb 1.82 1.69 1.66 1.95 1.66 2.31 1.82 2.52 2.05 2.18
Lu 0.29 0.26 0.24 0.29 0.28 0.35 0.29 0.36 0.3 0.33
Rb 115 119 111 115 62.1 115 37 28.8 9.33 113
Sr 205 194 208 196 97.3 173 515 194 335 287
Ba 1010 840 906 952 79.1 716 419 353 56.5 1150
Pb 20.5 16.2 13 14.8 1.21 10.9 12.3 74 9.2 6.1
Cs 1.67 3.18 2.8 1.98 4.68 2.81 0.66 1.31 0.52 0.56
U 3.69 4.05 3.92 3.58 2.13 1.36 1.15 1.24 1.42 1.07
Zr 150 153 142 151 113 113 79.7 97 99.2 127
Th 14.6 14.9 12.7 17 9.66 5.65 4.27 3.87 6.57 4.68
Hf 4.8 4.3 5.1 4.6 3.7 2.6 2.1 2.3 3 2
Nb 11.7 12.1 10.6 12.3 4.47 3.64 2.39 3.04 3.72 4.08
Ta 1.12 1.21 1.07 1.16 0.46 0.33 0.28 0.37 0.36 0.4
Sc 3.55 3.44 3.52 3.71 13 17.6 24.2 27.1 29.9 26.8
Cr 5.24 4.35 5.03 3.66 6.8 7.42 12.2 42.5 39.1 9.69
Ni 4.6 2.63 3.51 11 2.59 15.7 12.8 37.2 25.7 13.5
Cu 10.7 6.78 7.42 8.79 1.17 23.1 49.2 119 36.6 3.32
Mo 0.89 0.88 1.34 0.75 0.48 0.23 0.21 0.5 0.44 0.31
W 0.88 0.94 0.89 0.33 2.32 0.76 0.61 0.78 0.51 0.32
Sn 1.94 1.06 0.67 0.64 1.4 1.41 1.06 1.07 1.37 1.39
V 27.5 25.2 22.6 25.1 106 93 215 231 203 242
Zn 53.3 51.4 48.2 45.8 55 80.5 69.6 135 66 56.5
Co 2.69 2.28 2.33 2.03 13.3 10.1 15.8 21.8 30 12.8
Be 2.61 2.55 2.56 2.03 1.53 1.18 0.86 0.82 1.08 1.29
Bi 0.022 0.03 0.037 0.016 0.067 0.038 0.064 0.054 0.067 0.055
Cd 0.14 0.09 0.15 0.039 0.039 0.082 0.041 0.94 0.029 0.019
Ga 16.5 16.1 16.6 17 15.3 17.7 17.6 17.3 14 18.3
Gd 3.51 2.75 2.67 3.51 2.74 3.86 3.17 4.01 3.78 4.38
Ho 0.62 0.55 0.51 0.64 0.53 0.77 0.64 0.9 0.72 0.83
Li 15.4 10.9 18.7 13.9 15.3 6.56 12.1 10.4 11.7 14.5

Mioceno superior Cretacico superior
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Muestra D4211-2 D4211-3 D4303-2 D3343 D2301 D2301-1 D2304 D2309 D2205

UTM-E 636532 636532 652260 625463 650786 650786 654917 637064 638542

UTM-N 8234299 8234299 8237738 8240561 8283731 8283731 8271059 8272460 8271182
Edad
Litología andesita andesita brecha monzonita granodiorita granodiorita granodiorita granodiorita diorita

SiO2 52.69 53.64 50.16 63.19 58.43 58.34 61.77 67.87 43.52
TiO2 0.77 0.78 0.62 0.69 0.74 0.75 0.44 0.27 0.8
Al2O3 17.01 16.43 18.15 15.34 16.95 17.21 17.79 16.36 21.6
Fe2O3 4.67 2.5 2.66 2.81 2.65 2.35 2.23 1.25 5.98
FeO 5.2 6.61 6.35 2.53 3.95 3.88 2.59 1.78 5.48
MnO 0.12 0.12 0.19 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.24
MgO 6.52 7.48 4.02 2.04 3.11 3.08 1.79 0.79 4.82
CaO 1.47 1.22 5.72 3.28 5.8 6.08 6.22 4.8 12.66
Na2O 5.08 6.03 4 3.58 3.6 3.66 3.51 3.67 2.02
K2O 1.55 0.04 1.93 3.91 2.6 2.69 1.9 1.68 0.41
P2O5 0.21 0.21 0.24 0.23 0.19 0.18 0.22 0.13 0.63
LOI 4.29 4.58 5.49 1.78 1.37 1.11 0.86 0.77 1.35
La 24.9 26.1 12.1 30.4 18.6 19 29.6 9.72 19.1
Ce 52.1 59 28 56.3 39.8 41.4 53.4 23.2 41.1
Nd 22.7 26.2 16.9 29.4 19.5 18.3 22.4 11.7 27.1
Pr 6.22 6.74 3.99 6.74 4.85 4.5 6.17 2.87 6.1
Sm 5.63 5.19 3.87 5.73 4.31 4.04 4 2.65 5.62
Eu 2.05 1.51 1.18 1.16 1.07 1.02 1.15 0.96 1.66
Tb 0.85 0.63 0.53 0.86 0.57 0.51 0.49 0.35 0.61
Dy 4.74 3.79 3.39 4.93 3.58 3.28 2.83 2.02 3.45
Er 2.81 2.36 1.94 2.68 2.19 1.79 1.65 1.42 1.8
Y 25.9 20.2 15.1 25.6 19.4 18 15 12.8 15.8
Tm 0.39 0.33 0.27 0.47 0.32 0.26 0.25 0.21 0.3
Yb 2.36 2.2 1.57 2.98 2 1.71 1.71 1.57 1.66
Lu 0.39 0.33 0.23 0.48 0.28 0.28 0.27 0.23 0.28
Rb 58.2 3.16 66.2 204 91.1 84.5 70.2 57 12.6
Sr 129 37.5 508 324 499 534 646 559 1100
Ba 343 21.3 688 1050 743 868 929 669 200
Pb 3.83 3.5 7.8 25.3 14.2 17.9 13.5 23.2 4.02
Cs 0.31 0.054 0.7 13.9 4.65 5.78 3.88 5.51 2.69
U 1.18 1 0.34 7.17 2.8 3 1.95 1.55 0.32
Zr 120 105 63.3 178 57.9 158 83.2 74.4 15.7
Th 5.92 4.68 0.94 35.9 9 9.25 7.48 2.33 1.09
Hf 3.9 3.2 1.4 4.8 0.7 3.8 1.9 1.6 0.5
Nb 4.99 4.33 2.03 7.38 6.22 6.66 5.15 4.88 3.45
Ta 0.4 0.39 0.21 0.62 0.7 0.64 0.43 0.54 0.22
Sc 25.8 39.4 17.9 16.4 17.1 16.4 8.67 4.03 18.4
Cr 9.54 56.8 6.17 15.1 8.59 9.22 4.7 3.94 3.62
Ni 13.3 29.7 21.8 6.86 11.4 13.2 11.5 2.98 3.01
Cu 46.1 7.41 64 128 158 56.9 10.3 3 12.7
Mo 0.3 0.19 0.28 3.06 0.96 0.97 0.18 0.096 0.13
W 0.88 0.94 0.24 2.98 1.18 0.91 0.21 0.11 0.27
Sn 1.47 1.86 0.67 2.15 1.22 1.14 1.11 1.18 0.87
V 246 305 168 123 193 177 95.2 25.5 255
Zn 70.1 52.8 105 56.8 75.9 72.6 61.4 53.8 94.8
Co 7.53 13.5 23.3 13.4 18.2 17.3 7.8 2.52 25.2
Be 1.62 1.01 1.09 1.28 1.11 1.21 1.45 1.6 0.99
Bi 0.028 0.025 0.024 0.021 0.74 0.09 0.061 0.079 0.049
Cd 0.088 0.025 0.14 0.13 0.099 0.087 0.02 0.073 0.13
Ga 19.1 18 19.5 15.3 18.4 17.8 18.8 16.7 22.4
Gd 5.21 3.68 3.4 4.63 3.83 3.08 3.12 2.17 4.99
Ho 0.95 0.78 0.66 1.08 0.72 0.61 0.62 0.44 0.68
Li 22.2 13.6 14.3 8.91 10.2 14 14.7 22 8.32

Cretácico superior
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Muestra D2310 D1311 D1301 D1307 D1334 D2307 D3208 D3207

UTM-E 636444 614497 619529 616685 612888 643224 613630 617930

UTM-N 8269241 8279232 8264790 8286040 8269447 8277492 8254593 8257693
Edad Cretacico superior
Litología diorita granodiorita tonalita tonalita tonalita tonalita monzodiorita monzogranito

SiO2 52.08 68.19 55.68 51.25 61.83 52.29 56.27 73.14
TiO2 0.68 0.34 0.66 0.76 0.48 0.64 0.67 0.14
Al2O3 19.41 15.19 18.29 13.3 17.18 19.01 16.99 13.36
Fe2O3 4.12 0.74 1.84 2.53 2.41 3.69 2.57 1.04
FeO 3.86 2.29 4.63 7.12 2.69 4.48 4.35 0.77
MnO 0.15 0.077 0.14 0.21 0.14 0.2 0.15 0.062
MgO 3.47 1.42 3.39 8.94 1.81 3.93 3.36 0.39
CaO 8.87 3.75 7.24 11.07 6.1 7.67 5.96 1.19
Na2O 3.81 2.59 2.88 1.45 3.27 3.66 3.77 3.91
K2O 0.68 3.62 1.43 0.79 2.28 1.47 2.4 4.2
P2O5 0.26 0.083 0.19 0.1 0.2 0.31 0.17 0.048
LOI 2.3 1.25 3.23 2.07 1.07 2.2 2.91 1.24
La 11.8 9.31 20.9 16.7 30.8 16.2 19.6 29.3
Ce 27.2 18.8 40.2 39.3 51.1 39.8 45.4 53.5
Nd 15.2 10.2 20.1 17.7 25.1 19.2 20.7 20.2
Pr 3.41 2.48 5.04 4.65 6.12 4.7 5.19 5.79
Sm 3.66 2.59 4.42 3.81 5.04 3.95 4.59 3.87
Eu 1.17 0.96 1.26 1.16 1.27 1.43 1.18 0.63
Tb 0.56 0.44 0.59 0.6 0.59 0.46 0.61 0.48
Dy 3.68 2.75 3.67 3.32 3.44 3.02 3.68 2.82
Er 2.05 1.57 2.13 2 1.83 1.52 2.17 1.86
Y 17.6 13.5 17.9 17.8 15 13.8 20.2 18.2
Tm 0.32 0.25 0.3 0.29 0.33 0.25 0.32 0.32
Yb 2.04 1.51 1.89 1.87 2.13 1.46 2.14 2.24
Lu 0.3 0.24 0.31 0.29 0.34 0.21 0.33 0.33
Rb 12.9 130 53 18 88 58.5 71.5 133
Sr 628 280 399 312 646 721 366 157
Ba 293 550 320 133 1250 346 594 738
Pb 8.78 49.8 14.4 5.66 12.7 15.8 15.1 24.3
Cs 1.2 9.1 1.22 0.51 3.58 3.04 1.04 2.93
U 0.88 1.88 1.31 0.55 2.63 0.99 1.66 2.32
Zr 49.1 81.1 107 31.6 98.4 29.3 86.7 95.5
Th 2.52 6.46 4.73 2.4 12.6 4.19 7.33 16.9
Hf 1.2 2.4 2.4 0.5 2.2 0.8 1.7 3.4
Nb 3.06 6.19 6.28 4.88 5.98 2.3 3.76 6.06
Ta 0.31 0.8 0.53 0.67 0.51 0.27 0.38 0.78
Sc 15.5 12.1 21.9 89.1 10.3 19.2 23.7 3.53
Cr 4.86 24.6 13.3 471 2.51 14.4 19.3 4.05
Ni 12.7 6.26 6.64 48.5 1.14 15.4 14 2.55
Cu 128 47.4 7.53 201 7.84 39.2 40.9 23.4
Mo 1.36 2.72 0.35 0.21 0.38 0.16 0.9 0.38
W 0.33 0.25 0.7 0.22 0.35 0.22 0.62 0.56
Sn 1 1.13 2.88 1.1 1.15 0.9 1.91 1.51
V 191 64.8 154 349 118 231 186 12.1
Zn 48.7 47.3 76.3 81.1 43.7 79.2 68 29.1
Co 15.6 6.2 13.9 39.8 9.04 15.2 19.2 1.87
Be 0.96 1.96 1.73 0.73 1.44 1.17 1.31 2.33
Bi 0.035 0.75 0.082 0.041 0.059 0.077 0.23 0.1
Cd 0.107 0.065 0.031 0.075 0.079 0.1 0.071 0.04
Ga 20 13.8 19.7 14.2 18.5 19.4 17.1 13.7
Gd 3.97 2.71 3.55 3.46 3.78 3.41 3.89 2.82
Ho 0.72 0.54 0.75 0.7 0.69 0.53 0.76 0.61
Li 6.15 27.5 9.35 2.65 11.2 9.13 5.52 6.01

Cretacico inferior
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Muestra D2208 D2303 D2306 D2308 D3206-1 D3250-22 D4241 D4247 D4251

UTM-E 642551 652805 646171 641619 625948 615581 636144 644992 626999

UTM-N 8263486 8273114 8280106 8275763 8261804 8247474 8233802 8254121 8253128
Edad
Litología diorita diorita diorita diorita diorita andesita andesita andesita andesita

SiO2 62.51 49.87 62.08 62.86 62.65 64.95 51.37 55.55 49.24
TiO2 0.52 0.98 0.51 0.52 0.59 0.58 0.86 0.74 0.62
Al2O3 16.37 17.4 16.51 16.77 17.51 14.96 15.71 17.67 16.48
Fe2O3 1.47 3.63 2.14 1.88 1.13 3.77 4.2 4.41 3.35
FeO 3.51 6.27 3.2 3.23 3.04 1.79 7.34 3.33 6.19
MnO 0.11 0.21 0.1 0.11 0.076 0.096 0.17 0.14 0.28
MgO 2.24 5.78 2.55 2.34 2.08 1.42 6.41 3.84 7.92
CaO 5.25 9.45 5.31 5.49 5.93 0.78 3.64 8.18 8.97
Na2O 2.8 3.1 3.2 2.93 2.41 3.89 4.05 2.67 2.39
K2O 2.29 0.84 2.7 2.2 1.81 5.72 2.46 0.98 0.23
P2O5 0.16 0.16 0.18 0.16 0.096 0.12 0.22 0.14 0.089
LOI 2.27 1.93 1.1 1.05 2.28 1.4 3.11 1.85 3.81
La 24 13 22.2 23.8 16.2 19.8 23 14.1 8.49
Ce 45.2 27.5 43.9 45.2 34.3 44 49.1 31 16.3
Nd 19.2 15 18.4 19.1 17.2 21.8 27.5 17.1 11.2
Pr 4.76 3.51 5.03 5.19 4.18 5.34 6.5 4.04 2.43
Sm 3.92 3.6 3.55 3.99 3.72 4.88 5.97 4.03 2.8
Eu 0.95 1.19 0.99 1 0.94 0.93 1.35 0.94 0.89
Tb 0.5 0.53 0.41 0.49 0.42 0.77 0.78 0.6 0.43
Dy 2.94 3.32 2.29 2.81 2.41 4.97 4.2 3.58 2.56
Er 1.39 1.91 1.37 1.67 0.96 2.79 2.14 2.07 1.46
Y 14.1 17.6 12.2 15 9.67 26.2 19 18.3 12.7
Tm 0.24 0.3 0.21 0.26 0.13 0.48 0.35 0.34 0.25
Yb 1.62 1.94 1.41 1.71 0.79 3.1 2.29 2.08 1.64
Lu 0.27 0.29 0.21 0.28 0.1 0.53 0.38 0.36 0.29
Rb 92.4 19.6 98.9 101 49.3 170 95.6 21.1 5.28
Sr 341 456 469 388 330 65.8 127 384 353
Ba 538 377 636 495 415 1220 417 411 101
Pb 20.2 14.7 16.6 22.9 7.58 2.55 1.21 11.1 1.35
Cs 6.11 2.07 6.29 7.93 1.62 0.82 4.43 0.77 1.4
U 2.11 0.45 2.44 2 0.51 4.2 1.27 1.38 0.39
Zr 113 51.8 107 99.1 151 219 131 105 40.6
Th 7.96 1.41 9.36 9.01 4.06 22.3 7.02 5.19 1.64
Hf 2.9 0.9 3.4 2.8 4.1 5 2.8 2.2 <0.4
Nb 6.11 2.62 5.08 5.32 8.45 5.73 5 3.61 1.39
Ta 0.55 0.29 0.52 0.61 0.69 0.48 0.4 0.3 0.12
Sc 15.2 41.3 15.4 15.9 11.1 17 30 30.4 38.6
Cr 9.18 39.5 16.1 15.8 6.44 5.53 77.2 21 74.5
Ni 3.02 30.1 37.6 18.9 4.3 2.23 25.4 11.3 45.2
Cu 26.1 19.5 27.2 13.2 4.79 27.7 5.4 91.4 277
Mo 0.34 0.15 0.62 0.16 0.17 0.66 0.24 0.94 0.25
W 0.93 0.48 1.29 0.26 0.14 1.52 0.61 0.89 0.38
Sn 1.54 1.14 1.74 2.02 0.52 0.69 1.36 1.19 0.54
V 97.5 375 142 116 79.6 106 270 240 264
Zn 65 94.9 40.7 66.5 55 37.7 70.1 68.4 54.4
Co 11.1 31.8 13.1 11.3 6.27 11 8.55 25.5 39.7
Be 2.04 0.8 2 2.39 0.62 0.94 0.97 0.81 0.41
Bi 0.11 0.1 0.066 0.082 0.031 0.019 0.057 0.06 0.029
Cd 0.15 0.1 0.067 0.059 0.044 0.052 0.087 0.12 0.029
Ga 16.6 18.6 17.2 17.6 19.9 13.5 17.2 16.8 15.1
Gd 3.93 3.48 2.84 3.3 3.17 4.46 4.75 3.79 2.97
Ho 0.61 0.68 0.45 0.59 0.38 1.09 0.87 0.79 0.59
Li 38.4 5.37 7.05 17.5 9.98 6.76 20.4 19.3 7.26

Cretacico inferior Jurasico superior
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Muestra D3206-2 D4212 D4253 D4255-31 D4255-32 D2311 D4106 D4206 D4207-4

UTM-E 627009 658868 621928 636460 636650 635053 654608 647695 643066

UTM-N 8260717 8265996 8250354 8235074 8236303 8260879 8254463 8246116 8251065
Edad
Litología diorita diorita andesita andesita andesita

SiO2 58.92 56.8 51.64 54 52.34 66.11 70.91 73.29 68.34
TiO2 0.65 0.72 0.74 0.81 0.81 0.4 0.27 0.16 0.34
Al2O3 16.7 17.14 17.15 16.16 17.56 16.41 14.27 13.82 14.53
Fe2O3 2.72 2.96 3.15 5.88 8.98 1.69 0.98 0.96 1.4
FeO 3.83 4.04 4.72 2.39 2.29 1.86 1.5 0.58 2.22
MnO 0.13 0.15 0.26 0.1 0.067 0.1 0.054 0.039 0.11
MgO 3.12 3.19 5.21 4.68 5.13 1.19 0.68 0.48 1.64
CaO 6.34 6.47 3.65 5.97 1.31 3.91 2.49 1.67 2.14
Na2O 3.24 3.14 5.03 4.02 7.56 4.22 3.69 4.32 3.73
K2O 1.7 2.36 2.01 2.95 0.18 2.4 3.47 2.99 3
P2O5 0.18 0.2 0.13 0.2 0.17 0.14 0.071 0.049 0.1
LOI 1.98 2.32 5.84 2.36 3.28 1.07 1.12 1.19 1.98
La 15.7 21 12.8 18.1 2.27 18.1 19.8 27.8 24.2
Ce 33.3 41.2 24.7 38.3 4.65 32.1 38.5 42.9 47.6
Nd 16.4 20.4 14.5 21.4 4.56 14.2 13.8 14.8 17.5
Pr 4.02 5.17 3.24 4.92 0.81 3.7 3.86 4.59 4.95
Sm 3.46 4.43 3.56 4.65 2.16 2.74 2.67 2.5 3.37
Eu 1.1 1.31 0.94 1.27 0.51 0.96 0.62 0.52 0.7
Tb 0.43 0.59 0.61 0.72 0.52 0.35 0.36 0.26 0.38
Dy 2.81 3.53 3.78 4.2 3.36 1.94 2.43 1.68 2.27
Er 1.58 2.13 1.98 2.26 1.74 1.3 1.62 1.01 1.42
Y 14.4 18 17.9 19 16.6 10.9 13.3 10.3 14.4
Tm 0.24 0.3 0.35 0.38 0.36 0.19 0.25 0.18 0.23
Yb 1.61 2.16 2.28 2.44 1.94 1.42 1.55 1.17 1.51
Lu 0.26 0.31 0.4 0.39 0.3 0.19 0.27 0.2 0.24
Rb 48 84.6 56.5 81.6 6.77 72.3 111 78.6 98.5
Sr 425 494 404 305 91.3 449 273 200 312
Ba 561 520 569 874 19.6 749 775 984 874
Pb 8.85 24.8 6.82 7.99 1.33 13.9 18.4 12.2 8.79
Cs 1.59 5.45 5.91 0.39 0.1 2.6 2.47 1.46 0.97
U 1.19 2.25 0.87 1.37 0.59 1.16 2.19 3.58 2.84
Zr 102 111 77.2 128 60.3 128 106 91.4 108
Th 4.75 7.36 3.84 7.18 1.61 6.23 11.3 14.8 10.5
Hf 1.8 2.2 1.8 2 1.7 3.4 3.7 2.3 3.1
Nb 3.71 4.48 2.87 4.42 1.9 3.95 4.14 4.94 4.7
Ta 0.36 0.39 0.24 0.31 0.15 0.36 0.49 0.64 0.61
Sc 20.2 22.5 29.7 31.1 28.9 7.29 6.35 3.29 10.7
Cr 13.2 14 44.1 56.3 5.04 7.95 5.77 4.31 12.9
Ni 7.18 13.8 16.4 22 5.7 19.9 4.01 3.43 19.6
Cu 38.4 87.4 121 2.2 1.38 5.46 4.88 26.8 18.1
Mo 0.54 1.35 0.35 0.69 0.41 0.41 0.73 0.15 0.35
W 0.18 1.01 0.5 0.93 1.16 0.88 2.9 0.38 9.64
Sn 1.29 1.28 0.77 1.1 1.06 1.02 1.55 0.94 1.34
V 186 205 233 267 269 63.2 38.6 17.6 81.4
Zn 58.3 75.2 89.4 54.5 45.2 47.4 22.5 18.4 49
Co 15.6 17.1 26.8 27.3 14.2 5.85 4.11 2.87 8.73
Be 1.35 1.62 0.66 0.84 0.56 1.72 1.57 1.71 1.87
Bi 0.038 0.14 0.027 0.066 0.034 0.11 0.087 0.11 0.19
Cd 0.042 0.19 0.041 0.064 0.048 0.041 0.033 0.019 0.042
Ga 17.4 17.9 16.1 16.8 13.9 16 13.7 12.8 14.3
Gd 2.96 3.91 3.67 4.16 3.01 2.33 2.18 1.72 2.26
Ho 0.58 0.71 0.8 0.89 0.71 0.4 0.49 0.35 0.48
Li 3.66 11.7 11.3 5.88 18.4 11.2 2.09 7.65 7.35

Cretacico inferior Jurasico superior
granito
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Muestra D051-1 D051-2 D4102 D4206-2 D4206-3 D4214 D4250 D4207-1 D4207-2

UTM-E 654379 654379 653594 652155 650659 655861 642654 643066 643066

UTM-N 8252278 8252278 8243360 8244306 8244316 8264887 8255668 8251065 8251065
Edad
Litología

SiO2 71.67 66.02 61.98 63.34 64.68 57.44 62.44 58.02 58.32
TiO2 0.28 0.34 0.45 0.46 0.4 0.76 0.51 0.67 0.66
Al2O3 14.23 14.96 17.2 16.66 16.45 16.89 15.87 16.78 16.77
Fe2O3 1.24 1.4 2.15 2.49 2.22 2.34 1.68 2.72 2.9
FeO 0.93 1.88 2.9 2.2 2.14 4.89 3.54 3.53 3.48
MnO 0.028 0.087 0.14 0.11 0.13 0.15 0.11 0.15 0.18
MgO 1.02 1.1 2.02 1.75 1.49 3.6 2.11 3.33 3.42
CaO 2.65 3.03 6.24 5.76 5.17 7.07 4.77 5.38 4.95
Na2O 5.66 3.69 3.73 3.76 3.79 3.05 3.38 3.37 3.25
K2O 0.46 3.08 1.45 2.01 2.19 1.39 2.41 2.77 2.9
P2O5 0.079 0.097 0.17 0.16 0.13 0.17 0.13 0.13 0.14
LOI 1.35 3.85 1.16 0.8 0.76 1.89 2.56 2.66 2.59
La 26.3 20 15.1 16.9 19.5 16.6 19.7 18 17.7
Ce 43.6 37.2 30.9 34.9 39.6 37.2 41 39.1 40.7
Nd 16.2 14.5 14.4 17.6 17 18.4 20.2 18.6 18.6
Pr 4.67 3.99 3.57 4.39 4.43 4.28 4.77 4.46 4.71
Sm 3.11 2.86 3.11 3.67 3.41 4.46 4.13 4.11 4.3
Eu 0.7 0.73 1.01 0.98 0.93 1.09 1 1.03 1.04
Tb 0.38 0.35 0.46 0.46 0.42 0.64 0.55 0.59 0.59
Dy 2.23 2.28 2.88 2.88 2.57 4.06 3.28 3.55 3.5
Er 1.37 1.35 1.86 1.92 1.61 2.44 1.96 2.2 2.33
Y 13.6 13 15.3 15.8 14.7 21.6 18.2 20.7 21.4
Tm 0.23 0.23 0.3 0.27 0.24 0.35 0.34 0.33 0.33
Yb 1.56 1.54 1.8 1.96 1.7 2.3 2.17 2.13 2.15
Lu 0.27 0.24 0.25 0.3 0.28 0.37 0.35 0.33 0.32
Rb 18.2 85.4 38.5 54.7 62 41.7 80.5 70.5 71.2
Sr 407 312 457 491 434 366 274 316 282
Ba 95.6 800 458 655 626 366 684 543 605
Pb 10.1 21.6 7.27 9.89 12.1 17.2 13.9 14.2 10.3
Cs 0.47 3.53 1.4 0.97 1.44 1.66 1 0.85 0.96
U 2.78 2.57 1.08 1.16 1.52 1.45 1.37 1.47 1.31
Zr 97.9 104 91.8 91.4 111 86.5 119 129 129
Th 10.7 9.51 4.97 4.23 6.51 5.48 7 6.56 6.87
Hf 4.2 3.2 2.2 2.2 3.6 2 2.5 2.8 3
Nb 4.39 3.97 3.2 4.08 4.36 5.02 4.6 4.17 4.13
Ta 0.48 0.45 0.37 0.39 0.41 0.49 0.37 0.41 0.4
Sc 7.07 8.83 10.2 8.74 8.41 27.4 16.6 24.1 24.7
Cr 11.6 7.69 6.04 5.88 7.21 16.9 10.8 18.3 17.5
Ni 9.15 6.45 3.77 18.5 7.32 9.89 5.65 10.1 11.9
Cu 4.53 20.4 6.12 13.8 11.8 45.4 87.7 24.8 39.1
Mo 0.58 0.62 0.39 0.5 0.52 0.28 0.62 0.36 0.32
W 0.95 0.57 0.19 0.35 0.2 0.15 2.06 0.58 0.74
Sn 2.25 1.35 0.7 0.81 1.03 1.39 1.24 1.37 1.37
V 43.8 61.7 113 101 89 201 98.6 181 181
Zn 9.23 55.6 50 35.1 60.6 76.2 64.1 67.4 67
Co 5.53 5.89 9.46 8.93 7.93 20.7 11.9 15.9 17.7
Be 1.62 1.63 1.21 1.21 1.42 1.26 1.06 1.32 1.29
Bi 0.13 0.15 0.026 0.15 0.04 0.044 0.077 0.15 0.15
Cd 0.036 0.099 0.037 0.035 0.048 0.112 0.11 0.117 0.098
Ga 14.5 14.5 17.3 16.7 16.6 17.7 16.1 16.6 16.7
Gd 2.31 2.4 3.13 3.07 2.68 3.91 3.65 3.5 3.62
Ho 0.47 0.46 0.63 0.59 0.51 0.81 0.76 0.77 0.75
Li 2.6 4.55 6.42 8.45 12.2 8.92 9.72 6.95 5.62

Jurasico superior
granodiorita monzogranito
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Muestra D4207-3 D4220-1 D3422-2 D4103 D4301 D4302-1 D5201 D057 D3234-2 D3367

UTM-E 643066 637134 619701 653448 653251 653130 607641 643550 631401 615756

UTM-N 8251065 8256640 8249185 8244111 8241000 8239636 8226517 8243173 8235249 8237122
Edad
Litología monzogranit monzonita pitchstone diorita diorita diorita andesita monzodiorita monzodiorita monzodiorita

SiO2 58.31 62.84 72.33 59.57 53.22 52.31 61.91 62.16 51.46 65.2
TiO2 0.64 0.54 0.22 0.43 0.83 0.68 0.72 0.67 0.75 0.83
Al2O3 16.92 16.27 13.32 18.25 20.29 17.48 17.98 14.86 18.85 14.89
Fe2O3 2.75 1.9 0.87 1.55 0.9 4.1 3.28 0.77 4.11 1.85
FeO 3.45 3.48 0.47 2.74 1.85 4.15 2.32 0.67 4.24 2.86
MnO 0.16 0.12 0.098 0.051 0.05 0.084 0.023 0.029 0.14 0.093
MgO 3.33 2.05 0.4 1.77 4.3 5.7 2.09 3.05 4.59 1.13
CaO 4.99 4.93 1.11 7.51 12.04 7.71 0.89 6.14 8.87 2.62
Na2O 3.38 3.14 4.22 4.35 4.59 4.76 1.56 8.45 3.18 3.38
K2O 2.89 2.61 4.28 0.78 0.33 0.42 4.58 0.03 1.04 5.56
P2O5 0.13 0.16 0.061 0.35 0.023 0.15 0.14 0.17 0.096 0.23
LOI 2.54 1.5 2.2 2.17 1.26 2.06 4.07 2.42 2.16 0.85
La 17.3 23.9 29.8 33 7.72 4.53 40.5 34.7 5.23 41.9
Ce 35.3 46.3 59.1 60.2 17.5 10.7 88.9 71.6 11.5 78.5
Nd 17.1 21.4 22.7 26.6 8.68 7.49 39.7 34.6 8.88 40.9
Pr 4.42 5.33 6.28 7.09 2.12 1.62 10.5 9.1 1.77 10
Sm 4.05 4.18 3.86 4.87 1.89 2.29 7.87 6.5 2.63 8.35
Eu 1.12 1.02 0.62 1.32 0.61 0.82 1.41 1.07 0.97 1.22
Tb 0.58 0.6 0.59 0.5 0.31 0.48 0.86 0.85 0.52 1.19
Dy 3.48 3.52 3.44 2.98 1.94 2.67 5.42 5.22 3 7.34
Er 2.2 2.02 1.82 1.74 2.14 1.79 3.19 3.23 1.61 3.98
Y 19.8 18.4 16.2 15 9.84 14.6 33.6 26 15.2 34.4
Tm 0.34 0.32 0.36 0.25 0.19 0.26 0.48 0.45 0.28 0.63
Yb 2.16 2.09 2.21 1.54 1.4 1.84 2.99 2.92 1.82 4.18
Lu 0.33 0.35 0.38 0.23 0.23 0.28 0.45 0.47 0.31 0.72
Rb 68 79 130 37.2 8.41 16.3 216 4.66 35.8 342
Sr 291 325 120 891 529 373 54.6 67.7 347 156
Ba 549 645 723 347 73.7 189 427 24.3 334 1100
Pb 9.7 13.2 18.8 8.89 6.26 4.89 6.58 4.07 9.83 21.9
Cs 0.9 2.11 5.43 1.44 0.92 1.16 6.42 0.041 0.8 21.3
U 1.19 1.65 4.94 2.16 0.78 0.91 4.63 2.55 0.6 8.38
Zr 124 142 139 106 70.2 84.2 158 194 41.8 249
Th 6.14 8.27 20.9 7.42 2.23 2.89 17.7 19.9 1.54 33.4
Hf 3.3 3.3 4.5 3.4 2.3 2 4.1 8.1 1.1 6.9
Nb 3.95 5.01 14.9 4.43 2.64 3.1 14.9 6.59 1.49 11.7
Ta 0.37 0.43 1.42 0.32 0.28 0.27 1.33 0.62 0.14 0.92
Sc 23.4 15.8 3.32 6.96 26.6 32.4 17.6 19.8 35.5 14.1
Cr 18.1 8.14 2.04 6.45 11.1 20.7 80.1 14.4 10.5 7.04
Ni 22 2.19 1.53 5.6 9.04 16.6 32.8 24.3 6.65 4.87
Cu 40.5 36.7 5.38 4.81 39.3 6.45 4.29 3.99 174 203
Mo 0.33 0.94 4.53 0.25 0.35 0.48 0.9 0.4 0.3 4.91
W 0.7 0.91 1.67 0.28 1.03 0.72 1.57 0.33 0.27 4.26
Sn 3.6 1.35 1.44 1.04 0.9 0.86 16.7 2.03 0.46 3.73
V 176 99.1 15.4 71.5 263 249 151 97.5 299 71.5
Zn 63.6 68.1 48.1 14.7 18.4 23 47 20.3 41.2 61.3
Co 15.1 12.8 1.83 3.51 5.66 15.8 11.4 3.07 22 8.89
Be 1.18 1.25 2.02 1.89 0.89 0.62 3.39 0.83 0.47 1.5
Bi 0.14 0.09 0.22 0.089 0.051 0.024 0.48 0.036 0.025 0.092
Cd ＜0.01 0.1 0.17 0.049 0.086 0.023 ＜0.01 0.069 0.18 0.24
Ga 16.4 16.2 15.7 18.4 18.4 15.2 23.4 14.2 18.1 16.3
Gd 3.89 3.69 3.34 3.38 1.9 2.44 5.56 5.53 3.51 6.17
Ho 0.76 0.71 0.73 0.57 0.43 0.64 1.06 1.05 0.69 1.64
Li 5.69 7.64 16.6 5.77 4.46 4.32 13.4 6.49 11.2 11.4

Jurasico medioJurasico superior
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Muestra Bb0506-1 D3110-3 D3127 D3238-1 D4254 D1204 D2305 D4304 D4210-1 D4210-2

UTM-E 610287 627021 614350 618292 636879 618473 658029 651738 635626 635568

UTM-N 8234582 8236859 8240185 8239164 8236809 8283125 8267741 8237111 8232682 8233379
Edad
Litología monzogranito monzonita monzonita monzonita monzonita diorita diorita diorita ortogranito ortogranito

SiO2 77.11 59.02 64.71 61.09 63.52 64.03 61.43 53.23 78.96 78.34
TiO2 0.1 1.08 0.77 0.9 0.52 0.48 0.58 1.16 0.18 0.19
Al2O3 11.54 14.94 14.62 15.37 15.75 16.21 16.62 17.18 11.01 11.6
Fe2O3 0.89 4.76 3.02 2.3 2.99 2.26 2.32 3.53 0.37 0.31
FeO 0.46 1.49 1.81 4.11 2.14 2.9 3.49 5.54 0.17 0.15
MnO 0.027 0.13 0.13 0.14 0.12 0.093 0.12 0.2 0.013 0.013
MgO 0.19 3.21 1.66 2.16 1.89 2.06 2.75 3.39 0.16 0.14
CaO 0.44 6.42 2.47 4.41 3.43 4.92 5.65 7.78 0.3 0.49
Na2O 3.21 4.06 3.58 3.47 4.56 3.35 2.65 3.01 3.39 3.34
K2O 4.81 2.26 5.09 3.9 2.84 2.07 2.44 2.03 4.49 4.32
P2O5 0.015 0.29 0.2 0.26 0.13 0.15 0.18 0.27 0.025 0.02
LOI 0.7 1.91 1.38 1.36 1.66 0.98 1.34 2.17 0.46 0.59
La 28 15.7 34.3 27.7 21.4 21.3 28 23.4 38.7 20.3
Ce 48.2 37.8 67.9 62 37.6 34.8 51.2 47.7 78.7 39.9
Nd 16 26.9 33.7 33.6 17.7 16.7 22.4 23.2 32.2 15.4
Pr 4.83 5.61 8.03 8.1 4.58 4.44 6.01 5.95 8.89 4.13
Sm 2.75 6.54 6.87 7.44 3.98 3.23 4.44 5.59 5.9 2.87
Eu 0.9 1.23 0.93 1.22 0.97 0.83 1.11 1.34 1.14 0.85
Tb 0.4 1.02 1.04 1.1 0.64 0.37 0.57 0.9 0.46 0.42
Dy 2.96 6.19 6.22 6.51 3.69 2.07 2.86 5.62 2.41 2.69
Er 2.25 3.41 3.24 3.41 2.07 1.14 1.74 3.47 1.23 1.47
Y 16 32.7 30.5 33.2 20.1 11.6 15.9 30.4 11.5 15.6
Tm 0.36 0.58 0.58 0.57 0.38 0.22 0.25 0.49 0.2 0.21
Yb 2.62 3.6 3.54 3.66 2.26 1.36 1.66 3.22 1.33 1.26
Lu 0.44 0.6 0.59 0.59 0.39 0.23 0.23 0.49 0.19 0.19
Rb 159 69.2 245 195 71.5 84.3 96.6 39.7 126 108
Sr 57 309 148 242 262 383 485 334 56.5 68.2
Ba 516 550 781 817 887 572 757 643 689 1210
Pb 17.5 20.3 20.2 21.6 12.7 10.2 18.2 11.1 14.4 14
Cs 0.34 1.57 2.64 6.84 0.85 7.15 7.38 1.18 0.42 0.48
U 0.57 3.14 9.69 5.78 1.45 2 3.05 1.7 0.52 0.34
Zr 89.1 192 325 243 101 122 107 149 90.6 113
Th 10.2 20.1 45.8 26 7.65 10.5 11.1 7.55 17.1 15.1
Hf 3.3 4.4 7.9 5.2 2.7 3.1 3 2.1 3.4 3.5
Nb 2.54 7.15 10 8.35 4.02 4.84 5.9 4.16 11.4 8.7
Ta 0.16 0.58 0.82 0.64 0.33 0.5 0.58 0.39 1.12 0.68
Sc 3.29 29 14.4 21.6 16.9 13.4 17.7 31.9 3.79 2.7
Cr 6.08 21.2 13.1 16 8.62 5.44 18.4 21.8 5.76 4.77
Ni 21.7 10.3 6.55 8.57 4.61 3.01 5.99 26.5 14 4.64
Cu 31 86.2 109 191 67.9 36.1 50.6 122 6.89 33.1
Mo 0.46 0.87 5.03 3.11 0.67 0.18 0.87 1.19 0.21 0.11
W 0.17 1 2.94 2.02 0.83 0.34 1.75 0.67 0.67 0.35
Sn 0.85 1.68 3.19 2.83 0.69 1.24 2.27 1.89 1.19 1.2
V 5.65 223 91.8 145 106 121 155 337 8.47 7.55
Zn 22.8 49.9 45.5 100 38.2 52.6 74.3 153 7.17 4.79
Co 1.31 14.5 11.6 17.2 15.7 14 14.2 23.1 0.72 0.66
Be 0.66 1.33 1.68 1.53 0.82 1.56 1.88 1.19 1.16 1.23
Bi 0.047 0.03 0.027 0.083 0.048 0.064 0.2 0.034 0.037 0.047
Cd 0.032 0.33 0.32 0.18 0.26 0.087 0.1 0.052 0.028 0.027
Ga 12.3 16.8 15 16 15.5 16.2 17.7 17.9 10 8.65
Gd 2.41 5.54 5.45 5.75 3.82 3.07 3.51 5.35 3.62 2.37
Ho 0.67 1.34 1.35 1.39 0.82 0.44 0.59 1.16 0.48 0.49
Li 1.3 7.01 8.18 15.4 4.99 14.2 19.4 4.76 0.78 1.25

Jurasico medio



Geología de los Cuadrángulos de Atico y Cháparra, hojas 33o y 32o 91

Muestra Bb130 D3210-1 D3404-1 D3209-1 D3209-2 D3210-2 D3211 D3250 D3405-1

UTM-E 616888 610435 611993 611567 611567 610435 608125 611382 607973

UTM-N 8236379 8252602 8244017 8252565 8252565 8252602 8251679 8243467 8251627
Edad Jurasico medio
Litología granito dacita dacita andesita andesita andesita andesita andesita andesita

SiO2 73.67 71.33 70.13 48.68 51.34 68.48 64.88 69.19 52.53
TiO2 0.33 0.36 0.4 0.97 0.95 0.43 0.69 0.48 0.78
Al2O3 12.65 12.29 12.3 15.91 15.59 14.87 14.6 13.5 16.91
Fe2O3 1.15 2.11 2.55 7.67 8.6 2.21 4.5 3.82 4.78
FeO 0.65 2.47 0.24 1.94 1.41 1.96 1.04 0.32 3.23
MnO 0.057 0.15 0.042 1 0.79 0.11 0.2 0.085 0.41
MgO 0.71 1.75 0.1 5.29 4.47 1.26 1.17 0.41 5.06
CaO 0.84 0.68 1.24 2.85 2.3 0.99 1.22 0.36 6.26
Na2O 3.14 5.88 0.68 1.68 2.51 7.41 5.22 1.8 3.17
K2O 5.41 0.1 10.01 7.37 6.8 0.07 4.14 8.81 3.19
P2O5 0.074 0.083 0.15 0.25 0.24 0.1 0.19 0.084 0.15
LOI 0.77 2.33 1.39 5.48 4.26 1.71 1.64 0.68 3.06
La 46.6 25.3 13.8 18.6 18.3 35 39.1 27.1 14.9
Ce 95.2 57.2 25.9 42.9 41.8 79.2 84.1 59.6 27.7
Nd 36.8 26.6 18.8 23 21.2 32 38.5 30.1 15.5
Pr 9.77 7.04 3.76 5.54 5.12 8.07 9.85 7.11 3.73
Sm 6.67 5.78 4.8 5.38 4.99 6.9 8.43 6.79 3.91
Eu 1.48 0.64 1.03 1.32 1.34 0.93 1.85 1.06 0.96
Tb 0.64 0.82 0.81 0.75 0.72 0.95 1.28 1.07 0.61
Dy 3.38 5.22 5.41 4.57 4.47 5.99 7.93 7.01 3.85
Er 1.58 3.45 3.48 2.89 2.62 4.07 5.14 3.99 2.32
Y 13.7 29.7 29.2 24.4 24.2 37.2 45.9 34.7 20.5
Tm 0.17 0.56 0.54 0.42 0.38 0.65 0.78 0.76 0.37
Yb 0.94 3.65 3.52 2.71 2.7 4.33 5.07 4.59 2.22
Lu 0.14 0.58 0.55 0.43 0.42 0.65 0.82 0.79 0.32
Rb 146 3.65 284 235 211 2.17 124 226 143
Sr 145 55.9 36.4 151 111 84.1 108 26.6 302
Ba 1220 55.6 2550 5220 3610 27 856 1010 923
Pb 20.2 5.78 8.21 17.1 15.7 7.1 7.61 9.24 16.9
Cs 1.74 0.32 1.02 1.36 0.91 0.22 0.57 1.19 3.65
U 0.47 5.68 3.3 2.42 2.02 7.3 4.97 5.78 2.3
Zr 141 270 181 148 142 300 288 304 103
Th 18.4 25.7 19 9.59 9.37 32.1 23.5 32.7 9.29
Hf 3.9 8.7 3.6 0.3 0.5 10.7 8.7 7.4 2
Nb 11.1 7.84 4.67 4.18 4.08 10 9.51 8.85 2.95
Ta 0.9 0.62 0.5 0.41 0.4 0.85 0.82 0.72 0.34
Sc 6.19 11.1 9.24 31.1 30.9 13.6 17.6 11.8 31.6
Cr 6.48 12.2 6.5 18 19.9 13.3 7.31 2.89 39.3
Ni 27.9 6.48 22.9 18.9 25.9 5.01 12.9 0.84 30.9
Cu 10.9 6.76 119 22.4 51.8 7.71 5.8 33.7 10.5
Mo 0.18 0.3 0.84 0.5 0.53 0.43 1.52 1.44 0.85
W 0.14 1.13 1.12 1.05 0.94 1.4 0.93 2.1 0.64
Sn 1.94 2.92 2.4 2.21 2.07 2.91 1.94 2.29 1.3
V 23.6 51.5 20.8 312 222 56.4 43.3 29.7 250
Zn 41.7 79 7.33 700 563 58.5 80.9 27.7 84.7
Co 3.03 9.22 0.93 29.2 27 7.37 4.63 3.73 25.1
Be 1.16 1.81 0.84 1.2 1.06 1.63 2.15 1.36 0.81
Bi 0.086 0.074 0.11 0.063 0.075 0.041 0.026 0.026 0.022
Cd 0.14 0.051 0.075 0.025 0.026 0.036 0.058 0.14 0.078
Ga 12.8 14.3 4.59 15.9 14.7 15.1 17.9 12.1 16.9
Gd 4.57 4.89 4.68 4.72 4.57 5.84 7.86 5.45 3.43
Ho 0.58 1.09 1.13 0.92 0.89 1.36 1.63 1.62 0.83
Li 8.12 6.35 0.52 16.7 15.3 5.39 4.97 4.89 18.2

Jurasico inferior
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Muestra D6113 D6114 D6118 D6120-1 D6108-1 D6202-1 D6202-2 D6202-3 D6119-1 D017-1 D5203-1

UTM-E 645549 643749 644796 646558 649155 649160 649160 649160 646476 647508 632720

UTM-N 8206889 8220531 8205959 8218560 8204316 8204188 8204188 8204188 8218157 8219728 8221600
Edad
Litología granito granito granito granito granito granito granito granito granodiorita diorita diorita

SiO2 76.08 70.08 75.6 77 68.79 68.73 68.79 68.63 67 66.83 48.26
TiO2 0.039 0.52 0.039 0.19 0.45 0.47 0.54 0.47 0.06 0.6 1.9
Al2O3 13.59 13.98 13.64 11.48 15.04 14.99 14.41 14.8 16.28 15.17 16.52
Fe2O3 0.03 1.41 0.17 0.66 1.41 1.31 1.76 1.4 0.05 1.79 2.47
FeO 0.2 1.52 0.06 0.6 1.2 1.4 1.41 1.41 0.16 1.26 8.07
MnO 0.014 0.059 0.009 0.013 0.071 0.071 0.065 0.071 0.009 0.052 0.25
MgO 0.064 0.79 0.071 0.24 0.66 0.68 0.74 0.66 0.081 0.84 6.32
CaO 0.71 1.14 0.74 0.56 2.18 2.29 2.53 2.25 1.48 2.14 7.21
Na2O 3.64 3.18 3.83 2.4 3.27 3.5 2.99 3.21 2.15 3.21 3.27
K2O 4.71 5.26 4.93 5.71 5.07 4.76 3.96 4.99 11 6.21 1.71
P2O5 0.037 0.14 0.04 0.021 0.13 0.13 0.15 0.13 0.017 0.17 0.34
LOI 0.55 1.45 0.47 0.76 1.13 1.01 2.06 1.35 1.33 1.18 3.04
La 8.92 52.5 9.61 29.3 102 114 89.4 107 8.89 62.3 33.9
Ce 18.4 104 20.9 40.2 183 215 194 204 16.3 112 68.9
Nd 7.06 49.3 8.62 14.4 73.2 83.4 76.4 77.9 6.91 35.7 35.9
Pr 1.97 12.9 2.27 4.27 21.2 24.2 20.6 23.3 1.77 11.3 8.54
Sm 1.93 9.35 2.13 2.01 11.8 13.1 12.4 12.5 1.6 5.36 7.36
Eu 0.22 1.32 0.25 0.7 2.81 3.27 3.1 2.9 0.45 2.13 2.18
Tb 0.42 1.28 0.4 0.18 1.12 1.22 1.19 1.14 0.37 0.56 1.13
Dy 2.89 7.44 2.37 0.88 5.84 7.16 6.43 6.15 2.45 3.31 6.26
Er 1.42 3.81 1.12 0.43 2.95 3.33 3.03 2.94 1.42 1.77 3.22
Y 14.7 38.2 11.7 3.72 27.9 30.6 25.8 28 16.9 18 29.8
Tm 0.29 0.64 0.28 0.069 0.37 0.44 0.37 0.4 0.29 0.25 0.54
Yb 2.03 3.69 1.46 0.4 2.04 2.5 2.13 2.14 1.92 1.46 3.16
Lu 0.32 0.56 0.23 0.064 0.31 0.37 0.32 0.3 0.28 0.21 0.5
Rb 262 144 204 109 125 140 96.7 115 207 121 57.9
Sr 57.8 150 71.2 58.6 281 264 259 291 108 297 343
Ba 169 725 213 228 1720 1830 1640 2180 764 1550 734
Pb 32.7 21 40.1 20.8 37.1 23.9 21.1 29 32.7 18.9 6.56
Cs 3.01 0.37 2.47 0.072 0.78 3.1 0.52 0.72 0.96 0.19 0.17
U 1.64 1.42 1.83 0.77 0.81 1.05 1.4 1.17 0.85 0.92 0.4
Zr 42.1 288 41.3 118 230 294 292 261 26.4 216 204
Th 10.1 30.8 8.37 76.1 16 18.2 14.9 16.4 4.72 16.1 4.31
Hf 1.5 7.7 1.9 4.4 7.3 8.6 7.2 7.3 <0.4 7.1 3.7
Nb 25.6 23.6 9.26 3.19 17.5 19.9 16.1 17.8 5.78 12.5 23.7
Ta 1.52 2.09 1.03 0.17 0.91 1 0.68 0.94 1.6 0.82 1.45
Sc 5.82 7.4 1.88 0.7 9.45 9.96 10.2 9.28 1.31 4.67 23.1
Cr 2.1 3.96 2.53 2.89 7.55 10.4 9.22 7.55 2.4 8.52 28.4
Ni 0.23 3.51 0.8 1.37 9.87 20.5 8.57 18.3 0.76 7.28 71.5
Cu 0.7 6.77 4.69 2.07 15.3 9.02 17.3 9.99 7.33 5.11 37.5
Mo 0.056 0.7 0.38 0.49 0.36 0.47 0.2 0.26 0.16 0.46 0.85
W 0.61 0.5 0.42 0.14 0.14 0.14 0.062 0.091 0.18 0.15 0.41
Sn 8.63 2.5 3.71 0.38 1.55 1.81 1.7 1.57 0.49 1.65 1.5
V 3.21 31 2.39 11 20.9 23.4 25.7 23.1 7.16 38.4 192
Zn 12.7 46.8 12.5 16.5 60.7 64.4 59.2 61 7.5 42.7 132
Co 0.28 5.62 0.26 1.88 4.19 4.27 5.09 3.92 0.67 6.29 45
Be 4.2 1.64 2.52 0.45 1.87 2.77 1.71 1.75 0.49 1.33 1.12
Bi 0.052 0.086 0.063 0.012 0.036 0.082 0.048 0.051 0.027 0.023 0.029
Cd 0.25 0.18 0.12 0.043 0.051 0.072 0.25 0.11 0.026 0.078 0.19
Ga 19.8 16.5 16.5 12.6 18.3 19.3 18.7 18.3 13 16.3 18.7
Gd 2.43 6.6 2.32 2.16 7.9 9.63 9.24 8.24 2.22 3.73 6.09
Ho 0.59 1.52 0.47 0.18 1.06 1.34 1.14 1.13 0.55 0.63 1.36
Li 10.8 3.78 2.03 1.02 11.3 16.5 14.2 10.3 0.55 4.45 12.4

Ordovicico
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Muestra D6115 D6119-2 D6120-2 D6108-2 D6202-4 D6202-5 D6202-6 D017-2 D5304-2 D6121

UTM-E 643767 646476 646558 649155 649160 649160 649160 647508 634025 647838

UTM-N 8219969 8218157 8218560 8204316 8204188 8204188 8204188 8219728 8229532 8224750
Edad
Litología diorita diorita diorita diorita diorita diorita diorita gneis tonalita diorita

SiO2 49.96 51.53 49.1 45.37 48.12 47.42 45.58 49.52 62.65 47.15
TiO2 1.47 1.56 1.45 2.41 2.33 1.68 2.41 1.93 0.97 1.8
Al2O3 15.62 14.8 16.54 16.49 15.94 17.23 16.56 16.02 15.13 16.39
Fe2O3 2.41 2.14 1.92 5.13 4.43 2.99 4.14 3.3 3.59 4.07
FeO 6.72 7.44 6.98 7.72 7.73 7.6 7.97 7.47 2.46 6.43
MnO 0.17 0.19 0.16 0.22 0.2 0.19 0.21 0.22 0.18 0.17
MgO 6.25 5.97 6.81 5.8 5.02 6.11 5.3 5.78 1.99 6.76
CaO 8.69 5.99 8.66 8.93 8.23 8.74 9.03 7.15 3.32 8.91
Na2O 3.12 4.03 2.85 3.21 3.32 3.42 3.03 3.23 3.57 3.1
K2O 1.81 1.64 1.79 1.09 1.54 1.5 1.82 1.33 3.08 1.17
P2O5 0.24 0.3 0.24 0.62 0.53 0.39 0.91 0.41 0.29 0.34
LOI 2.95 3.76 3 2.48 2.11 2.2 2.52 3.1 2.21 3.18
La 25.6 49.9 22.4 45.3 43.1 37.9 69.8 43.5 49.4 25.9
Ce 55.9 112 45 103 93.9 81 165 79.6 108 47.6
Nd 30.4 49.8 24.5 54.7 46.2 44.8 77.1 38.1 52.5 26.8
Pr 7.12 12.9 6.01 13.2 11.3 11.1 20.2 10 13.1 6.51
Sm 6.64 9.21 5.49 11.3 9.2 9.33 15.1 7.67 10.7 5.98
Eu 1.86 1.78 1.52 3.13 2.82 2.86 3.64 2.35 2.42 1.86
Tb 1.11 1.28 0.9 1.29 1.14 1.23 1.81 1.02 1.4 0.94
Dy 6.14 8.01 5.28 7.29 6.79 6.87 10.1 6.19 8.22 5.72
Er 3.2 4.24 2.69 3.73 3.28 3.78 5.1 3.44 4.66 2.7
Y 27.8 38.8 21.3 38.3 31.9 31.1 47 32.4 44.5 22.7
Tm 0.5 0.72 0.44 0.48 0.49 0.51 0.72 0.48 0.65 0.49
Yb 2.95 4.3 2.67 3.24 2.79 2.86 4.38 2.77 4.17 2.75
Lu 0.46 0.71 0.41 0.43 0.41 0.44 0.62 0.43 0.59 0.43
Rb 70.3 62.3 52.4 34.3 45.6 50.7 69.7 62.4 104 36
Sr 351 236 292 701 589 612 637 379 424 341
Ba 379 380 425 574 706 609 742 496 1250 401
Pb 10.6 3.18 5.14 12.8 14.1 9.23 17.1 12.1 24.8 4.56
Cs 0.95 0.26 0.37 0.52 1.3 1.4 1.55 0.36 0.71 0.27
U 0.83 0.77 0.47 0.41 0.7 0.38 0.89 0.79 0.55 0.48
Zr 208 209 168 184 195 134 247 252 356 181
Th 4.27 8.38 5.14 1.24 2.17 1.49 3.12 6.37 5.39 3.17
Hf 3.9 4.4 2.4 2.8 3.7 2.3 4.4 4.6 9.2 3.4
Nb 17.7 24 14.5 24.1 22.2 18.4 29.2 22.2 13.2 20.9
Ta 1.45 1.57 1.05 1.55 1.47 1.13 1.83 1.5 0.88 1.26
Sc 37 25.4 27.9 33.3 32.5 30.4 33.2 25.9 19.7 29.2
Cr 207 66.1 56.5 34 37.3 50.8 24.1 66 11.7 82.6
Ni 50 70.9 75.9 60.1 39.8 80.4 35.8 81.1 6.82 75.1
Cu 48.7 55.7 22.5 64.6 83.4 50.8 94.6 41.9 26.6 42.6
Mo 1 0.96 0.79 0.5 0.6 0.4 0.65 0.71 0.27 0.75
W 1.18 0.55 0.39 0.23 0.12 0.089 0.23 0.44 0.14 0.36
Sn 1.66 2.38 1.35 2.7 2.03 1.68 2.65 2.14 2.67 1.24
V 218 187 195 302 310 239 279 235 88.4 237
Zn 83 101 82.5 142 128 113 138 117 107 88.9
Co 37.3 42.6 39.8 38 32.8 36.3 35.5 38 11 43.9
Be 1.02 1.42 0.9 1.72 1.68 1.74 2.06 2.08 1.89 0.79
Bi 0.072 0.041 0.033 0.035 0.069 0.069 0.058 0.04 0.021 0.05
Cd 0.14 0.12 0.12 0.15 0.13 0.11 0.13 0.123 0.095 0.15
Ga 17.9 17 17 21.2 21.6 21.1 23.1 19.7 18.2 17.8
Gd 5.46 6.62 4.95 8.2 7.94 7.95 11.9 6.89 9.36 5.03
Ho 1.32 1.68 1.13 1.3 1.22 1.32 1.88 1.17 1.7 1.18
Li 5.95 10 9.28 20.5 23.1 30.7 21.9 13.5 8.76 10.9

Ordovicico Proterozoico
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Muestra D6122 D6123 D5304-3 D6105 D6106 D6109 Bb120-3 D3115 D6111

UTM-E 648304 648808 634025 646474 646841 640872 619736 614738 641517

UTM-N 8225332 8227357 8229532 8211616 8209715 8214674 8225461 8232851 8213323
Edad
Litología diorita diorita anfibolita esquisto esquisto esquisto gneis gneis gneis

SiO2 48.87 52.08 46.2 57.86 74.66 51.45 45.27 71.55 75.68
TiO2 1.55 2.25 1.64 0.9 0.14 1.91 2.47 0.51 0.12
Al2O3 12.94 14.82 16.34 17 14.71 12.22 15.45 12.8 13.36
Fe2O3 3.26 3.46 2.66 4.36 1.15 11.16 5.24 1.19 2.03
FeO 9.81 7.72 7.37 3.47 0.23 6.4 7.66 2.34 0.21
MnO 0.24 0.18 0.23 0.15 0.021 0.27 0.24 0.051 0.018
MgO 6.5 3.9 8.28 2.91 0.34 4.26 6.75 1.35 0.33
CaO 9.59 6.4 6.24 3.15 0.75 7.79 8.51 0.97 1.41
Na2O 2.51 3.42 3.42 2.84 2.34 0.33 2.59 3.05 2.7
K2O 1.11 2.29 1.8 3.7 3.42 0.14 1.36 4.17 2.2
P2O5 0.14 0.73 0.3 0.27 0.054 0.12 0.7 0.085 0.058
LOI 2.81 2 4.98 2.75 1.73 3.54 3.22 1.47 1.47
La 8.98 76.1 24.3 51.6 16.7 10.4 44.1 23.4 35.9
Ce 20.5 145 50.9 93.7 36.4 24.3 102 36.9 68
Nd 15.2 72.3 25.6 38.5 12.3 16.3 54.5 13.5 27.9
Pr 2.93 18.5 6.26 10.3 3.48 3.33 13.4 3.76 7.55
Sm 4.71 13.9 5.84 6.57 2.55 5.08 11.5 2.4 5.5
Eu 1.43 3.69 1.68 2.1 0.76 1.28 2.6 1.15 0.95
Tb 1.2 1.98 0.96 0.78 0.36 1.28 1.55 0.29 0.69
Dy 7.88 11.5 5.87 4.89 2.21 7.93 9.57 1.57 3.52
Er 4.22 5.14 3.08 2.63 1.23 4.74 5.89 0.87 1.82
Y 33 39.1 26.8 21.7 11.8 38 53.4 7.43 16.8
Tm 0.78 0.86 0.45 0.38 0.2 0.88 0.86 0.15 0.27
Yb 4.79 5.09 2.46 2.08 1.43 5.42 5.38 0.98 1.6
Lu 0.69 0.7 0.39 0.33 0.22 0.89 0.81 0.17 0.25
Rb 51.9 57.3 85.5 136 89 5.63 54.5 121 49
Sr 133 302 374 483 189 237 414 95.1 293
Ba 266 973 631 1200 885 46.9 285 1110 1020
Pb 5.01 12 8.78 58.8 14.9 22.7 8.49 8.59 10.9
Cs 0.35 0.56 0.86 1.38 0.51 0.058 0.41 0.88 0.34
U 0.33 0.75 0.34 0.83 1.11 0.29 0.35 0.13 0.46
Zr 99.3 439 190 202 67.5 130 213 177 88.7
Th 1.83 6.81 1.9 6.88 5.66 2.04 1.98 0.73 18.7
Hf 0.7 8.5 4.1 4 1.2 1.6 3.4 5.1 1.6
Nb 4.55 40.1 18.5 9.81 11.6 5.36 17 7.39 3.25
Ta 0.41 2.3 1.17 0.58 0.91 0.45 1.2 0.37 0.26
Sc 54.6 24 29.5 17.5 5.49 55.5 32.2 8.19 3.08
Cr 120 15.5 92.9 51.9 8.05 20 89.8 19.8 2.76
Ni 54.8 25.1 89 33.1 12.6 47.4 150 12.6 5.2
Cu 102 44.4 55.7 180 6.37 2.15 55.7 10.5 4.65
Mo 0.45 1.92 0.2 0.22 0.53 0.11 0.28 0.21 0.19
W 0.45 0.6 0.11 0.14 0.92 0.25 0.17 0.34 0.19
Sn 1.17 2.83 1.45 2.65 1.14 1.49 1.77 0.99 1.04
V 429 183 221 144 18.6 684 316 60.8 13.4
Zn 115 127 138 123 16.3 115 133 18.9 23
Co 48.9 35.1 44.4 22.7 2.62 56.6 42.7 12.4 4.61
Be 0.47 1.77 1.39 0.83 1.57 0.58 1.98 1.01 0.53
Bi 0.058 0.034 0.0096 0.026 0.05 0.077 0.078 0.081 0.034
Cd 0.16 0.17 0.055 0.043 0.045 0.44 0.77 0.17 0.054
Ga 17.1 21.3 17.8 20.1 17.1 18.6 20.1 13.8 10.1
Gd 5.26 9.86 6.08 5.92 1.98 5.43 9.71 2.52 4.51
Ho 1.74 2.28 1.1 0.87 0.42 1.92 2.01 0.34 0.71
Li 5.01 6.32 15.6 9.58 2.27 11.6 5.62 8 1.58

Proterozoico
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Muestra D6112 Bb120-1 D4215 D5304-1 D4209-1 D003-2

UTM-E 642992 619736 655439 634025 635316 646771

UTM-N 8211996 8225461 8266486 8229532 8231691 8210641
Edad
Litología gneis granito granito granito granito milonita milonita

SiO2 77.56 65.38 73.16 76.17 77.86 70.37
TiO2 0.61 0.36 0.25 0.2 0.09 0.32
Al2O3 10.31 16.31 13.84 11.95 12.32 14.01
Fe2O3 3.11 2.69 1.31 0.54 0.25 1.92
FeO 1.31 0.91 0.96 0.4 0.39 0.33
MnO 0.061 0.08 0.017 0.031 0.024 0.12
MgO 0.93 1.7 0.69 0.24 0.24 0.58
CaO 0.51 4.78 1.91 0.73 0.84 2.06
Na2O 1.03 4.17 5.43 2.77 6.5 2.62
K2O 2.27 1.46 1.31 5.5 0.29 3.75
P2O5 0.032 0.18 0.062 0.035 0.013 0.05
LOI 1.85 1.5 0.65 0.97 0.71 3.29
La 38 11.6 8.37 49.6 13.9 81.5
Ce 66.9 24.6 12.8 94.1 29.9 147
Nd 29.1 10.4 5.27 34.7 9.46 53.3
Pr 7.09 2.7 1.41 10.1 2.72 16.4
Sm 4.93 1.91 1.28 5.96 1.81 9.55
Eu 1.04 0.96 0.6 1.04 0.46 1.45
Tb 0.48 0.19 0.2 0.53 0.18 0.78
Dy 2.47 1.1 1.43 2.62 0.94 3.19
Er 1.17 0.6 0.81 1.21 0.46 1.44
Y 11 4.79 6.99 11.2 4.2 11.5
Tm 0.22 0.086 0.14 0.15 0.057 0.22
Yb 1.43 0.45 0.91 0.92 0.33 1.46
Lu 0.25 0.076 0.14 0.14 0.055 0.27
Rb 67.2 37.3 20.2 171 10.2 140
Sr 88.5 695 232 121 240 157
Ba 649 347 498 754 62 786
Pb 13.4 7.88 5.38 21.5 8.54 24.9
Cs 0.29 0.29 0.42 1.01 0.089 0.54
U 0.19 0.092 0.85 0.62 0.55 1.32
Zr 261 69.2 99.4 105 46.3 223
Th 15.9 0.32 2.8 19.4 10.6 26.4
Hf 6.9 2.1 3.2 3.2 2.6 6.3
Nb 8.22 2.19 3.05 5.87 3.78 18.3
Ta 0.52 0.18 0.31 0.37 0.27 1.21
Sc 10.3 6.27 6.2 3.15 1.04 4.98
Cr 68.2 27.9 5.12 6.28 6.99 8.98
Ni 18.3 43.3 4.14 8.2 3.5 4.85
Cu 10.4 14.6 8.79 4.92 7.36 19.1
Mo 0.12 0.2 0.2 0.62 0.28 0.46
W 0.13 0.14 0.37 1.28 0.19 0.75
Sn 2.36 8.9 0.85 1.22 0.23 4.78
V 70.8 56.1 28.8 9.5 8.68 18.4
Zn 38.2 47.3 9.36 13.5 8.32 52.3
Co 10.3 8.28 8.05 0.99 1.89 3.99
Be 0.22 3.08 1.07 0.85 0.9 1.64
Bi 0.026 0.062 0.055 0.02 0.025 0.044
Cd 0.081 ＜0.01 0.014 0.028 0.011 0.102
Ga 11.9 15.7 12.9 11.4 11.5 16.2
Gd 3.52 1.46 1.09 4.22 1.29 6.2
Ho 0.46 0.19 0.28 0.47 0.18 0.49
Li 3.65 2.58 4.05 1.47 1.29 1.99

Proterozoico
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES
Mapas escala 1:100 000:

Mapa 1 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Atico, hoja 33o.
Mapa 2 Mapa Geológico del Cuadrángulo de Cháparra, hoja 32o.
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en Tonalita. D: Cúmulos de anfíbol en tonalita.

Figura 4.12 A: Afloramiento de tonalita-granodiorita de la S.U. Ilo, que aflora en la localidad de Repartición. B: Detalle de muestra
de tonalita.
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(modificado de Soberón, 2016).
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
instalar un permanente sistema de monitoreo volcánico, a fin de 
formular un plan de contingencia y preparación de la población. 
Ello se hizo evidentemente necesario cuando se presentó la 
crisis volcánica en los meses de marzo e inicios de abril de 2006. 
En dicha oportunidad –y pese a los antecedentes históricos– el 
volcán Ubinas no contaba con un sistema de monitoreo volcánico 
continuo. Además, los pobladores del valle de Ubinas, que 
suman aproximadamente 3500 personas, tenían poco o ningún 
conocimiento del fenómeno y sus peligros asociados. Asimismo, 
las autoridades no contaban con un plan de contingencia ni con 
experiencia para hacer frente a la crisis volcánica. 

El 27 de marzo de 2006, el volcán Ubinas comenzó a emitir 
cenizas de manera leve, las que cayeron sobre la localidad de 
Querapi, que se encuentra a 4 km al sur del volcán y donde 
habitan 42 familias. El 1 de abril de 2006 se produjo la primera 
explosión y durante los días siguientes se incrementó de 
manera importante la actividad volcánica y las cenizas emitidas 
alcanzaron entre 1000 y 3500 m de altura sobre el cráter. 
Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

Con el propósito de monitorear la actividad volcánica, se 
constituyó un Comité Científico - creado mediante resolución 
N.º3768-2006-INDECI/11.0- el mismo que estuvo integrado por 
el INGEMMET, el IGP y la UNSA.

Las primeras caídas de cenizas registradas en el valle de 
Ubinas afectaron al poblado de Querapi. Por esta razón, en una 
primera fase y de manera inmediata (20 de abril), las autoridades 
realizaron la evacuación de este poblado al refugio de Anascapa. 
El 3 de junio de 2006, el Comité Científico emitió el Comunicado 
N.º 8, donde recomienda al Sistema Regional de Defensa Civil 
de Moquegua (SIREDECI-Moquegua) elevar el nivel de alerta al 
color «naranja», ante el incremento de la actividad volcánica. En 
base a las recomendaciones emitidas, el SIREDECI-Moquegua 
toma la decisión de implementar la evacuación preventiva de 
los pobladores de las localidades de Tonohaya, San Miguel, 
Huatagua, Ubinas y Escacha, hacia el refugio de Chacchagén. 
El proceso de evacuación se llevó a cabo en dos etapas: en la 
primera etapa se evacuó a los pobladores de Tonohaya, San 
Miguel y  Huatahua, el 9 de junio de 2006; en una segunda 
etapa se evacuó a los pobladores de Ubinas y Escacha, el 10 
y 11 de junio del mismo año. En total se evacuó a cerca de 
1356 personas. Los refugiados permanecieron en el albergue 
de Chacchagén durante más de un año, luego del cual fueron 
retornando a sus lugares de origen de manera progresiva, ante 
la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 

PRESENTACIÓN




	Pagina blanco_zoila.pdf
	CREDITOS BOL 30 B-Victor.pdf
	Página 1


	Pagina blanco_zoila.pdf
	CREDITOS BOL 30 B-Victor.pdf
	Página 1


	Pagina blanco_zoila.pdf
	CREDITOS BOL 30 B-Victor.pdf
	Página 1



