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RESUMEN

El cuadrángulo de Condoroma (31-t) se ubica en el 
sur del Perú, entre los 71º a 71º30’O y 15º a 15º30’S, 
entre los departamentos de Cusco, Arequipa y Puno. 
Morfoestructuralmente a nivel regional se encuentra entre 
tres unidades: el Límite Altiplano-Cordillera Occidental, 
el Alto Condoroma-Cailloma y la Cordillera Occidental, 
dentro de las cuales se han reconocido diez unidades 
locales: las depresiones de Yauri, Pañe y Condoroma, 
las cadenas de cerros de Cuparaya, Jañuma Pirhua-
Jalcarane, Huishuillane, Turputa-Callatia y Sibayo, la 
planicie de Cotacota y el valle del Colca

Estratigráficamente este cuadrángulo está conformado 
por rocas que van del Mesozoico al Cuaternario. 
Asimismo se han determinado 5 sistemas de fallas: 
Sibayo, Condoroma, Condorsayana, Pañe y Yauri, que 
conforman el Alto Estructural Condoroma- Cailloma 
(Velarde et al., 2004; Velarde, 2006) el cual controló 
la evolución tectonosedimentaria y magmática de la 
zona de estudio. Al suroeste del cuadrángulo yace una 
sucesión de areniscas blancas, que presentan niveles con 
laminaciones oblicuas atribuidas a la Formación Hualhuani 
(Cretácico inferior). Este afloramiento está controlado por 
la falla Sibayo de vergencia sur. En el sector sur-central y 
controlado por el Sistema de Fallas Condoroma, afloran 
las cuarcitas Hualhuani suprayacidas por una sucesión de 
limolitas y areniscas rojas atribuidas a la Formación Murco 
(Abtiano-Albiano). Encima de esta unidad, sobreyace en 
aparente conformidad, calizas plegadas y disturbadas 
pertenecientes a la Formación Arcurquina (Albiano-
Turoniano). Este plegamiento habría sido producto de una 
tectónica sinsedimentaria, evento ampliamente conocido 
y registrado en el sur del Perú.

Las rocas del Cenozoico de la zona de estudio están 
conformadas por una sucesión sedimentaria, volcánica y 
volcanosedimentaria, con una restricción de sedimentos 
fluviolacustres que van desde el Paleoceno hasta el 

Plioceno inferior. El Paleoceno está representado por 
los conglomerados, areniscas y olistolitos de caliza de la 
Formación Anta; que conforma el basamento en el Límite 
Altiplano-Cordillera Occidental y parte del Alto Condoroma-
Cailloma. Sobre esta serie se tienen las rocas volcánicas 
cenozoicas que se han agrupado de acuerdo a su centro 
de emisión. 

Estas rocas volcánicas y volcanosedimentarias se 
emplazaron en 4 períodos volcánicos que corresponden a 
los grupos Tacaza (30-24 Ma), Palca (24-18 Ma), Sillapaca 
(13-10 Ma) y Barroso inferior (10-3 Ma). Dentro del Grupo 
Tacaza agrupamos a los centros volcánicos de Cotacota, 
Hirupichu, Ajopichaca e Itocasi, además de las secuencias 
volcánicas Ichocollo y Taralla. Al este del Sistema de 
Fallas Sibayo depósitos de flujos piroclásticos de ceniza 
intercalados con flujos piroclásticos de cenizas y flujos de 
pómez y ceniza, son agrupados como secuencia volcánica 
Ichocollo que presenta una edad de 24.3±0.6 Ma (K/Ar en 
roca total; Klinck et al., 1986). En la parte central, entre 
los sistemas de fallas de Condoroma y Pañe, seis eventos 
eruptivos compuestos por flujos piroclásticos de ceniza rico 
en cristales, intercalados con flujos piroclásticos de pómez, 
flujos piroclásticos de bloques y ceniza, así como depósitos 
de flujos de lava corresponderían a la evolución del centro 
volcánico Hirupichu. Un poco más al norte, en el corredor 
estructural Luli-Yauri sucesiones de flujos piroclásticos de 
bloques y ceniza, intercalados con flujos piroclásticos de 
pómez y ceniza y depósitos de lavas gris violáceas son 
agrupados en 4 eventos pertenecientes al centro volcánico 
Ajopichaca, que presenta una edad radiométrica de 25.6 
± 0.8 Ma. (K/Ar en roca total; Klinck et al., 1986). En el 
sector central oeste del cuadrángulo, depósitos de flujos 
piroclásticos andesíticos intercalados con flujos de lava, 
producto de 3 eventos eruptivos, son atribuidos al centro 
volcánico Cotacota. 
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Hacia ambos flancos del sistema de fallas Condoroma 
se observan sucesiones de conglomerados, areniscas 
y lutitas de medios fluviales que se intercalan con 
calizas y limolitas de medios lacustres. En el sector 
Oeste esta secuencia sedimentaria se depositó sobre la 
Secuencia Volcánica Ichocollo (24 Ma) e infrayace a flujos 
piroclásticos atribuidos al periodo Sillapaca (13-10 Ma) y la 
denominamos Cuenca Tisco. Mientras al Este la sucesión 
de conglomerados, areniscas, limolitas fluviales, además 
de lutitas con calizas de medios lacustres que se intercalan 
con algunos depósitos de flujos piroclásticos provenientes 
del centro volcánico de Jalcarane, son interpretados como 
el relleno sedimentario de una cuenca que se desarrolló 
entre los 24 y 5 Ma, al cual le asignamos el nombre de 
cuenca Condoroma. De similar edad y características en el 
extremo Sureste y Noreste del Cuadrángulo de Condoroma 
se observa la prolongación de las cuencas Tincopalca y 
Descanso-Yauri, respectivamente; estas cuatro unidades 
se han asignado al Grupo Maure.

El Grupo Palca agrupa a las emisiones volcánicas 
que comprenden el período 24-18 Ma y en la zona 
agrupa a los centros volcánicos Sibayo, Huishuillane, 
Jalcarane, Condorsayana y Luli. En el sector suroeste 
del cuadrángulo, una sucesión de productos efusivos 
consistentes de flujos piroclásticos de bloques y cenizas 
y flujos de lava grises son atribuidos al centro volcánico 
Sibayo Un poco más al norte, entre los sistemas de fallas 
de Condoroma y Condorsayana un extenso depósito de 
flujo piroclástico riolítico emitido por un solo evento es 
atribuido al centro volcánico Jalcarane. Al norte de este 
centro, una intercalación de flujos de cenizas grises y 
flujos piroclásticos de bloques y cenizas, flujos de líticos, 
son agrupados en tres eventos y atribuidos al centro 
volcánico de Condorsayana. Al noreste de estos centros 
volcánicos y limitados por los sistemas de fallas Luli y 
Yauri, intercalaciones de flujo de lava, flujos piroclásticos 
de pómez y ceniza ricos en cristales y flujos de bloques 
y cenizas con líticos de composición dacítica, son 
atribuidos al centro volcánico Luli, el cual presenta una 
edad radiométrica de 18.1 ± 0.6 Ma (K/Ar en roca total, 
Klinck et al., 1986). El magmatismo del Mioceno medio 
se encuentra representado por el Grupo Sillapaca. Entre 
los sistemas de fallas de Sibayo y Condoroma, una serie 

de depósitos de flujos piroclásticos ricos en cenizas y 
lavas, son agrupados en 2 eventos volcánicos producto 
del centro volcánico Huishuillane. Los depósitos emitidos 
por el centro volcánico Callatía corresponden a flujos de 
lava y flujos piroclásticos emplazados en el primer evento 
eruptivo. Sobreyaciendo a esta unidad se tienen los 
depósitos del centro volcánico Colqueccahua que constan 
de depósitos de flujos piroclásticos de pómez y ceniza rico 
en cristales y depósitos de flujos de lava, emitidos por dos 
eventos eruptivos.

La fase final de la evolución del magmatismo está 
representado por depósitos volcanoclásticos, intercalados 
con flujos piroclásticos de ceniza y flujos de lava que 
tienen una edad radiométrica de 7.0 ± 0.5 Ma (K/Ar en 
plagioclasa; Bonhomme y Carlier, 1990). Estas sucesiones 
están atribuidas al centro volcánico Jañuma Pirhua, 
perteneciente al Grupo Barroso inferior.

Geoquímicamente podemos observar que los centros 
volcánicos de los periodos Palca y Barroso inferior 
pertenecen a la serie calcoalcalina rica en K y presentan 
una evolución en su composición, mientras que los centros 
volcánicos de los periodos Tacaza y algunas del evento 
Sillapaca pertenecen a la serie shoshonítica. En general 
todo el magmatismo presenta una tendencia hídrica, donde 
las cámaras magmáticas migraron de niveles profundos 
a someros. Siendo así los magmas de los periodos 
Tacaza y Sillapaca los que muestran fraccionamiento de 
olivino y anfíbol; mientras que los magmas del periodo 
Palca presentan fases de granate. Por otra parte de la 
comparación de valores de Fe total con el contenido 
total de oxígeno se deduce que la composición de estos 
magmas favorecen la formación de ensambles metálicos, 
estos valores, sumado a otros factores como la interacción 
agua roca, control estructural, Ph del fluido hidrotermal, 
etc. que intervienen en la formación de un yacimiento 
magmático-hidrotermal, puede ser utilizada como una 
herramienta en la exploración de yacimientos minerales.

Metalogenéticamente el cuadrángulo de Condoroma 
se encuentra en la Franja de Epitermales de Au-Ag del 
Mioceno hospedados en rocas volcánicas cenozoicas. 
El desarrollo de esta franja está íntimamente relacionado 
a los movimientos del Alto Condoroma-Cailloma, el 
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cual condicionó el emplazamiento tanto de los centros 
volcánicos, así como de las zonas de mineralización; 
donde los sistemas de fallas Sibayo, Condoroma, 
Condorsayana, Pañe y Yauri, durante el Mioceno tuvieron 
un comportamiento transcurrente sinestral y controlaron 
el desarrollo de sistemas de vetas. En la zona, la única 
mina activa es Antonio Raimondi que presenta una 
mineralización epitermal de baja sulfuración, donde el 
mineral de mena es la galena y los minerales de ganga 

incluyen el cuarzo, la calcita y la pirita. Similares reportes 
se tienen de las ocurrencias ligadas a anomalías de 
Cu, Ag y Pb, que se encuentran asociado a los centros 
volcánicos de Ajopichaca, Choquepirhua y Luli en el 
sector noreste y Huishuillane al suroeste. Por otro lado, 
asociado a los centros de emisión de Condorsayana e 
Hirupichu se identificaron zonas con alteración hidrotermal 
que presentan condiciones favorables y potencial para 
actividades de exploración minera.
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ABSTRACT

Condoroma quadrangle (31-t) is located between 71° to 
71°30’ W and 15° to 15°30’ S, between Cusco, Arequipa 
and Puno provinces. At large scale is located between 
three morphostructural zones: the Altiplano-Western 
Cordillera boundary, the Condoroma-Cailloma High and 
the Western Cordillera, within each one there have been 
subdivided at a local level in nine units: the Yauri, Pañe 
and Condoroma lowlands, the Curapaya, Jañuma Pirhua-
Jalcarane, Huishuillane and Sibayo mountain belts, the 
Cotacota plains and the Colca Valley.

This quadrangle is composed by rocks from the Mesozoic 
to the Quaternary age. Also it has been determined five 
fault systems: Sibayo, Condoroma, Condorsayana, Pañe 
and Yauri which form the Condoroma-Cailloma structural 
high (Velarde et al., 2004; Velarde, 2006) that controlled 
the tectonosedimentary and magmatic evolution of the 
area. In the SW part of the quadrangle lies the Hualhuani 
Formation, a succession of white sandstones with cross 
bedded stratification levels. This outcrop is controlled by 
the Sibayo fault that dips to the north. In the south-central 
part and controlled by the Condoroma Fault System it 
shows the Murco Formation (Aptian-Albian) on top of the 
Hualhuani sandstones, it is composed of shales levels 
and red sandstones. Above this unit, lies in apparent 
conformity limestones folded and disturbed those belong 
to the Arcurquina Formation (Albian-Turonian). This folding 
pattern could be the response to sinsedimentary tectonics, 
an event widely known and registered in southern Peru.

The Cenozoic rocks of the study area are conformed 
by a sedimentary, volcanic and volcano-sedimentary 
successions, with a fluvio-lacustrine sedimentary restriction 
which ranges from the Paleocene to the Lower Pliocene. 
The Anta Formation represents the Paleocene outcrops in 
the area, and it is composed of conglomerates, sandstones 
and limestone olistoliths; which form the basement in the 
Altiplano-Western Cordillera boundary and part of the 

Condoroma-Cailloma High. On top of this sequence there 
are Cenozoic volcanic rocks that have been grouped in 
several volcanic centers. These volcanic and volcano-
sedimentary rocks were generated and deposited in 4 
volcanic events which corresponds to the Tacaza (30-24 
Ma), Palca (24-18 Ma), Sillapaca (13-10 Ma) and Lower 
Barroso (10-3 Ma) Groups. The Tacaza Group is composed 
by the Cotacota, Hirupichu, Ajopichaca and Itocasi volcanic 
centers, and the Ichocollo and Taralla volcanic sequences. 
In the eastern part of the Sibayo Fault System, piroclastic 
ash flow deposits interbedded with piroclastic pumice-ash 
flows are grouped in the Ichocollo volcanic sequence of 
24.3±0.6 Ma of age (K/Ar, Klinck et al., 1986). In the central 
part, between the Condoroma and the Pañe fault systems, 
six eruptive events of piroclastic crystal-rich ash flows, 
interbedded with piroclastic pumice rich deposits, block and 
ash flows and lava flow deposits, belongs to the Hirupichu 
volcanic center. In the northern part, within the Luli-Yauri 
structural belt, block and ash flow deposits, interbedded 
with pyroclastic pumice-ash flow deposits and violet-
gray lavas are grouped in 4 events from the Ajopichaca 
volcanic center that have a K/Ar radiometric age of 25.6 
± 0.8 Ma. (Klinck et al., 1986). In the west-central part of 
the quadrangle, andesitic piroclastic flow interbedded with 
lava flows, the product of 3 eruptive events, are attributed 
to the Cotacota volcanic center.

In both flanks of the Condoroma Fault System, it is 
observed that conglomerate, sandstone and shale 
successions of fluvial systems are interbedded with 
limestones and shales of lacustrine environment. In the 
east sector these sedimentary deposits are overlying the 
Ichocollo volcanic sequence (24 Ma) and underlies the 
piroclástic flow deposits of the Sillapaca event (13-10 Ma), 
we call it the Tisco basin. In the western part these fluvial 
(conglomerates, sandstones and shales) and lacustrine 
(limestones and shales) sequences are interbedded with 
a few piroclastic flow deposits from the Jalcarane volcanic 
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center, this deposits are part of an intramontane basin 
that developed between 24 and 5 Ma, which we call it 
the Condoroma basin. Of similar characteristics and age 
in the southern part of the Condoroma quadrangle it is 
observed the northernmost part of the Tincopalca basin of 
Mio-Pliocene age, this 3 units are part of the Maure Group.

The Palca Group has the volcanic products that range 
between the 24-18 Ma and it is formed by the Sibayo, 
huishillane, Jalcarane, Condorosayana, Luli and Cailloma 
volcanic centers. In the southwestern part of the 
quadrangle, a succession of effusive products constituited 
by block and ash pyroclastic flows and gray lava flows, 
attribuited to the Sibayo volcanic center. In the northern 
part, between the Condoroma and Condorsayana fault 
systems a wide riolitic pyroclastic flow deposit belong to 
the Jalcarane volcanic center. North of this volcanic center, 
gray ash flows and block and ash flows are grouped in 3 
volcanic events from the Condorsayana volcanic center. In 
the northeastern part of these volcanic centers and limited 
by the Luli and Yauri fault systems, lava flows, pyroclastic 
pumice- crystal rich ash flow deposits and block and ash 
flows deposits of dacitic composition, are the products of 
the Luli volcanic center, which have a 18.1 ± 0.6 Ma (K/
Ar in WR, Klinck et al., 1986) radiometric age. The middle 
Miocene magmatism is represented by the Sillapaca 
Group. Between the Sibayo and Condoroma fault systems, 
pyroclastic crystal-rich flow deposits and lavas are grouped 
in two volcanic events from the Huishillane volcanic center. 
The volcanic products of the Callatia volcanic center are 
composed of lava flows and pyroclastic deposits of the first 
eruptive event. Overlying this unit there are the volcanic 
products of the Colqueccahua volcanic center, this are 
constituited by pumice and ash pyroclastic flows, crystal-
rich pyroclastic flows and lavas, from two volcanic events.

The magmatism final evolution phase is represented by 
volcaniclastic deposits, interbedded with ash and lava 
pyroclastic flows with a radiometric age of 7.0 ± 0.5 Ma 
(K/Ar in plagioclase; Bonhomme and Carlier, 1990). These 

sequences are attributed to the volcanic center Jañuma 
Pirhua, part of the Lower Barroso Group. 

Geochemically we can observe that the volcanic centers 
of Palca and Lower Barroso periods belong to the calc-
alkaline series, rich in K and its composition shows an 
evolution, while volcanic centers from Tacaza and Sillapaca 
periods belong to shoshonitic series. In general all the 
magmatism shows anhydric tendency where magmatic 
chambers migrated from deep to shallow levels. In this 
way, magmas from Tacaza and Sillapaca periods show 
fractionation of olivine and anfibole; while magmas 
from Palca period present garnet phases. In other side 
comparing total Fe values with the total oxygen contents we 
can deduct that the content of these magmas promote the 
formation of metallic reservoirs.  These values, in addition 
to other factors like the water-rock interaction, structural 
control, the hydrothermal fluid Ph, etc. that are part of the 
formation of a magmatic-hydrothermal reservoir can be 
used as a tool in the exploration of mineral deposits.

Metallogenetically the Condoroma quadrangle on the 
Epithermal strip of the Mioceno Au-Ag hosted in the 
Cenozoic volcanic rocks. The development of this strip 
is closely related to the High Condoroma-Cailloma 
movements, which determined the location of both the 
volcanic centers, as well as mineralization areas, where 
Condoroma, Condorsayana, Pañe and Yauri fault system, 
during the Miocene age had a transcurrent sinistral 
behavior and it controlled the development of a vein 
system. Antonio Raimondi is the only active mine in the 
area, it presents a low-sulfidation epithermal mineralization, 
where the ore mineral is galena and the ganga minerals 
include quartz, calcite and pyrite. We have similar reports 
from the events linked to abnormalities of Cu, Ag and Pb 
associated to Ajopichaca, Choquepirhua y Luli volcanic 
centers at the noreast sector and Huishuillane at the 
southeast. In the other hand associated with the emission 
centers in Condorsayana and Hirupichu, zones with 
hydrothermal alterations with favorable conditions and 
potential for mining exploration activities where identified.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

El magmatismo cenozoico del sur del Perú es ampliamente 
reconocido por los numerosos productos volcánicos, así 
como por estar relacionado con el emplazamiento de diversos 
yacimientos minerales. Sin embargo, debido a su extensión y 
a las relaciones estratigráficas poco claras entre las distintas 
unidades volcánicas cenozoicas que están presentes en esta 
zona, la correlación entre los distintos cuadrángulos, sumada a 
la ausencia de trabajos detallados en este sector, determinaron 
que a partir del 2007 el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(INGEMMET) —a través de la Dirección de Geología Regional— 
creara el Proyecto GR-13, originalmente denominado “La Serie 
Volcánica Cenozoica del Sur del Perú y su relación con la 
Metalogenia”.

Este boletín es el resultado de los estudios realizados por el 
Proyecto GR13, que consistió en un levantamiento cartográfico 
del cuadrángulo de Condoroma (31t) en cuatro hojas a escala 
1:50000, poniendo énfasis en el reconocimiento de estructuras 
regionales y la reconstrucción de la dinámica eruptiva, a partir 
del cartografiado e identificación de los productos volcánicos 
relacionándolos a sus centros de emisión. De manera 
complementaria a este proceso se tomaron muestras de las 
diferentes unidades sedimentarias y volcánicas, con la finalidad 
de realizar análisis geoquímicos, análisis petromineralógicos en 
rocas frescas, análisis por difracción de rayos X, espectrometría 
de arcillas de rocas alteradas y dataciones radiométricas.

OBJETIVOS

•  Actualizar la Carta Geológica Nacional con nuevos mapas 
geológicos a escala 1:50 000 en base al cartografiado 
geológico.

•  Estudiar el volcanismo cenozoico de la Cordillera Occidental 
del sur del Perú y su relación temporal con el emplazamiento 
de yacimientos magmático-hidrotermales.

• Localizar e identificar centros eruptivos y sus productos 
emitidos con la finalidad de sugerir el tipo de actividad eruptiva.

•  Establecer la estratigrafía volcánica en base al cartografiado 
geológico, estudios estratigráficos y dataciones radiométricas.

UBICACIÓN Y ACCESO

El cuadrángulo de Condoroma (31t) se encuentra ubicado entre 
71º00’ a 71º30’ de Longitud Este y de 15º00’ a 15º30’ de Latitud 
Sur, cubriendo aproximadamente 3080 km2. El área de estudio 
(Fig. 1) comprende los distritos de Tisco, Sibayo y Callalli, de 
la provincia de Cailloma (departamento de Arequipa) y los 
distritos de Ocoruro y Condoroma de la provincia de Espinar 
(departamento del Cusco).

El acceso a la zona de estudio se realiza principalmente por 
vía terrestre: 

• Por la vía Arequipa-Puno (vía nacional PE 034A) hasta la 
localidad de Imata, donde se toma la vía afirmada Imata-
Espinar-Sicuani (vía nacional PE 034J).

• Por la vía Arequipa-Puno (vía nacional PE 034A) hasta el 
peaje de Patahuasi, donde se toma la vía asfaltada hacia 
Chivay-Tuti, para después optar por la vía afirmada Tuti-
Sibayo-Chichas-Espinar.

Además existen numerosas trochas y caminos de herradura que 
acceden a los diferentes caseríos y centros poblados localizados 
en el área de estudio.

También se puede acceder por vía aérea, pues existe un 
helipuerto en la localidad de Chichas y un aeropuerto en el 
distrito de Espinar.

ESTUDIOS ANTERIORES 

El cuadrángulo de Condoroma tiene poca información geológica 
a nivel regional realizada en la década de 1980 y fines de la de 
1990 por el INGEMMET.

Como parte del Proyecto Integrado del Sur, Palacios et 
al. (1991) realizaron el cartografiado del cuadrángulo de 
Condoroma (Hawkins y De la Cruz, 1985) a escala 1:100000, 
donde establecen la estratigrafía y los límites temporales de 
las principales unidades que afloran. Las definiciones de las 
unidades fueron asignadas tomando en cuenta la litología, la 
morfología, algunas dataciones radiométricas y correlaciones 
a nivel regional. Sin embargo, por pertenecer a un estudio 
de carácter regional, algunas unidades son obviadas y/o 
generalizadas.
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Figura 1. Mapa de ubicación del cuadrángulo de Condoroma.
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Carlotto y Carlier (1998) —dentro del Convenio IRD-UNSAAC— 
organizaron una escuela de campo en la zona de la represa 
Condoroma, donde realizaron un estudio sedimentológico 
detallado de las unidades de la cuenca Condoroma, redefiniendo 
las unidades estratigráficas cenozoicas entre los poblados 
de Chichas y Tisco. Posteriormente, en base a nuevas 
dataciones radiométricas, Carlotto et al. (2002) redefinieron a 
la cuenca Condoroma como equivalente de la cuenca Maure, 
relacionándola a nivel regional con la evolución de las cuencas 
sinorogénicas miocenas de Descanso-Yauri y Tinajani. 

Velarde et al. (2004) pusieron en evidencia la existencia de una 
cuenca en la región de Tuti-Chivay, la cual habría evolucionado 
de forma sincrónica al desarrollo de la cuenca Maure en el sector 
de Condoroma, proponiendo así la presencia de una estructura 
de carácter regional denominado “Alto Condoroma”, que habría 
controlado la evolución geodinámica de la región.

En la década de 1990, el INGEMMET realizó a nivel regional 
estudios de inventario de yacimientos minerales y geoquímica de 
sedimentos de quebrada, y solo en los últimos años, a partir de la 
confección del Mapa Metalogenético (Quispe et al., 2008; Carlotto et 
al., 2009), la región de Condoroma-Cailloma se asocia a la evolución 
tectónica, magmática e hidrotermal del sur del Perú.
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INTRODUCCIÓN

A nivel regional se han reconocido tres unidades geomorfológicas 
o morfoestructurales grandes: Limite Altiplano-Cordillera 
Occidental, Alto Condoroma-Cailloma y Cordillera Occidental 
(Fig. 2). Además, dentro de cada una de estas unidades 
regionales existen unidades locales.

LÍMITE ALTIPLANO-CORDILLERA OCCIDENTAL

Esta unidad se ubica en el extremo noreste del cuadrángulo de 
Condoroma, principalmente en el cuadrante I. En ella se han 
distinguido las siguientes unidades locales: Depresión Yauri y 
Cadena de Cerros Cuparaya.

La Cadena de Cerros Cuparaya se encuentra en el extremo 
noreste del cuadrángulo de Condoroma. Presenta relieves 
fuertes con alturas que superan los 4300 msnm, formando 
laderas escarpadas de rumbo N-S, cuyas partes más elevadas 
alcanzan 4600 msnm en el cuadrángulo de Yauri (30t). Esta 
unidad se compone principalmente de una sucesión litológica 
de conglomerados y areniscas de la Formación Anta, cuyos 
espesores superan 2000 m. Esta unidad se prolonga hacia los 
cuadrángulos vecinos de Yauri, Ayaviri y Ocuviri.

La Depresión Yauri (Cerpa y Meza, 2001), anteriormente 
denominada Cubeta Interandina Yauri (Audebaud, 1967), se 
encuentra en el borde noreste del cuadrángulo y se prolonga 
con dirección NO-SE hacia el cuadrángulo de Yauri, con altitudes 
que varían entre 4100 y 4200 msnm. Esta unidad corresponde 

al relleno sedimentario de la cuenca Descanso-Yauri y los 
sedimentos fluvioglaciares recientes.

ALTO CONDOROMA-CAILLOMA

Gran parte del cuadrángulo de Condoroma se encuentra en la 
unidad denominada Alto Condoroma-Cailloma. Dicha unidad 
limita por el Norte con el Límite Altiplano-Cordillera Occidental 
y al Sur con la Cordillera Occidental. El Alto Condoroma-
Cailloma presenta escasos afloramientos de rocas mesozoicas, 
sin embargo las rocas volcánicas cenozoicas muestran una 
superficie más amplia en sus afloramientos. Morfológicamente 
se caracteriza por ser una zona moderadamente escarpada 
con altitudes que varían entre 4000 a 4900 msnm, y por estar 
disectada por numerosos ríos y la acción glaciar.

En el Alto Condoroma-Cailloma se han distinguido las siguientes 
unidades locales: Cadena de Cerros Turputa-Callatía, Depresión 
Pañe, Cadena de Cerros Jañuma-Jalcarane, Depresión 
Condoroma, Planicie Cotacota, Cadena de Cerros Huishuillane, 
Valle del Colca y Cadena de Cerros Sibayo.

La Depresión Pañe se ubica en la parte sureste del cuadrángulo 
de Condoroma (Fig. 2) y tiene orientación N-S. Limita al oeste con 
la cadena de cerros Jañuma-Jalcarane, y al este con la cadena de 
cerros Turputa-Callatia. Se caracteriza por su relieve relativamente 
ondulado (Foto 1), cubierto por la laguna Pañe. Litológicamente está 
compuesta por depósitos morrénicos casi en toda su extensión, con 
afloramientos esporádicos de rocas sedimentarias pertenecientes 
a la Formación Anta y el Grupo Maure, así como rocas volcánicas 
de los grupos Tacaza, Palca y Sillapaca.

CAPÍTULO II
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Foto 1. Panorámica de la Depresión de Pañe, tomada en el sector de Cata, vista al Sur.



12

Figura 2. Mapa geomorfológico del cuadrángulo de Condoroma, mostrando las diez unidades geomorfológicas locales.
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La Cadena de Cerros Turputa-Callatia se encuentra en el borde 
sureste del cuadrángulo (Fig. 2). Limita al oeste con la depresión 
Pañe y al norte con la cadena de cerros Jañuma-Jalcarane. Se 
caracteriza por presentar relieves relativamente suaves (Foto 
2), con quebradas no muy profundas y altitudes que varían entre 
4700 a 5000 msnm. Litológicamente presenta rocas volcánicas 
oligo-miocénicas de los grupos Tacaza, Palca y Sillapaca casi 
en toda su extensión, y rocas sedimentarias mesozoicas en el 
límite con el cuadrángulo de Ocuviri.

La Cadena de Cerros Jañuma-Jalcarane se encuentra en la 
parte central y es la unidad geomorfológica más extensa del 
cuadrángulo (Fig. 2). Limita al Este y Sureste con la planicie de 
Cotacota, la cadena de cerros Huishuillane y la depresión de 
Condoroma, al Suroeste con la depresión Pañe y al Norte con la 
depresión Yauri. Morfológicamente se caracteriza por presentar 
terrenos elevados con pendientes suaves (Foto 3), con altitudes 
que varían entre 4600 y 5000 msnm. Litológicamente esta unidad 
presenta principalmente afloramientos de rocas volcánicas 
intercaladas ocasionalmente con rocas volcanoclásticas de 
granulometría fina, pertenecientes al Grupo Tacaza y rocas 

volcánicas de los grupos Palca, Sillapaca y Barroso inferior.

La Depresión Condoroma (Velarde, 2006) se encuentra en el 
sector sur central de la zona de estudio (Fig. 2), con orientación 
NO-SE. Las altitudes en esta zona varían desde 4000 hasta 
4500 msnm, caracterizándose por un relieve ligeramente 
ondulado (Foto 4) que se desarrolló sobre rocas sedimentarias 
de la cuenca Condoroma (Formación Condoroma), la cual está 
constituida por una sucesión sedimentaria de conglomerados, 
areniscas, limolitas y arcillitas intercalados con delgados niveles 
de calizas, tobas y volcanoclásticos pertenecientes a los grupos 
Tacaza y Palca.

La Planicie Cotacota se encuentra en el límite occidental del 
cuadrángulo (Fig. 2); limita al Norte y Este con la cadena de 
cerros Jañuma-Jalcarane y al Sur con la cadena de cerros 
Sibayo. Morfológicamente se caracteriza por ser una planicie 
elevada (Foto 5) con altitudes que varían entre 4000 msnm en 
el río Colca y una altitud promedio de 4300 msnm, mostrando 
topografías suaves cortadas por quebradas profundas y 
angostas de la zona de influencia del río Colca. Litológicamente 
presenta rocas volcánicas de los grupos Tacaza y Barroso 
inferior.

Foto 2. Panorámica del límite de la Depresión de Pañe (1) y la Cadena de Cerros Turputa-Callatia (2), en el sector de Vizcachane, vista al Este.

Foto 3. Panorámica de la Cadena de Cerros Jañuma-Jalcarane en el sector de Buena Vista. Imagen tomada hacia el Oeste.
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Foto 5. Panorámica donde se observa la Planicie Cotacota en el sector de Ancocahua, vista al Sur.

La Cadena de Cerros Huishuillane se encuentra en el sector 
suroeste del cuadrángulo (Fig. 2); limita al Este con la 
depresión Condoroma y al Oeste con el valle del Colca. Esta 
unidad presenta terrenos con altitudes que varían entre 4200 
y 5000 msnm. Se observa principalmente afloramientos de las 
unidades sedimentarias mesozoicas, como las formaciones 
Labra, Hualhuani y Arcurquina; así como rocas volcánicas de 
los grupos Tacaza, Palca y Sillapaca.

El Valle del Colca presenta rumbo general N-S (Fig. 2), de 
morfología amplia, cuyas altitudes varían entre 3600 y 4100 
msnm, formando relieves escarpados en sus bordes (Foto 6). 
Limita al Este con la cadena de cerros Sibayo y al Oeste con 
la cadena de cerros Huishuillane. Esta unidad corta las rocas 

Foto 4. Panorámica de la Depresión Condoroma (1), en el sector de Hirupichu, vista al Oeste. Al fondo la cadena de cerros Huishuillane (2).

sedimentarias de la Formación Labra y las rocas volcánicas de 
los grupos Tacaza y Palca.

CORDILLERA OCCIDENTAL

Esta unidad está ubicada en el extremo suroeste del cuadrángulo 
de Condoroma y está conformada por la Cadena de Cerros 
Sibayo (Fig. 2), limita al Norte con la Planicie Cotacota y al Este 
con el Valle del Colca. Morfológicamente se caracteriza por 
presentar terrenos moderadamente elevados y accidentados 
(Foto 7), formando montañas que llegan a 4600 msnm. 
Litológicamente está conformada por rocas sedimentarias 
mesozoicas pertenecientes a la Formación Labra, y rocas 
volcánicas y volcanoclásticas de los grupos Tacaza, Palca, 
Sillapaca y Barroso inferior.
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Foto 7. Cadena de Cerros Sibayo, en el sector de Pucará (carretera afirmada Sibayo-Cailloma). Vista al Norte.

Foto 6. Panorámica del Valle del Colca, sector aledaño a Tisco, vista al Norte.
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INTRODUCCIÓN

El cuadrángulo de Condoroma presenta unidades estratigráficas 
que van desde el Mesozoico al Cenozoico (Fig. 3), donde 
el basamento mesozoico aflora en forma restringida en el 
cuadrante III con las unidades: Labra, Hualhuani y Arcurquina. 
En los cuadrantes I y II parte del basamento está conformado 
por las rocas eocenas de la Formación Anta.

La estratigrafía volcánica del Terciario fue documentada por 
Jenks (1946) y Newell (1949), quienes establecieron las primeras 
secuencias volcánicas, denominándolas Volcánicos Tacaza y 
sobreyaciendo a estas el Grupo Sillapaca, ambos con secciones 
tipo en el distrito de Santa Lucía. Posteriormente, ambas 
unidades fueron elevadas a la categoría de grupo (Marocco y 
Del Pino, 1966). Mendívil (1965) estableció el Grupo Barroso, 

CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA

Figura 3. Estratigrafía del cuadrángulo de Condoroma.
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que sobreyace a los flujos volcánicos del Grupo Sillapaca, y 
constituye la mayoría de los edificios volcánicos de la Cordillera 
Occidental.

Sin embargo Klinck et al. (1986), en base a un extenso trabajo 
en el sur del Perú, redefinieron los límites de los grupos Tacaza 
y Sillapaca. Así, el Grupo Tacaza fue dividido en dos unidades: 
Tacaza Viejo y Tacaza Joven; donde suprayace a este último 
una sucesión ignimbrítica denominada Grupo Palca. Posteriores 
trabajos en este sector (Boudesseoul et al., 2000; Carlotto et 
al., 2002) ayudaron a establecer los límites temporales de 
estas sucesiones volcánicas. Así también los trabajos a nivel 
regional empezaron a correlacionar estas sucesiones volcánicas 
en un contexto denominado “Arcos Magmáticos”, con un Arco 
Principal – Arco interior (Clark et al., 1990) y posteriormente 
arcos ligados a sus edades de actividad principal (Mamani et 
al., 2010). En el presente trabajo se ha tomado aspectos locales 
como regionales, y basándonos en el cartografiado de campo 
se han establecido cuatro unidades principales: Grupo Tacaza, 
Grupo Palca, Grupo Sillapaca y Grupo Barroso inferior. A partir 
de esta clasificación podemos también ver las características 
metalogenéticas de estas unidades, información básica para las 
futuras exploraciones mineras en la región.

MESOZOICO

El Mesozoico aflora principalmente en la Cordillera Occidental 
en la parte central y suroeste del cuadrángulo de Condoroma 
y está representado por rocas sedimentarias del Grupo Yura 
(formaciones Labra y Hualhuani) y de las formaciones Murco 
y Arcurquina.

Formación Labra (Titoniano-Neocomiano)

Definición y relaciones estratigráficas. Las rocas de la 
Formación Labra fueron definidas por primera vez por Benavides 
(1962) como Miembro Labra, y posteriormente fueron elevadas 
a la categoría de formación (Vicente et al., 1979). Aflora en el 
sector suroeste (Foto 8) de la zona de estudio, donde infrayace 
a los depósitos de la secuencia volcánica Ichocollo y a los 
productos del complejo volcánico Cailloma.

Litología y ambiente sedimentario. La litología de esta 
formación consiste predominantemente en una sucesión de 
cuarcitas y areniscas grisáceas de grano medio a grueso, con 
laminaciones oblicuas curvas, en la parte intermedia posee un 
nivel de calizas wackestone con presencia de fragmentos 
de bivalvos (Foto 9). El espesor aproximado es 320 m. Estas 
secuencias clásticas son interpretadas como sedimentación en 
un ambiente de tipo deltaico-tidal.

Foto 8. Afloramiento de areniscas cuarzosas (1) y calizas en el eje del anticlinal (2) de la Formación Labra en los alrededores de Sibayo.

Foto 9. Calizas wackestone de la Formación Labra con presencia 
de bivalvos.
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Edad. La interpretación de las litofacies lleva a afirmar que los 
afloramientos de Sibayo son correlacionables con la Formación 
Labra de la cuenca Arequipa, donde es considerada como 
correspondiente al intervalo Oxfordiano-Kimmeridgiano (Vicente, 
1989).

Formación Hualhuani (¿Neocomiano?)

Definición y relaciones estratigráficas. Las rocas de la 
Formación Hualhuani fueron definidas por primera vez por 
Benavides (1962) como Miembro Hualhuani, posteriormente 
Vicente et al. (1979) le asignaron el rango de formación. En 
el cerro Antayoc (251000 E, 8291000 N) y en las faldas del 
cerro Tacu Condori (250000 E, 8295000 N) infrayace en leve 
discordancia angular a los depósitos volcánicos de la secuencia 
volcánica Ichocollo y el centro volcánico Huishuillane. Al oeste 
del cerro Antayoc (Foto 10), se encuentra en contacto con las 
calizas de la Formación Arcurquina, pero sus relaciones no son 
claras debido al intenso plegamiento.

Litología y ambiente sedimentario. Esta formación es uniforme 
en sus afloramientos y consiste de areniscas cuarzosas de 
color blanquecino de grano fino a medio, que presentan niveles 
con laminaciones oblicuas curvas y planas, así como canales, 
hacia la zona de Sibayo (suroeste del cuadrángulo). Entre las 
areniscas cuarzosas se encuentra un paquete de calizas de 
color negro y de grano fino tipo mudstone, de aspecto masivo 
similar al reportado en el sector de Ichohuyjo, (cuadrángulo de 
Cailloma) por Navarro et al. (2007). El espesor de esta unidad 
alcanza 200 m en el cerro Antayoc.

Esta sucesión de niveles arenosos son interpretados como el 
resultado de medios fluviales de canales profundos de gran 
dinámica, que probablemente corresponden a un sistema 
deltaico (Klinck et al., 1986), muy similar a lo reportado en el 

Altiplano para la Formación Huancané (Carlotto et al., 1992).

Edad. En el sector de Huarajo se reportan fósiles de 
Equisetites sp. (Dávila, 1988), los cuales tienen un rango de 
edad del Jurásico al Cretácico. Sin embargo, por la situación 
estratigráfica y las correlaciones regionales, se le considera del 
Barremiano superior (Vicente et al., 1979).

Formación Murco (Aptiano)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Murco 
(Jenks, 1948; Benavides, 1962), aflora en el sector sur central 
del cuadrángulo de Condoroma, en el cerro Tacu Condori 
(249000 E, 8295000 N), donde sobreyace concordantemente 
a la Formación Hualhuani e infrayace del mismo modo a las 
calizas de la formación Arcurquina; algunos afloramientos se 
encuentran integrados a las calizas de la Formación Arcurquina 
en forma de olistolitos, por lo cual se han cartografiado como 
parte de esta unidad. El espesor en el sector del cerro Tacu 
Condori alcanza 40 m.

Litología y ambiente sedimentario. Esta unidad se encuentra 
conformada por una alternancia de areniscas y lutitas rojizas que 
se depositaron en una plataforma continental (Vicente, 1981).

Edad. Se atribuye una edad Aptiana (Vicente, 1981) a 
la Formación Murco tomando en cuenta sus relaciones 
estratigráficas en el techo del Grupo Yura (Formación Hualhuani 
del Cretácico inferior) y por su paso transicional a la Formación 
Arcurquina (Albiano-Turoniano).

Formación Arcurquina (Albiano-Coniaciano)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Arcurquina (Jenks, 1948) aflora en forma caótica al este del cerro 
Atuhuachana (250000 E, 8288000 N), en la parte sur central del 

Foto 10. Contacto entre la Formación Hualhuani (1) y la Formación Arcurquina (2) en el cerro Antayoc. Vista al Oeste.
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Figura 4. Columna estratigráfica de la Formación Arcurquina, levantada en el cerro Condorsayana.
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Foto 11. Afloramiento de calizas de la Formación Arcurquina con estructuras de tipo slump (1), cubriendo en discordancia a los flujos piroclásti-
cos de la secuencia volcánica Ichocollo (Tacaza) (2).

Foto 12. Caliza de la Formación Arcurquina mostrando restos fósiles 
mal conservados.

cuadrángulo de Condoroma, e infrayace en discordancia angular 
a los depósitos de la secuencia volcánica Ichocollo y el centro 
volcánico Huishuillane (Foto 11).

Sin embargo, en algunos sectores la Formación Arcurquina 
cabalga sobre estos depósitos; aquí forma estructuras de tipo 
slump, creando pliegues con vergencia al Oeste.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Arcurquina 
consiste en una sucesión de calizas (Fig. 4) que se hallan 
fuertemente plegadas; está dominada por facies tipo mudstone
bioturbadas, de color oscuro, en estratos de 20 a 50 cm de 
espesor, con niveles de color gris claro y con abundante 
presencia de fósiles mal conservados (Foto 12). Se encuentran 
intercalados bancos de calizas con laminación paralela y con 
presencia de nódulos de chert y agregados de calcedonia-
calcita.

La Formación Arcurquina es una unidad caóticamente 
resedimentada que muestra una fuerte deformación. Según 
Callot (2008), es el producto de un colapso submarino cerca 
del límite Turoniano-Coniaciano (~90 Ma) de la plataforma 
submarina que se desarrolló durante dos transgresiones, entre el 
Albiano reciente y tardío (~108.5 a~102 Ma) y del Cenomaniano 
tardío al Turoniano tardío (~95 a~90 Ma).

Edad. En base a la posición estratigráfica, la asociación 
faunística y otras correlaciones se le considera de edad Albiana-
Coniaciana (Klinck et al., 1986; Callot, 2008).

CENOZOICO

Las rocas del Cenozoico están conformadas por una sucesión 
de rocas sedimentarias, volcánicas y volcano-sedimentarias que 
abarcan desde el Eoceno-Oligoceno hasta el Plioceno.

Las rocas sedimentarias están conformadas por conglomerados 
del Eoceno-Oligoceno inferior (Formaciones Anta y Ocoruro) y 
sedimentos fluvio-lacustres del Mioceno-Plioceno inferior de 
las formaciones Condoroma, Tisco, Tincopalca y Yauri que 
regionalmente son asignadas como Grupo Maure. 

Las rocas volcánicas y volcano-sedimentarias fueron estudiadas 
en base a centros de emisión y se agruparon, de acuerdo a 
dataciones y correlaciones estratigráficas, en cuatro principales 
periodos magmáticos volcánicos denominados: Tacaza (30-24 
Ma), Palca (24-18 Ma), Sillapaca (13-10 Ma) y Barroso inferior 
(10-3 Ma) (Fig.5).

Formación Anta (Eoceno-Oligoceno)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Anta 
(Carlotto, 1998) aflora en el extremo noreste del cuadrante I 
y en el extremo suroeste del cuadrante II del cuadrángulo de 
Condoroma, en el límite con el Altiplano Occidental, donde 
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Foto 13. Olistolitos de caliza presentes en la Formación Anta, en el sector de Jaguay. Vista al Norte.

Figura 5. Cuadro resumen de la distribución de centros y secuencias volcánicas de los grupos Tacaza, Palca, Sillapaca y Barroso inferior del 
cuadrángulo de Condoroma.
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Foto 14. Afloramiento de conglomerados polimicticos pertenecientes 
a la Formación Anta.

infrayace en discordancia angular y erosiva al Grupo Tacaza. 
Aunque en la zona de estudio la base de esta unidad no es 
visible, regionalmente sobreyace en discordancia erosiva a la 
Formación Chilca o en discordancia angular a la Formación 
Ferrobamba o sobre intrusivos (Carlotto, 1998). Una de las 
características principales de esta unidad es la presencia de 
olistolitos de caliza (Foto 13) de varias decenas de metros, como 
el extremo sureste del cuadrante II.

Litología y ambiente sedimentario. En la zona de estudio, la 
Formación Anta litológicamente comprende una intercalación 
de estratos centimétricos de limolitas y areniscas de grano 
grueso, con niveles de conglomerados y brechas sedimentarias 
principalmente con clastos de areniscas, intrusivos, calizas y 
cuarcitas (Foto 14), interpretadas como depósitos de conos 
aluviales. Asimismo, es común la presencia de niveles con 
olistolitos, con clastos de caliza que van desde tamaños 
centimétricos hasta varias decenas de metros (Foto 13). Esta 
unidad presenta un espesor aproximado de 4000 m.

Edad. Localmente no hay registro de edad de esta unidad, sin 
embargo, a nivel regional, al sobreyacer a unidades paleocenas-
eocenas y tener dataciones radiométricas en los cuadrángulos 
de Cusco y Cotabambas, se le asigna una edad comprendida 
entre el Eoceno medio y el Oligoceno inferior (42 a 30 Ma).

Grupo Tacaza

Denominamos Grupo Tacaza (Jenks, 1946) a las rocas 
volcánicas emitidas por los centros volcánicos que se 
emplazaron entre 30-24 Ma (véase la Introducción) como 
primera manifestación del volcanismo cenozoico en la región. 
En la zona de estudio, hacia la base de este grupo, se observa 
una sucesión de conglomerados y aglomerados que han sido 
denominados Formación Ocoruro, suprayaciendo a esta unidad 
se han reconocido los depósitos de cinco centros volcánicos 

Foto 15. Conglomerados de la Formación Ocoruro en el cerro Misapunta, al fondo afloramientos de cuarcitas de la Formación Labra.
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Foto 16. Conglomerados de la Formación Ocoruro, mostrando 
clastos subredondeados de dioritas, cuarcitas, areniscas y 
lutitas. Tomada en el poblado de Ocoruro.

Figura 6. Columna estratigráfica de la Formación Ocoruro, levantada en el río Ocoruro (Cerpa y Meza, 2001).

y dos secuencias volcánicas que de oeste a este son: centro 
volcánico Cotacota, secuencia volcánica Ichocollo, centro 
volcánico Itocasi, centro volcánico Hirupichu, centro volcánico 
Ajopichaca, centro volcánico Choquepirhua y la secuencia 
volcánica Taralla.

Formación Ocoruro (Oligoceno inferior)

Definición y relaciones estratigráficas. Se asume esta 
denominación (Klinck, 1986) para los conglomerados que 
afloran al oeste del poblado de Ocoruro, en el sector de 
Pampa Ojo Pampa (268000 E, 8360000 N) y en el extremo 
suroeste del cuadrante III en el cerro Misa Punta (237000 E, 
8287000 N) del cuadrángulo de Condoroma. Está conformado 
por una sucesión de conglomerados polimícticos con clastos 
de granodioritas, calizas y cuarcitas. En el cuadrante I sus 
relaciones en la base no son claras, pero infrayace a los flujos 

Litología Diámetro de clastos 
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del centro volcánico Ajopichaca y está parcialmente cubierto por 
los sedimentos lacustres de la Formación Yauri. En el cuadrante 
III las capas tienen buzamiento fuerte (Foto 15) y se encuentran 
en discordancia erosiva con las calizas de la Formación Labra y 
subyacen en discordancia a los flujos de la secuencia volcánica 
Ichocollo.

Litología y ambiente sedimentario. La parte inferior de la 
Formación Ocoruro está conformada por conglomerados con 
clastos de calizas, rocas volcánicas, cuarcitas, areniscas e 
intrusivos, donde el tamaño de los clastos varía entre 20 cm a 
1.2 m. Hacia el techo, esta formación presenta intercalaciones 
de lutitas y areniscas, que corresponden a una sedimentación 
de ríos areno-conglomerádicos trenzados con llanuras de 
inundación. En el sector de Ocoruro afloran conglomerados 
de poca matriz y bloques redondeados a subredondeados de 
calizas, dioritas y cuarzo-monzonitas, cuarcitas y lutitas (Foto 
16 y Fig. 6).

Edad. Esta unidad no presenta dataciones radiométricas o 
fósiles, sin embargo, al infrayacer a flujos datados en 25.6 ± 
0.8 Ma (K/Ar en roca total; Klinck et al., 1986), se obtiene la 
edad máxima de esta unidad, por lo tanto se considera del 
Oligoceno inferior.

Secuencia volcánica Ichocollo (Oligoceno superior)

La secuencia volcánica Ichocollo fue anteriormente denominada 
Formación Ichocollo (cuadrángulo de Cailloma; Dávila, 1988) y 
de ella tomamos el nombre. Aflora en la parte sur central de la 
zona de estudio, a lo largo de los cerros Sequinilla (248000 E, 
8305000 N) y Huassanallanoco (254000 E, 8288000 N), al oeste 
de la cuenca de Condoroma. Se encuentran en discordancia 
angular y erosiva a la Formación Ocoruro (Foto 17), e infrayacen 
a la Formación Tisco y los depósitos de los centros volcánicos 
Itocasi, Huishuillane, Condorsayana, y los depósitos del 
complejo volcánico Cailloma.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. Este evento eruptivo (Po-ich) consiste de depósitos de flujos 
piroclásticos de bloques y cenizas de color gris verdoso, 
intercalados con flujos de pómez y cenizas de color gris 
violáceo, y flujos de cenizas gris oscuro al tope. El espesor 
aproximado es 500 m. 

Edad. Estos depósitos están datados en 24.3 ± 0.6 Ma (K/Ar 
en roca total; Klinck et al., 1986) y por su posición estratigráfica 
se les considera entre el Oligoceno superior y Mioceno inferior.

Foto 17. Contacto entre la formación Ocoruro (Po-oco) (1) y la secuencia volcánica Ichocollo (Po-ich) (2), vista tomada hacia el Este desde el 
poblado de Sibayo.

Foto 18.  Vista del domo andesítico del centro volcánico Cotacota que corta al depósito de flujo piroclástico de ceniza rico en cristales (Po-cot/3). 
También se observa el depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza rico en cristales del complejo volcánico Cailloma (Np-ca/4) 
rellenando el paleorrelieve. Vista al Oeste.
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Centro volcánico Cotacota (Oligoceno superior)

El centro volcánico Cotacota está ubicado 2 km al este del 
pueblo del mismo nombre, entre los cerros Quimsachata y 
Pucará (238000 E, 8317000 N). Los depósitos volcánicos 
fueron emitidos en cinco eventos eruptivos (Po-cot/1, Po-cot/2, 
Po-cot/3, Po-cot/4, Po-cot/5). Estos depósitos sobreyacen a los 
depósitos de la secuencia volcánica Ichocollo e infrayacen a los 
depósitos del centro volcánico Jañuma Pirhua (Mioceno) y los 
depósitos pliocenos del complejo volcánico Cailloma (Foto 18).

Descripción de los depósitos volcánicos

A. En la base yacen depósitos de color gris de flujos de lava de 
textura afanítica; y depósitos de flujos piroclásticos de pómez 
y ceniza dispuestos en estratos centimétricos (Po-cot/1). 
Espesor total: 80 m.

B. Encima yacen depósitos de flujos piroclásticos de ceniza 
ricos en cristales de plagioclasa, cuarzo y biotita en un 20%, 
y depósitos de color marrón rojizo de flujos piroclásticos ricos 
en líticos; contiene líticos escoreáceos en un 50% y líticos 
lávicos oxidados en un 15% (Po-cot/2). Espesor total: 120 
m.

C. Sobreyaciendo siguen depósitos de color verdoso de flujos 
piroclásticos de ceniza ricos en cristales, en cuya base se 
presenta un flujo piroclástico de pómez y ceniza (Po-cot/3), 
el cual está cortado por un domo de composición dacítica. 
Espesor total: 180 m.

D. En discordancia angular sobreyacen a la unidad Po-cot/3 
depósitos de color gris de flujos piroclásticos de ceniza rico 
en cristales, y dispuestos en estratos métricos; contienen 
cristales de plagioclasa, y biotita con pátinas de óxido y 
cuarzo en un 20% (Po-cot/4). Espesor total: 170 m.

E. Finalmente sobreyace un depósito de flujo piroclástico de 
bloques y ceniza de color violáceo con líticos menores a 25 
cm en un 50%, la matriz y los líticos contiene cristales de 
plagioclasa, biotita y cuarzo en un 20% (Po-cot/5). Espesor 
total: 150 m.

Edad. Los depósitos de este centro volcánico no presentan una 
edad radiométrica, sin embargo sobreyacen a los flujos de la 
secuencia volcánica Ichocollo (24.3 Ma), y al infrayacer al centro 
volcánico Jañuma Pirhua (7 Ma) tiene un rango amplio de edad. 
Sin embargo, estudios realizados en base a elementos traza 
(Cerpa y Cereceda, 2010) muestran afinidad con los centros 
asignados al Arco Tacaza, por lo tanto le asignamos una edad 
del Oligoceno superior, sin mayor precisión.

Foto 19.  Detalle del flujo piroclástico de bloques y cenizas del primer 
evento del centro volcánico Itocasi. Tomada en el sector Alto 
Tacroma.

Centro volcánico Itocasi (Oligoceno superior)

Los productos del centro volcánico Itocasi se encuentran en el 
sector Alto Tacroma (253000 E, 8285000 N) en el cuadrante 
III del cuadrángulo de Condoroma. Los flujos de este centro 
sobreyacen en discordancia angular a los depósitos de la 
secuencia volcánica Ichocollo. En nuestra zona de estudio se 
han identificado los siguientes depósitos:

A. El primer evento (Nm-it/1) está conformado por flujos 
piroclásticos de bloques y cenizas (Foto 19), de color 
gris verdoso, porfiríticas, con abundantes cristales de 
plagioclasas y anfíboles. Tienen un espesor aproximado de 
100 m. 

B. El segundo evento (Nm/it/2) está conformado por depósitos 
de flujos piroclásticos de ceniza ricos en cristales de color 
blanquecino; contienen cristales de plagioclasa. Tienen un 
espesor aproximado de 50 m aproximadamente.
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Foto 20. Vista panorámica al sureste del centro volcánico Hirupichu, al fondo se observa el domo que corta al depósito de flujo de lava (Po-hi/6), 
y las secuencias volcánicas (Po-hi/1) y (Po-hi/3) que presentan un ligero plegamiento.

Edad. Estos depósitos sobreyacen a los depósitos de la 
secuencia volcánica Ichocollo del Oligoceno superior y subyacen 
a depósitos del centro volcánico Pachacutec, datados al sur de 
la zona de estudio en 21.4 ± 0.7 Ma (K/Ar en roca total, Klinck 
et al., 1986), por ende en base a su posición estratigráfica se le 
asigna una edad del Oligoceno superior.

Centro volcánico Hirupichu (Oligoceno superior)

El centro volcánico Hirupichu (Foto 20), se ubica entre los 
cerros Hirupichu, Chila y Taco Condori (266100 E, 8294100 N), 
12 km al este del poblado de Chichas. Los depósitos de rocas 
volcánicas fueron emitidos en seis eventos eruptivos (Po-hi/1, 
Po-hi/2, Po-hi/3, Po-hi/4, Po-hi/5 y Po-hi/6). Este centro volcánico 
se encuentra infrayaciendo en leve discordancia angular a los 
productos del centro volcánico Jalcarane, en los alrededores 
de la represa Condoroma. Hacia el Este, los depósitos del 
centro volcánico Hirupichu infrayacen en discordancia angular 

a los depósitos de los centros volcánicos Condorsayana, Luli 
y Callatía.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. El primer evento eruptivo (Po-hi/1) consta de depósitos de 
flujos piroclásticos de ceniza ricos en cristales de plagioclasa 
y anfíboles, de color gris, con intercalaciones de depósitos de 
flujos piroclásticos de pómez y ceniza de color blanquecino, 
bien estratificados, con un espesor total de 250 m. 

B. El segundo evento eruptivo (Po-hi/2) está conformado 
por depósitos de flujos piroclásticos ricos en cristales 
de plagioclasa; en el techo aparecen depósitos de flujos 
piroclásticos de bloques y cenizas, de color gris, con un 
espesor total aproximado de 230 m. 

C. El tercer evento eruptivo (Po-hi/3) consta de una intercalación 
de depósitos de flujos piroclásticos de ceniza ricos en 

Foto 21. Vista del centro volcánico Choquepirhua, mostrando el domo principal cortando a los flujos piroclásticos 
del segundo evento (Po-cho/2).
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cristales; contienen cristales de plagioclasas (30 %) y 
presentan alteración argílica, con depósitos de flujos de lava 
color gris (Foto 6). Se observa una alteración propilítica donde 
las plagioclasas están alteradas a clorita. Tiene un espesor 
total aproximado de 150 m. 

D. El cuarto evento eruptivo (Po-hi/4) está constituido por 
depósitos de flujos piroclásticos de ceniza, ricos en cristales; 
es estratificado y de color gris, y contiene plagioclasa (25 %), 
hornblenda (20 %), biotita (5 %) y cuarzo (2 %).El espesor 
total aproximado es 100 m. 

E. El quinto evento eruptivo (Po-hi/5) corresponde a depósitos 
de flujos piroclásticos de cenizas y líticos rico en cristales; es 
masivo y de color gris, contiene plagioclasa (20 %) y líticos 
menores a 2 cm (5 %).Tiene un espesor total aproximado 
de 90 m. 

F. El sexto evento eruptivo (Po-hi/6) corresponde a depósitos de 
flujos de lava de color gris oscuro con un espesor promedio 
de 50 m. 

Edad. Los depósitos de este centro volcánico yacen debajo de la 
Ignimbrita Laucada del Miembro A de la Formación Condoroma 
(Torres et al., 2010b), datada en 18.82 ± 0.03 (K/Ar en biotita; 
Fornari et al., 1999), en base a su posición estratigráfica se le 
considera perteneciente al Oligoceno superior. 

Centro volcánico Choquepirhua (Oligoceno superior)

El centro volcánico Choquepirhua (Foto 21) se encuentra 15 
km al noreste del poblado de Condoroma, en el cerro Ancosupa 
(284200 E, 8313800 N), cerca de la laguna Parucuta, en el 
límite de los cuadrángulos de Condoroma y Ocuviri. En la zona 
de estudio sólo afloran tres de los cinco eventos eruptivos  
que componen este centro (Po-cho/1, Po-cho/2 y Po-cho/4), 
los depósitos de los eventos Po-cho/3 y Po-cho/5 afloran en 
el cuadrángulo de Ocuviri. Los depósitos del centro volcánico 

Choquepirhua suprayacen en discordancia angular a la 
Formación Anta, e infrayacen a los depósitos de los centros 
volcánicos Luli y Ajopichaca.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. El segundo evento (Po-cho/2) está constituido por flujos 
piroclásticos de cenizas ricos en líticos, de color gris verdoso. 
Poseen un espesor de 200 m.

B. El cuarto evento (Po-cho/4) está conformado por depósitos 
de flujos piroclásticos de ceniza de color gris. Presentan un 
espesor total de 150 m. 

C. El quinto evento (Po-cho/5) está conformado por depósitos 
de flujo piroclástico rico en cristales. Presenta un espesor de   
80 m.  

D. El sexto evento (Po-cho/6) está conformado por depósitos 
de flujos piroclásticos de pómez y cenizas, intercalados con 
depósitos de lava. Presentan un espesor total de 100 m.

Edad. Los productos de este centro volcánico están cubiertos por 
los depósitos del centro volcánico Ajopicha datado en 25.6 ± 0.8 
Ma (K/Ar en roca total; Klinck et al, 1986). En base a su posición 
estratigráfica se considera que data del Oligoceno superior.

Centro volcánico Ajopichaca (Oligoceno superior)

El centro volcánico Ajopichaca se encuentra 8 km al norte de 
la localidad de Buena Vista, cerca de la laguna Chilacocha 
(272800 E, 8317300 N), en la parte central este de la zona de 
estudio. Este centro volcánico ha sido formado por cinco eventos 
eruptivos (Po-aj/1, Po-aj/2, Po-aj/3, Po-aj/4, Po-aj/5). Al Oeste, 
estos depósitos infrayacen en leve discordancia angular a los 
depósitos del centro volcánico Condorsayana y al Este a los 
depósitos del centro volcánico Luli (Foto 22); y suprayacen a 
los depósitos del centro volcánico Choquepirhua.

Foto 22. Vista al suroeste del centro volcánico Ajopichaca, donde se observa domos de composición riolítica cortando depósitos de flujos de 
lava y flujos piroclásticos de ceniza rico en líticos (Po-aj/4). Se observa que los depósitos de flujos piroclásticos del centro volcánico 
Luli (Nm-lu/2) yacen sobre los depósitos del centro volcánico Ajopichaca (Po-aj/4). 
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Foto 23. Vista panorámica de la cuenca Tisco (1), tomada al Este desde el cerro Huishuillane. Al fondo se observan las calizas de la Formación 
Arcurquina (2) en los cerros Condorsayana y Callacollo Pupta, al suroeste del cuadrángulo.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. El primer evento (Po-aj/1) está conformado por intercalaciones 
de depósitos de flujos piroclásticos de bloques y ceniza, de 
color gris a gris blanquecino con líticos porfiríticos. Su espesor 
es 220 m. 

B. El segundo evento (Po-aj/2) está conformado por depósitos 
de flujos piroclásticos de ceniza ricos en cristales, de color 
gris verdoso, sobreyacidos por derrames de lava de color gris 
violáceo y seguidos de depósitos de flujos piroclásticos de 
pómez y ceniza. Conforman un espesor de 350 m. Presenta 
una edad K/Ar en roca total de 25.6 ± 0.8 Ma (Klinck et al, 
1986).

C. El tercer evento (Po-aj/3) está constituido por flujos 
piroclásticos de pómez y ceniza ricos en cristales y 
líticos, contienen plagioclasas, anfíboles y líticos de color 
blanquecino de composición riodacítica. Tienen un espesor 
de 100 m.

D. El cuarto evento (Po-aj/4) está compuesto por depósitos 
de flujos piroclásticos de pómez y ceniza ricos en cristales, 
intercalados con depósitos de flujos piroclásticos de ceniza 
de color gris verdoso y depósitos de flujos de lava afanítica 
gris violácea en la base. Tienen un espesor total de 60 m. 

E. El quinto evento (Nm-aj/5) está constituido por depósitos 
de flujos piroclásticos de pómez y ceniza ricos en cristales 
de color blanquecino e intercalado con depósitos de flujos 
piroclásticos de ceniza ricos en líticos de color gris, contiene 
líticos menores de 2 cm. Tienen un espesor de 80 m. 

Edad. En base a las dataciones radiométricas se le considera 
perteneciente al Oligoceno superior.

Secuencia volcánica Taralla (Oligoceno superior)

Esta secuencia volcánica aflora en el extremo sureste de la zona 
de estudio (283850 E, 8279800 N). Sobreyace en discordancia 
angular a los conglomerados de la Formación Anta y subyace a la 
secuencia volcanoclástica y los niveles volcánicos interdigitados 
con los sedimentos de la Formación Tincopalca.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. Esta secuencia (Po-ta) consta de intercalaciones de 
secuencias volcanoclásticas, depósitos de flujos de lava 
afanítica y depósitos de flujos piroclásticos de bloques y 
ceniza; los líticos presentan plagioclasa y hornblenda.

Edad. Al infrayacer a los depósitos volcánicos de la Formación 
Tincopalca, que posee una datación de 21.4 ± 0.7 (K/Ar en roca 
total; Klinck et al, 1986), y en base a su posición estratigráfica 
se considera que data del Oligoceno superior.

Grupo Maure (Mioceno-Plioceno)

La Formación Maure (Wilson y García, 1962) originalmente fue 
definida para agrupar a una secuencia sedimentaria y volcano-
sedimentaria en el área de Palca. Posteriormente Mendívil (1965) 
utilizó este término para los sedimentos de la cuenca Maure. En 
la zona de estudio, Klinck et al. (1986) elevaron la formación al 
rango de grupo para reunir a las secuencias sedimentarias y 
volcano-sedimentarias presentes en el sur del Perú, criterio que 
fue seguido por otros autores (Velarde, et al., 2004; Carlotto et 
al., 2002). De esta manera, bajo la denominación Grupo Maure
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Figura 7. Columna estratigráfica de la Formación Tisco, levantada 
en la laguna Samaccota. Modificada de Carlotto y Carlier 
(1998).

Foto 24. Afloramiento de calizas lacustres de la Unidad Tisco, tomada 
en los alrededores de la localidad del mismo nombre.

 se reúnen los productos sedimentarios y volcano-sedimentarios 
de las cuencas Tisco, Condoroma, Tincopalca y Yauri (Fig. 3), 
las cuales se han desarrollado entre 22 a 7 Ma.

FORMACIÓN TISCO (Mioceno)

La Formación Tisco fue identificada y descrita por Carlotto y 
Carlier (1998); aflora en la parte suroeste de la zona de estudio, 
en los alrededores de Samaccota y al sureste de Tisco, donde 
infrayace a los flujos piroclásticos del evento eruptivo Nm-hu/2 
del centro volcánico Huishuillane (Foto 23).

Litología y ambiente sedimentario. Carlotto y Carlier (1998) 
dividieron en tres miembros a la unidad Tisco, que a continuación 
se describe (Fig. 7).

A. El Miembro I fue subdividido en tres secuencias grano-
estratocrecientes. La primera está compuesta por lutitas 
intercaladas con areniscas y calizas de medio lacustre. 
La segunda está conformada por secuencias de base 
conglomerádica con canales, seguidas por areniscas y 
lutitas que son interpretadas como medios fluviales. La 
tercera secuencia está compuesta principalmente por 
conglomerados (clastos de caliza, cuarcitas y volcánicos) 
que corresponden a depósitos de conos aluviales o fluviales 
proximales. Tiene un espesor de 120 m.

B. El Miembro II se divide en siete secuencias. La primera está 
compuesta por conglomerados de medios fluviales. Luego le 
siguen cuatro secuencias granoestratocrecientes de lutitas 
areniscas y conglomerados con clastos que alcanzan hasta 
0.25 m, que indican la progradación de sistemas fluviales 
proximales o conos aluviales. Las últimas dos secuencias 
son estratocrecientes y están conformadas por secuencias 
menores de lutitas, areniscas y conglomerados (clastos 
mayores de 20 cm) de conos aluviales o ríos proximales. 
Tiene un espesor de 255 m.

C. El Miembro III (140 m) presenta dos secuencias 
granodecrecientes. La primera comienza con un nivel 
volcánico y areniscas con laminaciones oblicuas de medio 
fluvial, que finaliza con limolitas y calizas lacustres (Foto 24) 
y lutitas de llanura de inundación. La segunda presenta facies 
más arenosas, y en la base se observa arenas masivas con 
canales de conglomerados de clastos menores de 1 cm, todo 
de medio fluvial, y terminan con lutitas lacustres o de llanura 
de inundación. Tiene un espesor de 140 m.

Edad. Esta unidad suprayace concordantemente a rocas 
volcánicas del Grupo Tacaza (30-24 Ma; Klinck et al., 1986) e 
infrayace en discordancia angular a flujos piroclásticos del centro 
volcánico Huishuillane asignado al Grupo Sillapaca (13-10 Ma), 
por lo que se asume una edad del Mioceno para esta unidad.
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Foto 25. Vista de los flujos piroclásticos de color oscuro de la secuencia volcánica Ichocollo (1), seguidos por los depósitos fluviales del Miembro 
B de la Formación Condoroma (2) y finalmente los afloramientos de los depósitos blanquecinos fluviolacustres del Miembro C de la 
Formación Condoroma (3). Vista tomada hacia el Este en la represa Condoroma.

Foto 26. Vista de las areniscas medias a finas de coloración rosada del Miembro B (1) y de la intercalación arenoarcillosa 
de color blanquecino del miembro C (2) de la Formación Condoroma, sector de Lacra.

FORMACIÓN CONDOROMA (Mioceno inferior-Plioceno 
inferior)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Condoroma (Torres et al., 2010b) suprayace en contacto fallado 
al evento eruptivo de los depósitos volcánicos de la secuencia 
volcánica Ichocollo del periodo Tacaza en el borde oeste de la 
cuenca Condoroma (Foto 25) y al evento Nm-ja (Jalcarane) en 
leve discordancia angular hacia el norte y este de la cuenca, 
y a su vez infrayace en discordancia angular a las ignimbritas 
del evento eruptivo Np-ca/4 (complejo volcánico Cailloma). Los 
sedimentos de esta formación fueron parcialmente erosionados 
y recubiertos por depósitos fluviales y aluviales cuaternarios 
hacia el centro de la cuenca.

Litología y ambiente sedimentario. La columna tipo de la 
Formación Condoroma se encuentra en la represa Condoroma, 
cerca del poblado de Chichas, donde presenta una litología 

muy variada, compuesta por conglomerados y areniscas 
aluviales, lutitas y calizas lacustres; y además incluye depósitos 
piroclásticos. En el presente trabajo (Fig. 8) se le ha dividido en 
tres miembros: 

A. El Miembro A se divide en tres secuencias granodecrecientes. 
La primera compuesta por conglomerados cuya composición 
de clastos es netamente volcánica, seguidos por cuarzo 
areniscas cuya composición promedio es un 75 % de granos 
de cuarzo subredondeados bien clasificados, que presentan 
laminaciones oblicuas curvas y canales. La última secuencia 
evidencia calma en la dinámica del transporte por presentar 
mayormente lutitas, limolitas y calizas interpretadas como 
una probable llanura de inundación o medio lacustre. Tiene 
un espesor total de 300 m. 

B. El Miembro B es dividido en tres secuencias. La base de este 
miembro está caracterizada por la presencia de areniscas 
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Figura 8. Columna estratigráfica generalizada de la Formación 
Condoroma (Torres et al., 2010b).

Figura 9. Columna estratigráfica generalizada de la Formación Yauri 
(Cerpa y Meza, 2001).
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de grano medio a fino, con laminaciones oblicuas curvas y 
ocasionales rellenos de canal, lo cual evidencia la acción 
de sistemas fluviales entrelazados de baja sinuosidad y alta 
energía. La segunda secuencia es granodecreciente y está 
compuesta mayormente por lutitas gris claras y areniscas 
finas, con canales conglomerádicos granodecreciendo 
a canales más arenosos hacia el tope, en el techo una 
ignimbrita sella esta unidad. La última secuencia es 
interpretada como producto de medio fluvial por la presencia 
de areniscas finas a gruesas, con laminaciones oblicuas 
curvas y ocasionales canales conglomerádicos, así como 
presencia de lutitas gris a gris claras. Este miembro tiene 
un espesor variable entre 250 m y 400 m.

C. El Miembro C está dividido en 2 secuencias. La inferior 
está constituida por lutitas y areniscas finas, con presencia 
de bioturbación y calizas tipo mudstone de color gris 
blanquecino con laminación paralela. La secuencia superior 
está compuesta por areniscas cuarzo-feldespáticas 
granodecrecientes que presentan laminaciones oblicuas 
curvas, características de un medio fluvial. Estas secuencias 
evidencian una colmatación de la cuenca. La evolución 
terminó probablemente mucho antes del evento eruptivo 

Foto 27. Afloramientos del Miembro C de la Formación Yauri, al este del poblado de Ocoruro, mostrando el Miembro C de esta unidad.

Foto 28. Detalle de los conglomerados con clastos de pómez retra-
bajados del Miembro C de la Formación Yauri.

Foto 29. Detalle de los afloramientos de la Formación Tincopalca que muestran la intercalación de areniscas y 
conglomerados con niveles volcano-sedimentarios (niveles blancos) en el sector de Chocolluta.

Np-Ca/4 perteneciente al complejo volcánico Cailloma. El 
Miembro C tiene un espesor total variable entre 150 m y 400 
m.

Edad. Los sedimentos de esta unidad se encuentran intercalados 
con niveles de flujos piroclásticos que han sido datados en 24.3 
± 0.6 Ma (K/Ar en roca total; Klinck et al., 1986) e infrayacen a 
una ignimbrita del complejo volcánico Cailloma datada en 4.92 ± 
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0.16 Ma (K/Ar en plagioclasa; Carlotto et al., 2002). Por lo tanto 
asumimos una edad del Mioceno-Plioceno para la Formación 
Condoroma.

FORMACIÓN YAURI (Mioceno)

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación 
Yauri (Audebaud, 1967; Cerpa y Meza, 2001) suprayace en 
discordancia angular a la Formación Ocoruro en el borde noreste 
del cuadrángulo de Condoroma, siendo este el límite sur de la 
cuenca Descanso-Yauri (Cerpa y Meza, 2001). 

Litología y ambiente sedimentario. La litología de esta unidad 
es producto de la sedimentación de la cuenca Descanso-Yauri 
(Cerpa y Meza, 2001) y presenta tres miembros (A, B y C), sin 
embargo en el cuadrángulo de Condoroma solo aflora la parte 
cuspidal del Miembro C (Foto 27). Litológicamente el Miembro 
cuspidal C está compuesto por conglomerados, areniscas de 
grano grueso a fino, lutitas y calizas (Fig. 9).

Los conglomerados presentan clastos de calizas, rocas 
volcánicas, areniscas, conglomerados, cuarcitas y algunos 
niveles exclusivamente de clastos de pómez (Foto 28), pómez 
soldados (fiamme) y tobas retrabajadas. El espesor promedio 
del Miembro C es de 100 m.

Edad. A nivel regional la Formación Yauri presenta dos 
niveles piroclásticos principales, los cuales han sido datados 
radiométricamente. En el techo del Miembro A se encuentra 
un flujo piroclástico que se correlaciona con flujos similares 
en 18.74 ± 0.19 Ma (40Ar/39Ar en biotita; Boudesseul et al., 
2000). Interestratificado con el Miembro C se encuentra un flujo 
piroclástico que da edades de 12.82 ± 1.08 Ma (40Ar/39Ar en 
sanidina, Cerpa et al., 2000) y 11.74 ± 0.09 Ma y 11.66 ± 0.13 Ma 
(40Ar/39Ar en biotita, Cerpa y Meza, 2001). Por lo tanto, asumimos 

una edad del Mioceno-Plioceno para la Formación Yauri.

FORMACIÓN TINCOPALCA (Mioceno)

Definición y relaciones estratigráficas. La cuenca Tincopalca 
(Rodriguez et al., 2002) fue definida como una sucesión 
estratigráfica de niveles conglomerádicos, areniscas, lutitas 
y flujos volcánicos agrupados en tres subunidades cuya 
evolución comprende desde el Eoceno al Mioceno; esta 
sucesión sedimentaria originalmente fue atribuida a los grupos 
Puno, Tacaza y Maure (Klinck et al., 1986). Sin embargo, en 
base a nuestras observaciones y cartografiado de campo, en 
el presente trabajo denominamos Formación Tincopalca a la 
tercera subunidad identificada por Rodríguez et al. (2002) y 
como parte del Grupo Maure en concordancia con los trabajos 
de Klinck et al. (1986).

Esta unidad aflora en el extremo suroeste del cuadrante II 
del cuadrángulo de Condoroma, donde suprayace en leve 
discordancia erosiva a la secuencia volcánica Taralla y es 
erosionada por sedimentos cuaternarios.

Litología y ambiente sedimentario. En la zona de trabajo 
presenta una sucesión de limos y areniscas de grano medio 
a fino, intercalados con secuencias volcanoclásticas y niveles 
conglomerádicos (Foto 29). Presenta un espesor aproximado 
de 200 m.

Edad. Esta unidad está datada a nivel regional, sobreyace 
a una unidad fechada en 21.7 ±0.5 Ma (K/Ar en roca total, 
Bellon y Lefévre, 1976) y en la base presenta interdigitada una 
ignimbrita que tiene una edad de 18.62 ± 0.11 (40Ar/39Ar en biotita, 
Boudesseoul et al., 2000). Por lo tanto se asume una edad del 
Mioceno para esta unidad.

Foto 30. Detalle de un depósito de flujo piroclástico de bloques y ce-
niza con líticos hasta de 10 cm.

Foto 31. Estructuras en sheeting en un depósito de flujos de lava del 
centro volcánico Sibayo.
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Foto 32. Vista de los flujos piroclásticos del evento eruptivo Nm-jc (1). Al fondo se observa el Miembro B de la Cuenca Condoroma (2), en el 
centro depósitos lacustres recientes (3). Vista tomada al Suroeste, hacia la represa Condoroma desde la carretera Sibayo-Condoroma.

Grupo Palca

Denominamos Grupo Palca (Klinck et al., 1986) a los centros 
volcánicos que tienen un rango de edad entre 24-18 Ma y donde 
se han reconocido cuatro centros volcánicos que van de Oeste 
a Este: Sibayo, Jalcarane, Condorsayana y Luli.

CENTRO VOLCÁNICO SIBAYO (Mioceno inferior)

El centro volcánico Sibayo (233400 E, 8288000 N) está ubicado 
en la quebrada Marcarane, a 3 km al norte de la localidad del 
mismo nombre, y en el extremo suroeste del cuadrante III de la 
zona de estudio. Los productos de este centro volcánico fueron 
emitidos en dos eventos eruptivos (Nm-si/1 y Nm-si/2). Estos 
depósitos suprayacen en discordancia angular a formación 
Labray que se encuentra en discordancia erosiva a la secuencia 
volcánica Ichocollo, e infrayacen a los depósitos del complejo 
volcánico Cailloma.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. El evento (Nm-si/1) está conformado por un depósito de 
flujo piroclástico de bloques y ceniza de color gris verdoso, 

contiene líticos monomícticos con tamaños menores de 20 
cm en un porcentaje del 50% (Foto 30). Tiene un espesor 
aproximado de 180 m.

B. El evento (Nm-si/2) consta de depósitos de flujos de lava de 
color gris y textura afanítica. En este depósito se observan 
estructuras de tipo sheeting, producto del flujo laminar (Foto 
31), y depósitos de flujos piroclásticos de ceniza ricos en 
cristales de cuarzo y biotita, de colores gris y gris verdoso. 
Tiene un espesor aproximado de 150 m. Esta unidad ha sido 
datada, al norte de Callalli, en 20.7 ± 0.6 Ma (K/Ar en biotita; 
Noble et al., 2003).

Edad. En base a las relaciones estratigráficas y dataciones, se 
le asigna una edad del Mioceno inferior.

SECUENCIA VOLCÁNICA JALCARANE (Mioceno inferior)

El centro volcánico Jalcarane se ubica en el cerro del mismo 
nombre (253000 E, 8308000 N), a 15 km al norte-noreste del 
poblado de Chichas. Los depósitos de este centro volcánico 
suprayacen a los depósitos de la secuencia volcánica Ichocolloy 
el centro volcánico Hirupichu, e infrayace a la Formación 

Foto 33. Centro volcánico Condorsayana. Vista tomada hacia el Norte desde la carretera Cotacota-Condoroma.
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Foto 34. Detalle de la calcita en venillas y como relleno de 
oquedades en el depósito de flujo de lava (Nm-con/1).

Foto 35. Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza (Nm-
con/3), con líticos hasta de 30 cm, la matriz y los clastos 
presentan alteración argílica.

Foto 36. Sucesión estratigráfica de los diferentes tipos de depósitos de flujos piroclásticos del centro volcánico Luli en el sector de Pampa 
Choco. Vista al Sureste.

Condoroma (Foto 32) y los depósitos del centro volcánico 
Condorsayana.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. La secuencia (Nm-jc) está constituida por depósitos de 
flujos de lava, cubiertos casi totalmente por depósitos de 
flujos piroclásticos de pómez y cenizas gris blanquecinas y 
rosado blanquecinas, contienen pómez de textura fibrosa, 
cristales de plagioclasa y anfíboles, intercalados con flujos 
piroclásticos de cenizas grises ricos en cristales de anfíboles 
en matriz afírica. Tiene un espesor de 200 m.

Edad. Esta secuencia ha sido datada en 18.82 ± 0.06 Ma 
(40Ar/39Ar en biotita; Fornari, 1999), por lo que se le considera 
del Mioceno inferior. 

CENTRO VOLCÁNICO CONDORSAYANA (Mioceno inferior)

El centro volcánico Condorsayana (Foto 33) se ubica en el cerro 
del mismo nombre, 15 km al este del poblado de Cotacota. Está 

subdividido en tres eventos eruptivos (Nm-con/1, Nm-con/2 y 
Nm-con/3). Los depósitos del Condorsayana suprayacen a los 
depósitos de las secuencias volcánicas Ichocollo, Hirupichu, 
Ajopichaca y Jalcarane, e infrayacen a los depósitos del centro 
volcánico Jañuma Pirhua y a los depósitos del Plioceno del 
Complejo Volcánico Cailloma.

A. El primer evento (Nm-con/1) está constituido por 
intercalaciones de depósitos de flujos de lavas afaníticas de 
color gris azulino (Foto 34), flujos piroclásticos de cenizas, y 
bloques y cenizas porfiríticas con coloraciones gris violeta y 
gris verdoso. Su espesor es de 200 m.

B. El segundo evento (Nm-con/2) consiste de un depósito de 
flujo piroclástico de bloques y ceniza de color gris, contiene 
líticos menores a 5 cm en un 20 %, cristales de plagioclasa 
en un 25 % y anfíboles (5 %).

C. El tercer evento (Nm-con/3) está conformado por depósitos de 
flujos de lava gris azulina, cubiertos por flujos piroclásticos de 
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bloques y ceniza; cerca de las cumbres presentan oxidación 
(Foto 35). Su espesor es de 120 m.

Edad. En base a su posición estratigráfica se considera que su 
edad corresponde al Mioceno inferior.

CENTRO VOLCÁNICO LULI (Mioceno inferior)

El centro volcánico Luli se ubica en el cerro Aquillane, en la 
parte central este de la zona de estudio, a 8 km al noreste de 
la localidad de Buena Vista. Los depósitos emitidos por este 
volcán son principalmente de composición ácida y mayormente 
se emplazaron hacia el sur, en seis eventos de actividad (Foto 
36) volcánica (Nm-lu/1, Nm-lu/2, Nm-lu/3, Nm-lu/4, Nm-lu/5 y 
Nm-lu/6). Este centro volcánico suprayace a los depósitos de 
los centros volcánicos Hirupichu, Choquepirhua y Ajopichaca, e 
infrayace a los depósitos del centro volcánico Callatía.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. El primer evento (Nm-lu/1) está conformado por depósitos 
de flujos de lava de color gris y textura afanítica. Tiene un 
espesor total de 20 m.

B. El segundo evento (Nm-lu/2) está conformado por un depósito 
de flujo piroclástico de pómez y ceniza, rico en cristales de 
cuarzo y de color blanquecino. Contiene pómez de textura 
fibrosa y color beige (15 %), fragmentos líticos menores de 
10 cm (25 %), cuarzo, plagioclasa y biotita (20 %); hacia 
el techo se observan facies de color rojizo con fiamme (5 
%), fragmentos líticos de andesitas y dacitas, y cristales de 
cuarzo y biotita (40 %). A este depósito se le asigna una edad 

de18.1 ±0.6 Ma (K/Ar en roca total; Klinck et al, 1986). Tiene 
un espesor total de 120 m.

C. El tercer evento (Nm-lu/3) consta de un depósito de flujo 
piroclástico de ceniza, de color blanquecino y rojizo; contiene 
escasos fenocristales de cuarzo (5 %), plagioclasa y biotita 
(10 %). Tiene un espesor total de 100 m.

D. El cuarto evento (Nm-lu/4) está conformado por depósitos de 
flujos piroclásticos de ceniza ricos en cristales de color gris; 
contiene fenocristales de plagioclasa y hornblenda. Tiene un 
espesor total de 150 m.

E. El quinto evento (Nm-lu/5) consta de un depósito de flujo 
piroclástico de ceniza rico en cristales de color gris; contiene 
plagioclasa (30 %) y biotita (5 %). Tiene un espesor total de 
80 m.

F. El sexto evento (Nm-lu/6) está conformado por un depósito de 
flujo piroclástico de bloques y ceniza de color gris blanquecino; 
contiene fragmentos líticos de composición dacítica, menores 
de un metro. Algunos de los líticos presentan epidotización. 
Tiene un espesor total de 50 m.

Edad. En base a las dataciones radiométricas se le considera 
del Mioceno inferior.

Grupo Sillapaca (13-10 Ma)

El volcanismo Sillapaca fue definido por Jenks (1946) y 
posteriormente fue denominado como Grupo Sillapaca por Klinck 
et al. (1986). En este trabajo denominamos Grupo Sillapaca a 
los centros volcánicos que tienen un rango de edad entre 13-10 

Foto 37. Depósitos del centro volcánico Huishuillane ubicado a 12 km al noreste de Sibayo, fuera de la zona de estudio. Vista de los afloramien-
tos de los Eventos Nm-hu/1 (1) y Nm-hu/2 (2) tomada hacia el Norte desde la carretera Sibayo-Tisco.
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Ma, donde se han reconocido los productos de tres centros 
volcánicos: Huishuillane, Colqueccahua y Callatía.

CENTRO VOLCÁNICO HUISHUILLANE (Mioceno inferior)

El centro volcánico Huishuillane se encuentra a 12 km al 
noreste de la localidad de Sibayo y está dividido en dos eventos 
eruptivos (Nm-hu/1 y Nm-hu/2). Estos depósitos suprayacen en 
discordancia erosiva y angular a las formaciones Hualhuani, 
Arcurquina y Tisco, y a los depósitos de la secuencia volcánica 
Ichocollo del periodo Tacaza.

Descripción de los depósitos volcánicos

A. El primer evento (Nm-hu/1) está constituido por depósitos 
de flujos de lava afanítica gris verdosa y por depósitos de 
flujos piroclásticos de pómez y cenizas, con coloraciones gris 
claras, gris rojizas y gris verdosas (Foto 37). Su espesor es 
de 250 m.

B. El segundo evento (Nm-hu/2) está constituido por depósitos 
de flujos piroclásticos de bloques y cenizas porfiríticos, gris 
violáceos en la base, sobreyacidos por depósitos de flujos 
de cenizas con cristales, de color gris verdoso, y espesor 
total de 200 m.

Edad. Este centro eruptivo tendría una edad del Mioceno medio, 
puesto que sobreyace a la Unidad Tisco del Mioceno inferior 
y se correlaciona con el flujo piroclástico del miembro C de la 
Formación Condoroma (Torres et al., 2010) datada en 11.2 ± 
0.6 Ma (K/Ar en roca total; Klinck, 1986).

CENTRO VOLCÁNICO COLQUECCAHUA (Mioceno medio)

El centro volcánico Colqueccahua (Aguilar et al., 2010b), se 
ubica en el cerro del mismo nombre, a 3 km al oeste del poblado 
de Pacolaca, en el cuadrángulo de Ocuviri (Foto 38). En el 
cuadrángulo de Condoroma se han reconocido depósitos de 

Foto 39. Panorámica del centro volcánico Callatía que muestra los eventos eruptivos Nm-cal/2 y Nm-cal/3 en la quebrada de Millo. Vista al Este.

Foto 38. Panorámica del centro volcánico Colqueccahua que muestra los eventos eruptivos Nm-col/3 y Nm-col/4, en el sector de Pacolaca.
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Foto 40. Panorámica del centro volcánico Jañuma Pirhua que muestra los eventos eruptivos Nm-ja/1 y Nm-ja/5 en la localidad de Serpa.

dos eventos eruptivos (Nm-col/3 y Nm-col/4), que suprayacen 
a los del centro volcánico Callatía.

Descripción litológica de eventos eruptivos

A. El evento eruptivo (Nm-col/3) está constituido por depósitos 
de flujos de lava de color gris y textura porfirítica. Contiene 
fenocristales de sanidina, plagioclasas y biotita. Tiene un 
espesor aproximado de 220m.

B. El evento eruptivo (Nm-col/4) está constituido por depósitos 
de flujos piroclásticos de pómez y ceniza, ricos en líticos; 
contiene pómez de textura fibrosa y tamaños menores a 2 
cm, además de líticos polimícticos. Los flujos piroclásticos 
han sido datados en 12.8 ± 0.4 Ma (K/Ar en roca total; Klinck 
et al., 1986).Tiene un espesor aproximado de 60 m.

Edad. En base a la datación radiométrica y posición estratigráfica 
se le considera de edad del Mioceno medio. 

CENTRO VOLCÁNICO CALLATÍA (Mioceno medio)

El centro volcánico Callatía está ubicado a 6 km al sur del centro 
volcánico Colqueccahua, en el cuadrángulo de Ocuviri. En la 
zona de estudio solo afloran los depósitos emitidos por el primer 
evento eruptivo (Foto 39), que subyacen a los depósitos del 
centro volcánico Colqueccahua (Aguilar et al., 2010b).

A. El primer evento (Nm-cal/1) consta de intercalaciones de 
depósitos de flujos de lava y flujos piroclásticos de ceniza 
de color gris, con fenocristales de sanidina y plagioclasas, 
mientras los máficos presentan una leve epidotización. La 
secuencia tiene un espesor aproximado de 150 m.

Edad. Estos depósitos yacen debajo de los depósitos del centro 
volcánico Colqueccahua, y en base a su posición estratigráfica 
se le asigna una edad del Mioceno medio.

Grupo Barroso Inferior (10-3 Ma)

Las rocas que yacen en discordancia sobre el Grupo Sillapaca 
fueron denominadas por Klinck et al. (1986) como Grupo 
Barroso; posteriormente Benavides (1999) agrupó a las rocas 
entre 8 Ma al presente como secuencia volcánica Barroso. En 
este trabajo se denomina como Grupo Barroso Inferior a los 
centros volcánicos emplazados entre 10 y 3 Ma, donde se ha 
reconocido el centro volcánico Jañuma Pirhua; y el periodo 
barroso superior abarca la actividad volcánica de 3 a 0 Ma 
(Mamani et al., 2010).

CENTRO VOLCÁNICO JAÑUMA PIRHUA (Mioceno superior)

El centro volcánico Jañuma Pirhua está ubicado cerca de la 
laguna Quenquecocha, aproximadamente a 16 km al noreste del 
pueblo de Cotacota. Los depósitos volcánicos fueron producto 
de seis eventos eruptivos (Nm-ja/1, Nm-ja/2, Nm-ja/3, Nm-ja/4, 
Nm-ja/5 y Nm-ja/6) y están en contacto fallado con los depósitos 
oligocénicos del centro volcánico Cotacota. Los depósitos de 
este centro volcánico suprayacen a los depósitos de los centro 
volcánicos Cotacota, Condorsayana y Ajopichaca, e infrayacen 
a los depósitos pliocenos del Complejo Volcánico Cailloma.

Descripción litológica de eventos eruptivos

A. El primero está conformado en la base por estratos 
centimétricos de intercalaciones de flujos piroclásticos de 
pómez y ceniza, flujos piroclásticos de ceniza, volcanoclásticos 
y niveles de caliza. La unidad (Nm-ja/1) está cortada por un 
conjunto de domos de composición andesítica, alineados 
en direcciones NE-SO y NO-SE. Podemos afirmar que esta 
unidad se formó en un ambiente sedimentario de tipo lacustre 
y probablemente fue contemporánea a los primeros eventos 
explosivos del volcán Jañuma Pirhua. Tiene un espesor de 
200 m. 
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Foto 41. Vista tomada hacia el Oeste en la quebrada Lacra. Los depósitos subhorizontales que se encuentran al fondo corresponden al evento 
Barroso inferior (1), en discordancia angular le infrayacen el Miembro A de la Formación Condoroma (2), el evento Nm-jac (3) y el 
Miembro B de la Formación Condoroma (4). Las capas se encuentran verticales o levemente invertidas en este sector.

B. Encima yacen depósitos de flujos piroclásticos de pómez y 
ceniza ricos en líticos; contienen pómez de tamaño menor 
a 1 cm en un 20 %, líticos menores de 4 cm en un 60 %, y 
cristales de biotita y cuarzo en un 10 %; hacia el techo se 
halla un depósito de flujo piroclástico de ceniza rico en líticos 
(Nm-ja/2). Tiene un espesor de 130 m. 

C. Encima yace un depósito de flujo piroclástico de ceniza rico 
en cristales; presenta bandeamiento de color gris y marrón 
rojizo, y contiene cristales de plagioclasa, cuarzo, hornblenda 
y biotita en un 25 % (Nm-ja/3). Tiene un espesor de 50 m. 

D. El siguiente evento está conformado por depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas ricos en líticos y cristales de sanidina 
y hornblenda, de color gris y estratificados (Nm-ja/4). Posee 
un espesor de 250 m.

E. Sobreyacen intercalaciones de depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas ricos en cristales de color gris y 
depósitos de flujos piroclásticos de pómez y ceniza (Foto 40), 
de color blanquecino y bien estratificados (Nm-ja/5).Tiene un 
espesor de 300 m. 

F. Este evento está compuesto por depósitos de flujos 
piroclásticos de cenizas ricos en líticos y cristales de color 
gris, cubiertos hacia el techo por depósitos de flujo de lava 
(Nm-ja/6). Tiene un espesor de 180 m.

Edad. El segundo evento eruptivo (Nm-ja/2) ha sido datado en 
7.0±0.5 Ma (K/Ar en plagioclasa, Bonhomme y Carlier, 1990), 
por lo que se considera que tiene una edad del Mioceno superior.

COMPLEJO VOLCÁNICO CAILLOMA

El centro de emisión está ubicado a 10 km al sureste de Cailloma, 
en el cuadrángulo de Cailloma (31s) y sus depósitos se extienden 
hasta pasar el río Colca en la zona de Condoroma. Estos 
depósitos de flujos piroclásticos fueron emitidos por una erupción 
pliniana y sobreyacen en discordancia erosiva a las formaciones 
Labra, Tisco y Condoroma (Foto 41), y a los depósitos de la 
secuencia volcánica Ichocollo y los centros volcánicos Cotacota, 
Huishuillane, Condorsayana y Jañuma Pirhua.

Descripción litológica del evento eruptivo

A. El evento eruptivo (Np-ca/4) está conformado por flujos 
piroclásticos de pómez y cenizas de color gris blanquecino, 
contiene hasta 25 % de cristales de plagioclasa, cuarzo 
y biotita, además de pómez fibrosos y fragmentos líticos 
afaníticos y oxidados. Conforman un espesor de 80 m. 

Edad. Este evento eruptivo presenta una edad de 4.92 ± 0.16 
Ma (K/Ar en plagioclasa; Carlotto et al., 2002), por lo que se 
considera que tiene una edad del Plioceno.
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CAPÍTULO IV
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se hace una breve descripción de las 
principales estructuras a partir del plano geológico y el 
esquema estructural (Fig. 10 y 11). Luego se describe las cuatro 
secciones estructurales de los planos en escala 1:50 000, y 
finalmente se presenta la evolución estructural del cuadrángulo 
correlacionándola con las regiones vecinas.

Para el análisis estructural se utilizaron datos de microtectónica 
a partir de estrías de fallas, esquistosidades y flanco de pliegues, 
que afectan a las unidades estratigráficas de la zona de estudio. 
Estos datos fueron procesados por el método de los diedros 
rectos, utilizando el software Faultkin (Marret y Allmendinger, 
1989).

Finalmente se unen estos datos y se les correlaciona con la 
evolución sedimentaria y magmática de la región por periodos 
geológicos.

UNIDADES MORFOESTRUCTURALES

El cuadrángulo de Condoroma ha sido dividido en dos dominios 
paleogeográficos: Limite Altiplano-Cordillera Occidental y el Alto 
Condoroma-Cailloma, ambos se hallan separados por el sistema 
de fallas Yauri (Fig. 10).

Limite Altiplano-Cordillera Occidental

Este dominio se encuentra al norte del cuadrángulo, con 
orientación NO-SE que se prolonga hacia el cuadrángulo de 
Yauri. Se encuentra caracterizado porque en él se sedimentó la 
Formación Anta (Eoceno) y durante el Mioceno se depositaron 
los sedimentos de la cuenca Descanso-Yauri.

Alto Condoroma-Cailloma

El cuadrángulo de Condoroma se encuentra casi íntegramente 
en esta unidad morfoestructural que controló parcialmente la 
sedimentación y posterior deformación del Mesozoico (Carlotto 
et al., 2009). Durante el Cenozoico, las fallas y estructuras 
locales presentes controlaron el emplazamiento de los centros 
volcánicos de los grupos Tacaza (Ajopichaca, Cotacota e 
Hirupichu), Palca (Condorsayana, Jalcarane y Luli), Sillapaca 
(Huishuillane y Colqueccahua) y Barroso inferior (Jañuma 

Pirhua); así como la sedimentación de las cuencas Condoroma 
y Tisco del Grupo Maure (Mio-Plioceno).

FALLAS

Sistema de fallas Yauri (SFY)

Se encuentra en la zona noreste del cuadrángulo de Condoroma, 
extendiéndose hasta el cuadrángulo de Yauri (Fig.10), donde 
pone en contacto a los conglomerados de la Formación Ocoruro 
con los depósitos fluvio-lacustres de la Formación Yauri. El SFY 
está conformado por la falla Yauri-Ocoruro (Cerpa y Meza, 
2001) que tiene dirección general NO-SE con vergencia hacia 
el suroeste, y es del tipo inverso, con orientación de compresión 
NE-SO. Datos sedimentológicos indican que durante la 
sedimentación del Miembro C de la cuenca Descanso-Yauri, esta 
falla se constituyó en su borde suroeste controlando la evolución 
geodinámica durante el Mioceno superior (Cerpa y Meza, 2001). 

Sistema de fallas Luli (SFL)

Se encuentra en la zona centro-este del cuadrángulo de 
Condoroma (Fig. 10). El SFL está conformado por la falla Luli 
y pequeñas estructuras de rumbo E-O y N-S, presentes en las 
minas de Condoroma y Antonio Raimondi. La falla Luli (Foto 42) 
tiene un rumbo N120° y buzamiento de 70° al NE, cortando las 
secuencias piroclásticas y lávicas de los centros volcánicos de 
Ajopichaca y Luli.

Las medidas de microtectónica en estrías indican un eje de 
acortamiento general en dirección NE-SO, de lo cual se deduce 
que esta estructura está dominada por un régimen compresivo 
de componente sinestral (Aguilar et al., 2010a).

Sistema de fallas Pañe (SFP)

Se encuentra en la zona sureste del cuadrángulo de Condoroma y 
se extiende hasta la zona noroeste (Fig.10). El SFP es dominado 
por un régimen de rumbo-compresivo con componente sinestral, 
las estructuras tienen orientación NNO-SSE, produciéndose una 
leve flexión del sistema de fallas a NO-SE cuando se extiende 
hacia la parte norcentral del cuadrángulo

La principal estructura de este sistema es la falla Pañe (Foto 
43),la cual tiene un rumbo aproximado de N120° convergencia 
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Figura 10. Mapa estructural del cuadrángulo de Condoroma, mostrando los principales sistemas de fallas.
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Foto 42. Trazo del sistema de fallas Luli en el límite entre Condoroma y Ocuviri, cerca del poblado de Millo en el cerro Cacurani, al este de la 
laguna Pañe.

volcánicos Condorsayana y Jañuma Pirhua.

Sistema de fallas Condoroma (SFC)

Se encuentra en la zona sur central del cuadrángulo de 
Condoroma (Fig.10). El SFC está compuesto por las fallas 
Tolapucyura, Tolapata, Irupampa y Barrano. Este sistema de 
fallas controla la evolución sedimentaria y geodinámica de las 
cuencas de Tisco y Condoroma (Carlotto y Carlier, 1999; Torres 
et al., 2010a).

Falla Tolapucyura

La falla Tolapucyura es una estructura de dirección NO-SE 
que se extiende aproximadamente15 km desde la parte sur 
central del cuadrángulo de Condoroma, pone en contacto a 
las formaciones mesozoicas con las unidades cenozoicas. Se 

Foto 43. Escarpe de la falla Pañe en el cerro Apacheta Pirhua (266000 E, 8310000 N), en la zona central del cuadrángulo de Condoroma.

al suroeste y corta a las secuencias volcánicas de los centros 
Hirupichu y Condorsayana, extendiéndose hacia el Norte (Fig. 
11) donde controla zonas de alteración en la zona central del 
cuadrángulo de Condoroma, conservando su rumbo NO-SE. 

Sistema de fallas Condorsayana (SFCY)

Se encuentra en la zona central del cuadrángulo de Condoroma 
(Fig.10). El SFCY está conformado principalmente por la falla 
Condorsayana (Foto 44). Esta estructura de cinemática sinestral 
inversa controla el emplazamiento de los centros volcánicos 
Cotacota, Condorsayana y Jañuma Pirhua.

Los análisis indican que el SFCY es dominado por un régimen 
de rumbo compresivo, con orientación de compresión de NE-
SO, lo que coincide con la mayoría de pliegues asociados a 
este sistema. El SFCY controla el emplazamiento de los centros 
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Figura 11. Mapa Estructural mostrando la geofísica aeromagnética de señal analítica.
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le considera una falla inversa con vergencia al SO, que hace 
cabalgar a la Formación Arcurquina sobre la Formación Tisco. 
Así controló la evolución sedimentaria de esta cuenca.

Falla Tolapata

La falla Tolapata (Torres et al., 2010a) es una estructura 
de dirección NO-SE de cinemática sinestral, la cual pone 
en contacto a la Formación Arcurquina con la Formación 
Hualhuani. Esta falla define el rumbo principal del sistema de 
fallas Condoroma, siendo la zona de desplazamiento principal 
para el resto de estructuras que afloran en forma de escamas.

Falla Irupampa

La falla Irupampa es una estructura que se encuentra paralela 
a la falla Tolapucyura, con dirección general casi N-S, que al 
Sur sufre una flexión que produce un cambio en su rumbo a 
NO-SE; posee vergencia al Este, extendiéndose por la zona 
suroeste del cuadrángulo de Condoroma. Esta falla es la que 
controla la sedimentación en la Cuenca Condoroma, poniendo 
en contacto a las rocas volcánicas del Grupo Tacaza (Oligoceno) 
con los depósitos fluvio-lacustres de la Formación Condoroma 
(Mioceno). 

Falla Barrano

La falla Barrano (Foto 45) es una estructura que aflora en la 
quebrada Barrano y se encuentra paralela a la falla Irupampa, 
tiene dirección general NNO-SSE, con vergencia al Oeste. Esta 
estructura inversa hace repetir al Miembro B de la Formación 
Condoroma, no se ve más al sur de la quebrada Barrano pero se 
infiere que continúa con dirección NO-SE a lo largo de la represa 
Condoroma. Durante el Mioceno superior, la falla Barrano parece 
haber controlado el límite este de la cuenca Condoroma (Torres 
et al., 2010a), por su vergencia y cambio brusco en el buzamiento 
se le considera una componente del SFC.

Los análisis realizados en el SFC (Torres et al., 2010a) indican 
que el régimen más antiguo registrado fue de rumbo compresivo 
durante el Mioceno inferior, posteriormente, la falla Tolapucyura 
(Fig. 10) presenta un régimen de rumbo compresivo para el 
Mioceno inferior y medio, con orientación de compresión de 
N91°, favoreciendo e incrementando el régimen de rumbo 
sinestral. El SFC controla el emplazamiento del centro volcánico 
Huishuillane, y restringe el borde oeste de la Cuenca Condoroma, 
y finalmente datos de microtectónica en pliegues y fallas dentro 
de los miembros superiores de la cuenca Condoroma muestran 

Foto 44. Vista al suroeste del contacto fallado entre los depósitos oligocénicos del centro volcánico Cotacota (2) y los depósitos miocenos del 
centro volcánico Jañuma Pirhua (1). La línea blanca representa la falla inversa que buza al Sur.

Foto 45. En la figura se observa a la falla Barrano como la línea segmentada de color rojo, la cual hace repetir al Miembro B de la cuenca 
Condoroma. Vista al Sur, tomada al norte de la represa Condoroma, en la quebrada Barrano.
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orientación de compresión N45°, que se mantiene hasta el cierre 
de la cuenca Condoroma (Mioceno superior-Plioceno).

Sistema de fallas Sibayo (SFS)

Se encuentra en la zona suroeste del cuadrángulo de Condoroma 
(Fig. 10) La principal estructura es la falla Sibayo que atraviesa 
el poblado del mismo nombre y pone en contacto a las unidades 
mesozoicas del Grupo Yura con los productos volcánicos del 
centro volcánico Sibayo (Grupo Palca). Tiene dirección N125° 
y es de cinemática sinestral inversa. Asociadas a esta falla, en 
las rocas mesozoicas se observan pliegues desimétricos de alto 
ángulo de dirección NO-SE.

DESCRIPCIÓN DE LOS CORTES GEOLÓGICOS

Se han realizado cuatro secciones geológicas que atraviesan 
los diferentes dominios estructurales.

Hoja 31-t-I

En una sección de dirección SO-NE, perpendicular a las 
principales estructuras, se puede apreciar de manera general 
que las secuencias estratigráficas van progresando de Este a 
Oeste según su edad, encontrándose los depósitos jóvenes 
hacia el Oeste y los más antiguos hacia el Este.

En la sección se puede reconocer tres eventos eruptivos del 
centro volcánico Condorsayana, los cuales presentan una 
intercalación de flujos de lava, flujos piroclásticos y depósitos 
de bloques y cenizas, producto de actividad volcánica durante el 
Mioceno inferior. Además, se puede apreciar zonas de alteración 
en los depósitos emitidos por este centro volcánico.

Hacia la parte central de la hoja se distingue dos secuencias 
pertenecientes al centro volcánico Ajopichaca del Oligoceno 
Superior, con buzamientos subhorizontales, los cuales 
sobreyacen a secuencias del centro volcánico Choquepirhua 
consistentes en flujos piroclásticos de cenizas, también con 
buzamientos suaves, que suprayacen a su vez a secuencias 
volcanoclásticas y sedimentarias de la Formación Ocoruro. El 
contacto de estas unidades con secuencias volcanoclásticas 
y sedimentarias de la Formación Yauri está controlado por 
una falla inversa que marca el límite oeste de la cuenca del 
mismo nombre. Infrayaciendo en discordancia erosiva a 
estas secuencias encontramos unidades más gruesas de 
rocas sedimentarias y volcanoclásticas de la Formación Anta, 
mostrando buzamiento más pronunciado de los estratos.

Hoja31-t-II

Hacia la parte oeste del corte con dirección SO-NE se 
aprecian los depósitos sedimentarios y volcánoclásticos de 

la Formación Condoroma, infrayaciendo a esta formación se 
tiene la intercalación de eventos eruptivos del centro volcánico 
Jalcarane y del centro volcánico Hirupichu, que se encuentran 
superpuestos concordantemente y formando pliegues con 
buzamientos suaves. En la parte central de la hoja se observa 
una falla inversa con dirección NO-SE que corta las secuencias 
del centro volcánico Hirupichu formando un pliegue en las capas 
de estos depósitos. Siguiendo hacia el Este se encuentran 
secuencias subhorizontales de flujos piroclásticos de cenizas 
y flujos de bloques y cenizas del centro volcánico Luli, las 
cuales son cortadas y desplazadas por una falla inversa local 
de dirección NO-SE.

Hoja 31-t-III

Esta sección posee dirección ENE-OSO y atraviesa las rocas 
mesozoicas del Alto de Condoroma así como la cuenca neógena 
de Condoroma.

Hacia la parte oeste del corte, se puede observar el centro 
volcánico Sibayo y sus respectivos productos que se encuentran 
cortados por la falla Sibayo, de cinemática inversa con 
buzamiento al Este, que las pone en contacto con las areniscas 
cuarzosas de la Formación Hualhuani. Esta unidad se encuentra 
plegada formando un anticlinal y un sinclinal de flancos 
abruptos. Conforme se avanza hacia al Este, se encuentran 
los productos de la secuencia volcánica Ichocollo, los cuales 
están en discordancia erosiva y leve discordancia angular sobre 
las areniscas cuarzosas de la Formación Hualhuani, buzando 
entre 10° y 30° al Este. Suprayaciendo en discordancia erosiva 
se encuentran los flujos piroclásticos y las lavas del centro 
volcánico Huishuillane. Hacia el Oeste le infrayacen rocas 
volcano-sedimentarias de la unidad Tisco, la cual forma un 
sinclinal seguido por un anticlinal de flancos suaves. Esta unidad 
es cortada por la falla Tolapucyura, que buza hacia el Este y la 
pone en contacto con la Formación Arcurquina, que se encuentra 
fuertemente deformada formando una sucesión de anticlinales y 
sinclinales, los cuales son cubiertos más hacia el Este por flujos 
piroclásticos de la secuencia volcánica Ichocollo. Al conjunto 
de toda esta sucesión de rocas sedimentarias mesozoicas 
fuertemente plegadas y falladas se le denomina Alto Estructural 
Condoroma-Cailloma. Las rocas volcánicas oligocenas de 
la secuencia volcánica Ichocollo se encuentran en contacto 
fallado, sobreyaciendo a las rocas fluvio-lacustres miocenas 
de la Formación Condoroma mediante la falla Irupampa que 
tiene buzamiento hacia el Oeste. Esta falla es la que genera el 
sinclinal de Condoroma, llegando a invertir las capas más hacia 
el oeste de esta formación. Finalmente, hacia el este el corte 
termina con el sinclinal de Hirupichu, el cual afecta los productos 
del centro volcánico del mismo nombre.
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Hoja 31-t-IV

En esta sección geológica se observan los depósitos del centro 
volcánico Cotacota (Oligoceno), cuyo centro de emisión se ubica 
en las cercanías del cerro Palcapalca, y sus depósitos al noreste 
están en contacto fallado con los depósitos del centro volcánico 
Jañuma Pirhua (Mioceno). Restringidos al noreste, afloran los 
depósitos del centro volcánico Jañuma Pirhua, cuyo centro de 
emisión está localizado en la quebrada Putespunco. En la base 
afloran secuencias volcanoclásticas, sobre ellas predominan 
depósitos efusivos sobreyacidos por depósitos de erupciones 
explosivas. Finalmente los depósitos de flujos piroclásticos del 
complejo volcánico Cailloma, con su centro de emisión ubicado a 
unos 30km al suroeste de Cotacota, sobreyacen en discordancia 
erosiva a los depósitos del centro volcánico Cotacota.

EVOLUCIÓN ESTRUCTURAL

Se presenta a partir del Mesozoico hasta el Mio-Plioceno, y 
es correlacionada con regiones vecinas a la zona de estudio.

Mesozoico

El límite entre el Cretácico y el Jurásico está representado 
por los depósitos detríticos de la Formación Hualhuani, estos 
sedimentos continentales provienen del este y noreste (Carlotto 
et al., 1992), del escudo brasileño y progradan hacia la cuenca 
Arequipa (Carlotto, 1998). Posteriormente (¿Albiano?) la 
zona fue marcada por una transgresión marina que depositó 
las calizas de la Formación Arcurquina. En el cuadrángulo, 
el Alto Condoroma-Cailloma controla la sedimentación 
y los movimientos sinsedimentarios de esta estructura 
producen inestabilidad, lo cual se traduce en la formación de 
deslizamientos (slumps), colapsos, brechas intraformacionales 
y olistolitos. Esta actividad estaría ligada a una crisis tectónica 
distensiva, reconocida y reportada regionalmente (Audebaud, 
1971; Callot, 2008). El Cretácico superior, aunque no aflore en 
la zona de estudio, está caracterizado por una regresión que 
depositó al Grupo Vilquechico; esta actividad estaría relacionada 
a los movimientos tectónicos que provocaron el levantamiento 
y la deformación de la Cordillera Occidental.

Aunque en la zona no haya registro sedimentario desde fines del 
Mesozoico hasta el Eoceno, es factible que durante ese intervalo 
existiese un proceso de erosión, el cual ha sido registrado a nivel 
regional por la existencia de dos discordancias: la primera en 
el límite Cretácico-Terciario (Carlotto, 1998) y la segunda entre 
el Paleoceno-Eoceno (Carlotto, 1998; Latorre y Oros, 2001).

El periodo Eoceno-Oligoceno

A nivel regional, durante este periodo, se registra una mayor 
actividad tectónica con la formación de relieves y su posterior 

erosión (Carlotto, 1998; Latorre y Oros, 2001), la cual produce 
material clástico que se depositó en forma de conglomerados 
y areniscas (Formación Anta), con la actividad del sistema de 
fallas Yauri. En este periodo grandes volúmenes de calizas 
son resedimentadas por la Formación Anta (sector sureste, 
cuadrante II), constituyendo así un rasgo característico de esta 
unidad.

El periodo Oligoceno superior-Mioceno inferior

En este periodo probablemente se inició la sedimentación de los 
conglomerados de la Formación Ocoruro (Cerpa y Meza, 2001). 
Estos conglomerados muestran una evolución granocreciente 
producto de la actividad de los sistemas de fallas Yauri. Esta 
actividad estaría relacionada a movimientos de rumbo sinestrales 
producidos por esfuerzos regionales de rumbo E-O, similares 
esfuerzos han sido registrados en la zona de Cusco (Carlotto, 
2008) y Ayaviri (Flores y Rodríguez, 1999). Esta dirección de 
esfuerzos coincide con la dirección de convergencia de las 
placas Nazca y Sudamericana (Pilger, 1984).

Posteriormente a la sedimentación de los conglomerados 
Ocoruro se emplazaron los centros volcánicos Choquepirhua y 
Ajopichaca en el sector norte, Hirupichu y Cotacota en el sector 
central y la secuencia volcánica Ichocollo en el sector sureste 
del cuadrángulo.

Mioceno inferior-medio.

A nivel regional (Carlotto, 2008), durante este periodo se registra 
un cambio en los esfuerzos regionales, que se observan a 
nivel local en la apertura de las cuencas Condoroma y Tisco. 
En efecto, una compresión NE-SO hace que las fallas que 
componen el sistema de fallas Condoroma se comporten 
como estructuras compresivas de rumbo sinestral con ejes de 
acortamiento NE-SO (N66°, Fig. 12 A) (Torres et al., 2010b), 
mientras que en el borde norte de la cuenca de Condoroma se 
emplazan los centros volcánicos de Jalcarane, Condorsayana 
y Luli.

Durante el Mioceno la sedimentación de la cuenca Condoroma 
fue continua, mostrando secuencias granoestratodecrecientes 
con delgadas secuencias granocrecientes, mientras en la cuenca 
Tisco el Miembro II muestra granodecrecencia y fue sellada 
por los depósitos volcánicos del centro volcánico Huishuillane 
(aprox. 12 Ma).

Mioceno superior

La fase terminal de la Cuenca Condoroma está datada en la base 
en 11.2 Ma (Carlotto et al., 2002), donde presenta secuencias 
granodecrecientes intercaladas con niveles lacustres (Torres 
et al., 2010a); los movimientos sinsedimentarios de las fallas 
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Figura 12. Representación gráfica de los planos de falla, estrías, diedros rectos y ejes de máxima (S1), intermedia (S2) y mínima (S3) compresión 
de las estaciones de microtectónica donde muestran los tres eventos de deformación registrados en el cuadrángulo de Condoroma.
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muestran una cinemática sinestral con ejes de acortamiento E-O 
(N91°E, Torres et al., 2010b; Fig. 12B), que originan la presencia 
de pliegues sinsedimentarios que son interpretados como 
discordancias progresivas. El centro volcánico Huishuillane 
se emplaza al sur del cuadrángulo en forma contemporánea 
a esta actividad.

En efecto, entre 12-10 Ma la dirección de esfuerzos principales 
correspondían a direcciones similares que originaron movimientos 
de rumbo sinestrales en la zona de Paruro (Carlotto, 1998).

Esta dirección de convergencia similar se correlaciona con una 
dirección similar entre las placas de Nazca y Sudamérica para 
este periodo (Pilger, 1983).

Plioceno

La sedimentación de la cuenca Condoroma llegó a su final y 
fue sellada por un flujo de cenizas y pómez datado en 4.92 Ma 
(Carlotto et al., 2002). Sin embargo, los flujos se encuentran 
afectados por movimientos de fallas sinestrales, asociados 
al sistema de fallas Condoroma, que presentan ejes de 
acortamiento NE-SO (~N50°; Fig. 12C).
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo trataremos el comportamiento y la evolución 
geoquímica de los magmas de los centros volcánicos para definir 
su composición, fuente y posible relación con ensamblajes 
metálicos.

El estudio geoquímico se realizó en base al análisis químico de 
26 muestras, 10 por recopilación bibliográfica de los trabajos 
de Mamani et al. (2008) y Klinck et al. (1986). Las otras 16 son 
presentadas en este trabajo por primera vez y fueron analizadas 
mediante los métodos analíticos multielementales ICP-AES/
ICP-MS en el laboratorio SGS del Perú S.A.C.

CARACTERÍSTICAS PETROGRÁFICAS

La actividad volcánica en el cuadrángulo de Condoroma se 
inició en el Oligoceno y culminó en el Mioceno superior. El 
emplazamiento de los centros volcánicos y la sedimentación 
en las cuencas Tisco, Condoroma y Descanso-Yauri están 
asociados a los sistemas de fallas NE-SO (Fig. 13).

En el capítulo de estratigrafía las rocas volcánicas fueron 
agrupadas en cuatro periodos de actividad volcánica: grupos 
Tacaza (30-24 Ma), Palca (24-18 Ma), Sillapaca (13-10 Ma) 
y Barroso inferior (10-3 Ma), y en base a ellos se describirán 

CAPÍTULO V
MAGMATISMO Y GEOQUÍMICA

las características petrográficas y geoquímicas de las rocas 
volcánicas emitidas por los centros volcánicos que afloran en 
la zona de estudio.

Periodo volcánico Tacaza

Son rocas hialocristalinas de textura intergranular, porfídica, 
microporfídica y traquítica (Foto 46). Entre los componentes 
minerales esenciales se encuentran: plagioclasa (40 %), sanidina 
(15 %) y cuarzo (10 %), y entre los minerales accesorios: olivino 
(15 %), anfíbol (10 %), piroxeno (5 %), biotita (3%) y esfena 
(2%). Se observan fenocristales de plagioclasas, olivinos y 
anfíboles en una matriz vítrea y microgranular. Las plagioclasas y 
hornblendas presentan zonación y bordes corroídos,también se 
observa un ligero reemplazamiento de arcillas en plagioclasas.

De acuerdo al porcentaje de minerales principales, en el 
diagrama de Streckeisen (Fig.14), las rocas de los centros 
volcánicos Cotacota, Hirupichu, Ajopichaca y Choquepirhua 
pertenecen al campo de los basaltos y las traquitas alcalinas.

Periodo volcánico Palca

Son rocas holocristalinas de textura porfídica (Foto 47). Entre 
los componentes minerales esenciales hay: plagioclasa (35 %), 
sanidina (15 %) y cuarzo (20 %), entre los minerales accesorios 

Foto 46. Fenocristales de plagioclasas, sanidina, anfíboles en una 
matriz microgranular de plagioclasas. Lava de centro 
volcánico Jañuma Pirhua.

Foto 47. Fenocristales de piroxenos con reemplazamiento de 
carbonatos y desvitrificación de la matriz. Lava del centro 
volcánico Huishuillane.
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Figura 13. Mapa de centros volcánicos y ubicación de muestras con valores geoquímicos.
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tenemos: anfíbol (10 %), olivino (5 %), piroxeno (5 %), biotita 
(8 %) y esfena (2 %).Se observan cristales de plagioclasa y 
sanidina zonados, cuarzo engolfado, fenocristales de biotitas y 
plagioclasas fracturadas en una matriz fina; asimismo reemplazo 
de sericita en plagioclasas y goethita en olivinos.

En el diagrama de Streckeisen (Fig.14), las rocas de los centros 
volcánicos Sibayo, Luli, Jalcarane y Condorsayana pertenecen 
al campo de las andesitas, dacitas y riolitas.

Periodo volcánico Sillapaca

Son rocas holocristalinas de textura fanerítica y traquítica (Foto 
48). Entre los componentes minerales esenciales se observa: 
plagioclasa (40 %), sanidina (15 %) y cuarzo (10 %); entre 
los minerales accesorios: anfíbol (15 %), olivino (5 %), biotita 
(10 %) y piroxeno (5 %). Se observan plagioclasas zonadas y 
corroídas en matriz vítrea, aglomerados de olivino, hornblenda y 
plagioclasa, así como presencia de cristales de augita y apatito.

Figura14. Diagrama de Streckeisen para las rocas de los centros volcánicos del cuadrángulo de 
Condoroma.

En el diagrama de Streckeisen (Fig. 14), las rocas del centro 
volcánico Huishuillane pertenecen al campo de las riolitas.

Periodo volcánico Barroso inferior

Son rocas holocristalinas de textura fanerítica fina (Foto 49). 
Entre los componentes minerales esenciales se encuentran: 
plagioclasa (40 %) ycuarzo (10 %), y entre los minerales 
accesorios hay: olivino (20 %), anfíbol (15 %) ybiotita (15 
%). Se observa un ligero reemplazamiento de sericita en las 
plagioclasas.

En el diagrama de Streckeisen (Fig. 14), las rocas del centro 
volcánico Jañuma Pirhua pertenecen al campo de las andesitas.

Foto 48. Cristales de cuarzo engolfado y fracturado, plagioclasas y 
anfíboles. Flujo piroclástico del centro volcánico Luli.
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Foto 49. Fenocristales de plagioclasa zonadas, cristales de piroxeno 
y olivino en una matriz microgranular de plagioclasa. Lava 
del centro volcánico Ajopichaca.

Elementos traza

En la Fig. 17 se observa el comportamiento de los elementos 
traza vs el SiO2 de los magmas del periodo Tacaza, donde el 
Ni disminuye con la diferenciación y el Th, Rb y U tienen un 
ligero incremento. El Sr oscila entre 500 y 800 ppm. El diagrama 
multielemental de Tierras Raras (Fig. 18) muestra una fuerte 
anomalía negativa del Nb, una anomalía positiva de Sr y un 
empobrecimiento de los elementos de tierras raras pesadas 
(HREE).

Figura 15. A. Diagrama del contenido de SiO2 (wt %) versus Na2O
+ K2O (wt %) para las rocas de los centros volcánicos del 
cuadrángulo de Condoroma. La línea de clasificación 
de las series alcalinas y subalcalinas fue tomada de 
Miyashiro (1978). B. Relación K2O vs. SiO2 en el diagrama 
según Rickwood (1989).Los contenidos de óxidos están 
recalculados al 100% y libre de bases volátiles y con todo 
el Fe como FeO total. 

ANÁLISIS GEOQUÍMICO

Con el fin de observar la afinidad y el comportamiento de los 
elementos mayores, los elementos traza y las razones de 
elementos incompatibles, el análisis geoquímico de las muestras 
se ha realizado en base a los cuatro periodos de actividad 
volcánica descritosanteriormente.

Existe una muestra que se halla fuera del cuadrángulo pero 
que se considera para el estudio geoquímico, y a que mediante 
cartografía se ha determinado que pertenece al centro volcánico 
Sibayo que se extiende al sur del cuadrángulo de Condoroma.

Cabe mencionar que las muestras corresponden a depósitos 
de lava y domos, a excepción de tres muestras de pómez 
pertenecientes a los centros volcánicos Jalcarane (Palca) y 
Jañuma Pirhua (Barroso inferior). 

Periodo Tacaza (30-24 Ma)

Las muestras geoquímicas pertenecen a los centros volcánicos 
Cotacota y Ajopichaca, nombrados de Oeste a Este.

Elementos mayores

Las rocas de los centros volcánicos de este periodo son de tenor 
alcalina y están dentro de los campos de los traquibasaltos y 
traquiandesitas (Fig. 15A), asimismo pertenecen a la serie de 
las shoshonitas (Fig. 15B).

Los óxidos de Mg, Ca, Fe y Ti disminuyen con el incremento de 
la sílice, lo que sugiere la cristalización de olivinos y piroxenos. 
Así, la cristalización de estos minerales máficos desencadena 
el incremento de la razón de los óxidos de K y Na en el fundido 
(diagramas de Harker, Fig. 16).
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Figura 16. Diagramas de Harker. Evolución de los elementos mayores de los centros volcánicos del cuadrángulo de Condoroma. Los 
contenidos de óxidos están recalculados al 100% y libre de volátiles y con todo el Fe recalculado como FeO total.
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Figura 17. Diagramas de los elementos traza vs SiO2 de las rocas volcánicas del cuadrángulo de Condoroma. 

Figura 18. Diagrama multielemental normalizado al manto primitivo (McDonough y Sun, 1995). 
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el campo de las traquiandesitas y traquitas, en tanto que el 
centro volcánico Sibayo consta de traquiandesitas y andesitas 
(Fig. 15A). Todos los centros volcánicos pertenecen a la serie 
calcoalcalina rica en K2O (Fig. 15B).

En los diagramas de Harker (Fig. 16), de acuerdo al contenido 
de SiO2 (wt %), las rocas del centro volcánico Jalcarane son las 
más diferenciadas. En todos los centros volcánicos los óxidos 
de Mg, Fe, Ca, Ti y P tienden a descender con la diferenciación, 
en cambio, los óxidos de Na y K incrementan.

Elementos traza 

Los diagramas de elementos traza vs SiO2 (Fig. 17) muestran 
que el Ni abarca entre 30-170 ppm, el Sr oscila entre 400-1300 
ppm, y las muestras alteradas y de pómez son menores a 200 
ppm. El Rb, Th y U incrementan con la diferenciación.

En la Fig.19 están representadas las razones de los elementos 
incompatibles vs SiO2, se observa que el Sr/Y abarca de 25 a 
40; el Sm/Yb de 1 a 3, Dy/Yb y Ce/Y de 1 a2, el La/Sm y La/Yb 
incrementa ligeramente con la diferenciación.

Periodo Palca (24-18 Ma)

Las muestras pertenecen a los centros volcánicos Sibayo, 
Huishuillane, Jalcarane, Condorsayana y Luli, nombrados de 
Oeste a Este. 

Elementos mayores

Los centros volcánicos de este periodo son subalcalinos (Fig. 
15A). Las rocas del centro volcánico Jalcarane son riolitas; 
y el centro volcánico Condorsayana comprende andesitas y 
traquiandesitas. Las rocas del centro volcánico Luli caen en 

Figura 19. Diagramas mostrando el comportamiento de elementos incompatibles vs SiO2.
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Elementos traza

En la Fig. 17 se observa que el Ni es menor a 120 ppm, el Sr 
varía de 650 a 800 ppm, el Rb es menor a 150 ppm, el Th oscila  
entre 0 y 15 ppm, y el U es menor a 3 ppm. 

En el diagrama multielemental (Fig. 18) apreciamos una anomalía 
negativa del Nb y positiva en Sm, así como empobrecimiento 
de los HREE. 

Periodo Barroso Inferior (10-3 Ma)

Durante este periodo solo se emplazó el centro volcánico 
Jañuma Pirhua.

Elementos mayores

Las rocas del centro volcánico Jañuma Pirhua son de composición 
mayormente subalcalina, y comprende traquiandesitas y riolitas 
(Fig. 15A). En función al K2O pertenecen a la serie calcoalcalina 
rica en K y la serie shoshonítica (Fig. 15B) 

Los contenidos de óxidos de Mg, Fe, Ca, Ti, P disminuyen 
con la sílice y el K2O incrementa. Los bajos valores de Na2O
corresponden a las muestras de pómez (Fig. 16). 

Figura 20. Diagrama mostrano las razones de elementos incompatibles. C.F: corteza félsica, C.M: corteza máfica, A.S: asimilación superficial, 
A.P: asimilación profunda.

En el diagrama multielemental (Fig. 18) se observa anomalías 
positivas de Y, así como anomalías negativas de Nd.

Las razones de elementos incompatibles vs SiO2 (Fig. 19) 
muestran que los valores de Sr/Y oscilan entre 20 y 80, y las 
muestras de pómez (centro volcánico Jalcarane) presentan 
valores menores a 10. En todos los centros volcánicos 
las razones de La/Yb, Sm/Yb y La/Sm incrementan con la 
diferenciación; la razón de Dy/Yb varía entre 1.5 y 4, mientras 
que la razón Ce/Y abarca entre 3 y 7.

Periodo Sillapaca (13-10 Ma) 

Se cuenta con muestras de los centros volcánicos Huishuillani 
y Colqueccahua, ubicado al oeste y sureste del cuadrángulo de 
Condoroma, respectivamente.

Elementos mayores

Las rocas del centro volcánico Huishuillane varían desde 
andesitas basálticas a andesitas, y pertenecen a la serie 
calcoalcalina. Las rocas del centro volcánico Colqueccahua son 
alcalinas, pertenecen al campo de las traquiandesitas (Fig. 15A) 
y en función al K2O pertenecen a la serie shoshonítica (Fig. 15B).
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Elementos traza

En la Fig. 15 se observa que el Ni varía entre 20 y 60 ppm, y 
el Sr disminuye con la diferenciación en tanto que el Rb, Th 
y U se incrementan. En el diagrama multielemental (Fig. 17) 
se observan anomalías positivas de U y Eu, y una anomalía 
negativa de Nb.

Las razones de Sr/Y y Sm/Yb disminuyen con la diferenciación, la 
razón Dy/Yb varía entre 2 y 3, mientras que los valores menores 
a 2 son muestras de pómez; el Ce/Y oscila entre 5 y 6, asimismo 
los valores de las muestras de pómez abarcan de 2 a 7; la razón 
La/Yb varía de 10 a 40 (Fig. 18). La razón La/Sm es el único 
que incrementa con la diferenciación.

INTERPRETACIÓN

Las anomalías negativas de Nb y Ta (Fig. 18) indican que las 
rocas de los centros volcánicos estudiados son típicas de zonas 
de subducción (Winter, 2001), en tanto que la anomalía positiva 
de Sr indica fraccionamiento de la plagioclasa en la fuente para 
el periodo volcánico Tacaza.

El contenido de U es mayor en la corteza superior y los magmas 
que asimilan estas cortezas se enriquecen en U (Cacya y 
Mamani, 2009). El centro volcánico Jañuma Pirhua es el más 
reciente (Periodo Barroso inferior: 10-3 Ma) y es el único volcán 
que presenta valores altos de U, lo que indica el emplazamiento 
de la cámara magmática a niveles someros de la corteza. 

El ascenso de los magmas se realiza a través de estructuras 
profundas y da lugar a la formación de cámaras magmáticas 
ubicadas en distintos niveles de la corteza. Las razones de los 
elementos incompatibles como Sm/Yb, Sr/Y, Ce/Y proporcionan 
información importante acerca del nivel de asimilación, 
interrelación entre cámaras magmáticas y el tipo de corteza 
donde ocurre la formación de estas.

En los diagramas de Sr/Y, Sm/Yb y Ce/Y vs. SiO2 (Fig. 19) 
podemos observar que la asimilación de los magmas y 
el emplazamiento de las cámaras magmáticas se dieron 
básicamente en dos niveles: los más profundos (30-70 km) 
corresponden a los centros volcánicos del periodo Palca, y los 
más someros (20-30 km) a los centros volcánicos Ajopichaca y 
Cotacota del periodo volcánico Tacaza. La cámara magmática 
del centro volcánico Jañuma Pirhua (periodo Barroso inferior) 
migró desde niveles profundos hasta las zonas más someras. 

Los valores similares de las razones de elementos incompatibles 
(Fig. 19) indican que los centros volcánicos Cotacota y Ajopichaca 
posiblemente tuvieron cámaras magmáticas conectadas, ya 
que ambos centros distan solo 30 km y pertenecen al mismo 
periodo Tacaza. Asimismo, los valores de Sr/Y vs Sm/Yb (Fig. 
20) muestran que todos los centros volcánicos se emplazaron 
básicamente en una corteza félsica, lo cual está corroborado 
porque la zona de estudio está dentro del Dominio Cortical 
Paracas (Mamani et al., 2008). 

Los valores de Eu/Eu* menores a 1 indican que todas las 
rocas de los centros volcánicos formados durante los cuatro 
periodos de actividad volcánica derivan de magmas húmedos 
(Fig. 21A), por tanto, tienen un gran potencial para formar 
soluciones hidrotermales. Por otro lado, el contenido de Fe y los 
grados de oxidación de los magmas de los centros volcánicos 
Ajopichaca, Cotacota, Condorsayana y Huishuillane tienen 
mayor afinidad para formar ensambles de Cu-Au (Fig. 21B). 
No se han considerado las muestras de pómez debido a los 
efectos de diferenciación. 

CONCLUSIÓN

Los centros volcánicos de los periodos Palca (24-18 Ma), 
Sillapaca (13-10 Ma) y Barroso inferior (10-3 Ma) pertenecen 
a la serie calcoalcalina rica en K y presentan una evolución en 
su composición. En cambio los centros volcánicos del periodo 

Figura 21.A. Diagrama de discriminación de magmas secos y 
húmedos en función de Eu/Eu* vs SiO2. B. Contenido de 
Fe vs estado de oxidación de los magmas, y los posibles 
ensambles de metales asociados (Lang y Baker, 2001).
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(Fig. 19) y además presenta una mayor contaminación debido 
al engrosamiento cortical.

El contenido de Fe total vs el contenido de oxígeno en el magma 
(Fig. 21B) favorecen la formación de determinados ensambles 
metálicos, que coinciden en la zona de estudio con la existencia 
de ocurrencias minerales en el centro volcánico Ajopichaca 
(Periodo Tacaza) que presenta mineralizaciones de Pb-Ag-Cu 
y el centro Huishuillane (Periodo Sillapaca), de Cu-Ag-Pb. En 
conclusión, la composición del magma, sumada a otros factores 
como la interacción agua roca, el control estructural y el Ph del 
fluido hidrotermal, etc. que intervienen en la formación de un 
yacimiento magmático-hidrotermal, puede ser utilizada como 
una herramienta en la exploración de yacimientos minerales.

Tacaza (30-24 Ma) pertenecen a la serie shoshonítica y están 
conformadas por traquibasalto, andesita basáltica y andesita.

En general, los magmas de los centros volcánicos estudiados 
son hídricos y sus cámaras magmáticas han migrado desde 
niveles profundos a someros, donde los centros volcánicos 
de los periodos Tacaza y Sillapaca presentan fraccionamiento 
de olivino y anfíbol; los magmas de los centros volcánicos del 
periodo Palca presentan fases minerales de mayor presión como 
el granate (Fig. 19E) . En base a las razones Sr/Y vs Sm/Yb (Fig. 
20), deducimos que la cámara magmática del centro Jañuma 
Pirhua del periodo Barroso inferior (10-3 Ma) sufrió una recarga 
a nivel somero con fraccionamiento temprano de plagioclasa 
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CAPÍTULO VI
GEOLOGÍA ECONÓMICA

Condoroma fue reconocida desde principios de siglo como una 
zona con potencial minero; las diversas ocurrencias minerales 
y zonas de alteración hacen de ella un área atractiva para la 
prospección y exploración de yacimientos de origen magmático-
hidrotermal. Sin embargo, a nivel regional solo hay estudios de 
inventario y muestreo de ocurrencias, y la base de datos  de 
geoquímica de sedimentos de quebradas  de INGEMMET. En 
los últimos años, en base a trabajos regionales, reportes internos 
y la consulta de archivos en INGEMMET, se confeccionó un 
nuevo Mapa Metalogenético (Quispe et al., 2008), donde en 
base al nuevo cartografiado a escala 1:50000 y a los recientes 
conceptos geológicos, se vinculó los dominios geotectónicos a la 
evolución magmática e hidrotermal (Carlotto et al., 2009), dando 
como resultado un zonamiento y clasificación metalogenética 
actualizados.

En este capítulo se presenta una descripción de las principales 
ocurrencias minerales y algunos yacimientos que están 
relacionados con la geología regional, particularmente con la 
tectónica y los centros volcánicos en un contexto de dominios 
estructurales. Se ha utilizado las anomalías espectrales por 
arcillas y las anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada 
de las bases de datos de INGEMMET. A partir de la integración 
de toda la información se presentan las zonas de interés para 
la exploración de yacimientos metálicos y la metalogenia del 
cuadrángulo de Condoroma

OCURRENCIAS MINERALES

Los estudios regionales situan a este cuadrángulo al límite entre 
las franjas XVI (Franja de Pórfidos y skarns de Cu-Mo (Au-Zn) 
y Fe relacionados a los intrusivos del Eoceno-Oligoceno), 
XVII (Franja de yacimientos estratoligados de Cu tipo Capas 
Rojas del Eoceno-Oligoceno) y principalmente XXII (Franja de 
depósitos epitermales de Au-Ag y depósitos polimetálicos con 
superposición epitermal).

Sin embargo los estudios realizados en esta cuadrángulo 
permiten conocer no solamente la geología sino tambièn las 
características estructurales, magmáticas  y geoquímicas que 
nos permitieron identificar corredores estructurales (Fig. 22) que 
condicionan el emplazamiento de las principales ocurrencias 

minerales, así como las zonas de interés para la exploración y 
la metalogenia regional.

La Franja XVI de Pórfidos y skarns de Cu-Mo

La Franja XVI de Pórfidos y skarns de Cu-Mo (Au-Zn) y Fe 
relacionados a los intrusivos del Eoceno-Oligoceno en el norte 
del cuadrángulo (Fig. 22), es una extensión de la franja de 
pórfidos Andahuaylas-Yauri (Perelló et al., 2003, Carlotto et 
al., 2009). La mineralización de esta franja está asociada al 
emplazamiento del batolito de composición calco-alcalina y de 
edad Eoceno-Oligoceno inferior (48-30 Ma; Carlotto, 1998). En 
el cuadrángulo de Condoroma, el borde sur de esta franja se 
encuentra cubierto por los flujos piroclásticos de los centros 
volcánicos Ajopichaca y Jañuma Pirhua, pertenecientes a los 
periodos Tacaza y Barroso inferior respectivamente.

La Franja XVII de Yacimientos estratoligados de 
Cu

La Franja XVII (Franja de yacimientos estratoligados de Cu tipo 
Capas Rojas del Eoceno-Oligoceno) corresponde a la cuenca 
Anta en la esquina noreste del cuadrángulo (Fig. 22), y se 
encuentra limitada por el Sistema de Fallas Yauri. La Formación 
Anta está constituida por conglomerados de conos aluviales 
de clastos volcánicos y calizas, areniscas fluviales y rocas 
volcánicas calco-alcalinas. Se interpreta como una cuenca de 
piggy-back que se formó alrededor de 43 Ma (Carlotto, 1998), 
y que algunos niveles de evolución sedimentaria registran 
ocurrencias de óxidos de cobre similares a las reportadas en 
los yacimientos estratoligados de Cu de las Capas Rojas (Loza 
et al., 2004), pero en menor importancia.

Corredor Luli-Yauri

Las mineralizaciones más importantes en el área del cuadrángulo 
están ligadas al desarrollo de esta corredor, el cual se encuentra 
íntimamente relacionado a los movimientos del Alto Condoroma-
Cailloma, que condicionó el emplazamiento de los centros 
volcánicos y de las zonas de alteración y ocurrencias minerales.

La única mina activa de la zona es Antonio Raimondi que esta 
ligada a los centros volcánicos Ajopichaca y Choquepirhua, 
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asì como la mina Condoroma, ambas presentan similares 
características. Mientras la mina Cata se encuantra relacionada 
a los centros volcánicos de Choquepirhua y Luli en el sector 
noreste.

En el límite norte de este dominio, y relacionadas al centro 
volcánico Choquepirhua, se han encontrado vetas y vetillas con 
contenidos de Cu y Ag, entre las que destaca la mina Puno 2 
que fue explotada en épocas incas y coloniales.

Prospecto Manto Dorado Nº 8

Es una mina antigua explotada principalmente por Cu y Ag, se 
ubica en el paraje Alcasane Ancosupa Chalhuane (281363 E, 
8324028 N), a 13 km al sureste del poblado de Ocoruro, en los 
alrededores de la laguna Sutunta, a una altitud aproximada de 
4740 msnm. La mineralización está asociada a dos estructuras 
de rumbo paralelo E-O (N84°E/ 75ºNO) con espesores que 
varían de 0.4 a 1.2 m y separadas por 150 m (Catacora, 1972). 
Ambas estructuras están hospedadas en flujos piroclásticos 
ricos en cristales y líticos del centro volcánico Choquepirhua (Po-
Cho/4). El emplazamiento de este yacimiento está controlado 
por el Sistema de Fallas Yauri.

El relleno de las estructuras está constituido por brechas 
mineralizadas y venillas de calcocita, tetraedrita y pequeñas 
diseminaciones de calcopirita en una matriz de cuarzo masivo 
y calcita.

Prospecto Puno 2

La mina Puno 2 es una antigua mina ubicada en el paraje 
Minasencca, a 15 km al sureste del poblado de Ocoruro (283898 
E, 8324014 N), en el cerro Pacobambilla, cerca del límite 
de los cuadrángulos de Condoroma y Ocuviri, a una altitud 
aproximada de 4400 msnm. La mineralización está asociada 
a tres estructuras mineralizadas que se unen formando una 
sola estructura con rumbos que van de N30°E a N45°E con 
espesores que van desde 20 cm a 1.2 m (Peralta, 1970). Estas 
estructuras están hospedadas en flujos piroclásticos ricos en 
cristales y líticos del centro volcánico Choquepirhua (Po-Cho/4).

Su mineralización está constituida principalmente por 
tetraedrita, calcosina y en menor proporción malaquita y azurita, 
acompañados de calcita como mineral de ganga en escasa 
proporción.

Prospecto Santa Fe 1, 2 y 3

Se trata de antiguas minas ubicadas en el cerro Isangane, cerca 
de la laguna del mismo nombre, a 4 km al norte de la mina 
Condoroma y a una altitud que varía de 4700 a 5000 msnm. La 
mineralización está restringida a relleno de fracturas. Las rocas 
encajonantes se encuentran en dos unidades: la primera que son 
intercalaciones de flujos piroclásticos de pómez y cenizas ricos 
en cristales y flujos piroclásticos de cenizas del centro volcánico 
Ajopichaca (Po-aj/5); y la segunda unidad está compuesta 
por depósitos de flujos piroclásticos de pómez y líticos ricos 
en cristales del centro volcánico Luli (Nm-lu/2). Los rellenos 
mineralizados están constituidos principalmente por cuarzo, 
con venillas de hematita, pirita, calcita, y diseminaciones de 
galena, calcopirita y tetraedrita. Las estructuras de los depósitos 
son controlados por el Sistema de Fallas Luli. Las estructuras 
mineralizadas tienen rumbo promedio de N05ºE a N05ºO, 
llegando en algunos sectores a tener un rumbo de N50ºO, siendo 
el buzamiento promedio 85ºE, las potencias varían de 10 a 40 
cm. Los análisis de las muestras dan valores hasta 0.23 % de 
Cu, 7 % de Pb, 0.63 % de Zn y 2.3 oz de Ag/TC (Sánchez, 1970).

Mina Antonio Raimondi

La mina Antonio Raimondi se encuentra en la quebrada Luli 
(Cerro Talta), 7.5 km al noreste de Buena Vista en el distrito 
de Condoroma. La Compañía Minera Antonio Raimondi 
ha explotado el yacimiento durante los años 1984 a 1987 
principalmente por minerales de plata. Este depósito presenta 
dos labores: Mesa Orjo (Foto 50) y Otorunco Pata.

El sector de Mesa Orjo presenta el trabajo de 8 vetas que se 
hospedan en los depósitos de flujos piroclásticos de pómez 
y líticos del centro volcánico Luli (Nm-lu/5). La orientación 
promedio de las vetas es NE, con espesores que varían de 0,5 
m a 1,5 m. La mineralización está asociada a vetas bandeadas 

Tabla 1.
Valores de muestras tomadas en el prospecto Manto Dorado N.º 8 (Catacora, 1972).

Estructura Valor % Cu Oz/TC Ag Observaciones

Veta A Promedio 0.4 0.3 Valores obtenidos en los frentes de las 
labores

Máximo 4 2.9 Muestra al tope de la estructura A
Veta B Promedio 1.7 1.8 Valores 

Máximo 39.2 74.6 Valores de muestras escogidas
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Figura 22. Mapa metalogenético del Cuadrángulo de Condoroma.
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Tabla 3.
Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en el sector 

Tabla 4.  
Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en el sector Otorunco Pata 

Tabla 5.  

Foto 51. Estructura de rumbo N-S en la mina Antonio Raimondi, 
rellena de brechas monomícticas con cemento hidrotermal. 
Nótese el intenso fracturamiento y alteración de la roca caja.

Veta Dirección Espesor Ag (Oz/TM) Pb (%) Au (ppm)

E-W 0,80 m Tr
0,20 m 0,04 Tr

N70E 0,90 m 0,08 Tr
6 Tr
7 0,40 m Tr
8 N40E 0,08 Tr

Veta Dirección Espesor Ag (Oz/TM) Pb (%) Cu (%) Au (ppm?)

Rosa 0,60 m 8,80 Tr
Juana 4,90 Tr
Mayor N60E 20, 0 0,88

Muestra Esp (m) Au (gr/TM) Ag ppm Pb ppm Zn ppm Cu ppm Mo ppm Co ppm As ppm Hg ppm

206087 988

Figura 22. Mapa metalogenético del Cuadrángulo de Condoroma.
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Foto 50. Bocamina de la cortada Diego, en la mina Antonio Raimondi, posee una estructura mineralizada de 
rumbo N-S, la cual fue explotada por sus altos valores de plata.

de baritina y cuarzo (calcedonia), galena, esfalerita (blenda), 
argentita, pirargirita y proustita (platas rojas), y calcopirita, 
teniendo como minerales de ganga a la baritina, rodocrosita, 
calcita y cuarzo, con limonitización y patinas de óxidos de 
manganeso (Mollohuanca, 1997; Yagua, 1993).

Las vetas de rumbo E-O presentan bandeamientos de sulfuros 
y minerales de ganga (estructuras de crustificación), y además 
relleno de brechas con fragmentos de roca caja, sulfuros 
rellenando fracturas y cemento de óxidos de fierro, cuarzo, 
rodocrosita y calcita (Aguilar et al., 2010a). Existen también 
estructuras de rumbo N-S y N120°E que se encuentran rellenas 
de brechas monomícticas con matriz de polvo de roca y cemento 
de óxidos de fierro (Foto 51).

En los exteriores de las bocaminas se encontró mineral 
con texturas de bladed calcite reemplazadas por cuarzo, 
características para la mineralización de tipo baja sulfuración.

El Sector Otorunco Pata se encuentra 1,5 km al noreste de la 
planta concentradora de la mina Raimondi, en las nacientes de la 
quebrada Luli. Este sector presenta tres vetas principales cuyas 
mineralizaciones consisten en rellenos masivos y bandeados de 
baritina, cuarzo, rodocrosita y calcita, con galena diseminada, 
pirita, calcopirita, bornita, malaquita y óxidos de manganeso.

Ambos sectores presentan un fuerte control estructural, siendo 
las principales estructuras controladas por el Sistema de Fallas 
Luli que tiene rumbo principal N120º, donde las principales 
estructuras mineralizadas tienen un rumbo promedio NE-SO 

Tabla 2.  
Valores de muestras tomadas en el prospecto Manto Dorado N.º 8 (Peralta, 1970).

Muestra Espesor (m) % Cu Ag Oz/TC

Tajo 0.16 26.40 2.90
Nivel 1 1.10 5.60 2.30
Nivel 2 0.20 9.60 3.50
Cancha mineral escogida 1 -- 35.20 2.30
Cancha mineral escogida 2 -- 19.20 12.80



66

Tabla 3.
Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en el sector 

Mesa Orjo (Yagua, 1993).

Tabla 4.  
Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en el sector Otorunco Pata 

(Yagua, 1993).

Tabla 5.  
Valores geoquímicos obtenidos de un canal interior en la veta Yana Yana de la mina Condoroma (INGEMMET, 2002).

Foto 51. Estructura de rumbo N-S en la mina Antonio Raimondi, 
rellena de brechas monomícticas con cemento hidrotermal. 
Nótese el intenso fracturamiento y alteración de la roca caja.

Veta Dirección Espesor Ag (Oz/TM) Pb (%) Au (ppm)

1 E-W 0,80 m 5,5 0,12 Tr
2 y 3 N105E 0,20 m 19 0,04 Tr

5 N70E 0,90 m 5,4 0,08 Tr
6 N65E 1,50 m 5,5 1,11 Tr
7 N55E 0,40 m 3,2 0,03 Tr
8 N40E 0,50 m 1,0 0,08 Tr

Veta Dirección Espesor Ag (Oz/TM) Pb (%) Cu (%) Au (ppm?)

Rosa N55E 0,60 m 8,80 1,36 0,33 Tr
Juana N50E 0,50 m 4,90 0,50 0,11 Tr
Mayor N60E 1,00 m 20, 0 4,18 0,88 0,17

Muestra Esp (m) Au (gr/TM) Ag ppm Pb ppm Zn ppm Cu ppm Mo ppm Co ppm As ppm Hg ppm

206087 3,5 0,15 273 10874 10197 536 17 <5 988 0,41
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Foto 53. Detalle de una muestra de la veta Yana-Yana donde se 
observa cristales de calcita reemplazados por sílice y 
fragmentados, con rellenos de oxidos de hierro y pátinas de 
óxidos de manganeso

Foto 52. Estructura mineralizada de rumbo N 60º. Se puede observar que la roca caja presenta una 
coloración gris metálica por la presencia de óxidos de manganeso, esta veta reporta valores 
hasta de 12.7 gr/t de plata (mina Condoroma).

(Aguilar etal., 2010), siendo de menor importancia económica 
las de rumbo promedio E-O (Yagua, 1993). La asociación 
mineralógica y las texturas de las vetas permiten clasificar a 
este depósito como un yacimiento epitermal de baja sulfuración 
y rico en Ag.

Mina Condoroma

La mina Condoroma se encuentra en la quebrada Trébol 
Huaycco (cerro Santa Isabel), 13 km al noreste de Buena Vista, 
en el distrito de Condoroma. Presenta labores artesanales 
antiguas desarrolladas por los españoles y que en la actualidad 
se encuentran paralizadas. El depósito presenta dos zonas con 
estructuras mineralizadas: mina Condoroma (Foto 52) y cerro 
Santa Isabel.

En esta mina ha sido trabajada intensamente la veta Yana Yana 
de rumbo N65°O, la cual presenta espesores que varían desde 
0,6 a 3,5 m, presentando estructuras en rosario (INGEMMET, 
2002). Los minerales de interés económico en este yacimiento 
son galena, esfalerita y calcopirita, acompañados por minerales 
de ganga como rodocrosita, calcita y baritina. Además las vetas 
en superficie presentan venillas de cuarzo, con diseminación de 
pirita y patinas de óxidos de manganeso. En algunos sectores 
la roca caja está argilizada, silicificada o limonitizada.

Al sur de la mina Condoroma se ubica el cerro Santa Isabel, 
que presenta tres estructuras mineralizadas, con cuarzo, pirita, 

poca galena diseminada y abundante baritina. La roca caja 
se encuentra argilizada y por sectores se observa una ligera 
silicificación.

Estas estructuras tienen como rocas encajonantes a los 
depósitos de flujos piroclásticos de pómez y líticos rico en 
cristales del centro volcánico Luli (Nm-lu/2). A 300 m al sur de 
esta veta se encuentra un ramal de rumbo N50°O que reportó 
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Foto 54. Estructura mineralizada de rumbo N 60°, con presencia de óxidos cortados por vetillas de cuarzo en la mina Cata.

Tabla 7.
Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en la mina Cata (Yagua, 1993).

Tabla 6.  
Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en la mina Cata (Yagua, 1993).

Veta Dirección Espesor Ag (Oz/TM) Au (gr/TM) Pb (%)
Gisela N85W 1,80 15 0,36 0,74
Susan N57E 1,60 8
Xuxa N50W 1,20 22,8 0,61 10,66

Superficie 20 4,39

Veta Dirección Espesor Ag (Oz/TM) Au (gr/
TM)

Pb (%) Zn (%) Cu (%)

Ramal Sur N160E 2,50 3 1,11 6,10 3,49
Central N25E 1,80 30 5,29 7,77 1,39

N25E Superficie 2 0,70 1 1
Ramal Norte N47E 3,50 2,56 0,56 0,71

Cancha 8,8 13,78

Ramal Menor N60E 0,60 3,5 1,05 0,7 1,8
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(Fig. 19) y además presenta una mayor contaminación debido 
al engrosamiento cortical.

El contenido de Fe total vs el contenido de oxígeno en el magma 
(Fig. 21B) favorecen la formación de determinados ensambles 
metálicos, que coinciden en la zona de estudio con la existencia 
de ocurrencias minerales en el centro volcánico Ajopichaca 
(Periodo Tacaza) que presenta mineralizaciones de Pb-Ag-Cu 
y el centro Huishuillane (Periodo Sillapaca), de Cu-Ag-Pb. En 
conclusión, la composición del magma, sumada a otros factores 
como la interacción agua roca, el control estructural y el Ph del 

yacimiento magmático-hidrotermal, puede ser utilizada como 
una herramienta en la exploración de yacimientos minerales.

Tacaza (30-24 Ma) pertenecen a la serie shoshonítica y están 
conformadas por traquibasalto, andesita basáltica y andesita.

En general, los magmas de los centros volcánicos estudiados 
son hídricos y sus cámaras magmáticas han migrado desde 
niveles profundos a someros, donde los centros volcánicos 
de los periodos Tacaza y Sillapaca presentan fraccionamiento 

periodo Palca presentan fases minerales de mayor presión como 
el granate (Fig. 19E) . En base a las razones Sr/Y vs Sm/Yb (Fig. 
20), deducimos que la cámara magmática del centro Jañuma 
Pirhua del periodo Barroso inferior (10-3 Ma) sufrió una recarga 
a nivel somero con fraccionamiento temprano de plagioclasa 
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Figura 23. Mapa de anomalías espectrales y anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada del Cuadrángulo de Condoroma.

Figura 23. Mapa de anomalías espectrales y anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada del Cuadrángulo de Condoroma.
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del centro volcánico Luli (Nm-lu/2). Los principales minerales 
económicos son galena, esfalerita, bornita, y calcopirita en 
menor proporción. Las venillas presentan abundante cuarzo 
hialino, baritina y diseminación de pirita, en presencia de óxidos 
de manganeso. La roca caja presenta silicificación, argilización 
y propilitización; cerca de la veta central se observan algunas 
zonas brechadas (Aguilar et al., 2010).

El control estructural, la textura y la asociación paragenética de 
las muestras obtenidas de estas labores indican un deposito 
epitermal de baja sulfuración.

Anomalías geoquímicas de sedimentos de 
quebradas

La mayorìa de las muestras tomadas en el flanco noreste 
del centro volcanico Ajopichaca (Fig. 23). Nueve quebradas 
muestreadas desembocan en la cuenca del río Ocoruro. 
Muestran anomalías en Hg, Zn, Au. Teniendo los valores mas 
elevados la quebrada Chachacumaña (264044 E, 8323891 
N) con valores de Cu hasta 78.7 ppm y la quebrada Florida 
(273256 E, 8324101 N) con valores de Sb (4 ppm) y Au hasta 
33 ppb. Esta asociación nos indica la probabilidad de encontrar 
yacimientos de Au, así como de Cu, Zn y Pb, similares a las 
minas de Conodoroma, Antonio Raimondi y Cata. 

Anomalías espectrales

Las anomalías espectrales en este corredor muestran pequeñas 
zonas de alteración asociadas a los centros volcánicos de 
Ajopichaca, Choquepirhua y Luli, los cuales muestran pequeñas 
zonas de alteración por arcillas y óxidos, como en las zonas 
aledañas a las minas Condoroma y Antonio Raimondi.

Foto 55. Panorámica del cerro Apacheta Pirhua mostrando zonas de alteración argílica.

valores 67 oz/TM de Ag, 3 % de Pb y 1.3 gr/TM de Au (Yagua, 
1993).

El control estructural, así como la textura y la asociación 
paragenética de las muestras obtenidas de estas labores, 
permiten clasificar a este yacimiento como un deposito epitermal 
de baja sulfuración.

Mina Cata

La mina Cata se encuentra 15 km al este del poblado de 
Condoroma, en la quebrada Potoquilla, cerca de la laguna 
Pañe (Foto 54). Esta mina fue explotada en la década de 1980 
y actualmente se encuentra paralizada (Yagua, 1993). Esta labor 
tiene tres estructuras principales mineralizadas, albergadas 
en los flujos piroclásticos de pómez y líticos ricos en cristales 

Foto 56. Muestra con alteración argílica en el cerro Pirhua, mostrando 
un ligera silicificación y lixiviación de pómez, brindandole 
una textura oquerosa similar a un vuggy silica..
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CORREDOR CENTRAL

Esta sector ocupa la mayor parte del cuadrángulo de Condoroma 
presenta afloramientos de los centros volcánicos de Cotacota  
e Hirupichu del Grupo Tacaza, Jalcarane y Condorsayana del 
Grupo Palca y Jañuma Pirhua del Grupo Barroso inferior. Esta 
limitado por el sistema de fallas Luli y por el sistema de fallas 
Condoroma. En este corredor no se tienen ocurrencias minerales 
reportadas, sin embargo los trabajos de campo nos permitieron 
identificar zonas con alteración argílica asociadas a los centros 
volcánicos Condorsayana e Hirupichu.

Anomalías geoquímicas de sedimentos de 
quebradas

La mayorìa de las quebradas muestreadas estan relacionadas 
al centro volcánico Jañuma-Pirhua, en el sector de Huayruni 
(252658 E, 8334032 N) donde se observa un contraste 
geoquímico fuerte en Pb y débil en Zn, con valores de 223 (Pb 
ppm) y 167 (Zn ppm), valores que nos indican la probabilidad 
de ocurrencias minerales de Zn y Pb.

Cercana a la represa Condoroma se ven anomalías de valores 
de Hg, Zn y Au, valores que probablemente respondan a la 
presencia de los niveles de la secuencia volcánica Ichocollo. 

Anomalías espectrales

Las anomalías espectrales en este corredor asociadas a las 
zonas de alteración reconocidas (Foto 55) y cartografiadas, 
nos muestran asociaciones relacionadasa  alteraciones 
argílica-argílica avanzada. En efecto algunas muestras (Foto 
56) muestran una ligera silicificación y texturas lixiviadas de 
texturas similares a la sílice oquerosa (vuggy silica).

Asì también los centros volcánicos de Cotacota y Condorsayana 
presentan respuesta espectromètrica y muestran asociaciones 
argílicas y argílicas avanzadas, muestran un potencial que 
podría ser evaluado.

CORREDOR SIBAYO-HUISHUILLANE

Este dominio morfoestructural está conformado por las areniscas 
cuarzosas de la formación Labra (espesor 430 m); las areniscas 
cuarzosas de la Formación Hualhuani (espesor 320 m); las 
calizas y margas de la Formación Arcurquina (espesor 180 
m); los conglomerados, areniscas, calizas y flujos piroclásticos 
de la Formación Tisco (espesor 630 m); los conglomerados, 
areniscas, lutitas, calizas lacustres y flujos piroclásticos de la 
Formación Condoroma (espesor 600 m); los depósitos de los 
centros volcánicos Sibayo y Huishuillane, la secuencia volcánica 
Ichocollo y el complejo volcánico Cailloma. El control tectónico 
estructural del emplazamiento de estos centros volcánicos y de 

las ocurrencias minerales encontradas en sus depósitos está 
dado por los sistemas de fallas Condoroma, Tisco y Sibayo. 

Minas San Pedro Nº 10 y San Antonio de Callalli

Ambos ubicados en el cerro Huaycacha, 2 km al noreste del 
poblado de Sibayo. Los minerales económicos identificados en 
sus labores se encuentran rellenando principalmente fracturas. 
La roca encajonante son flujos piroclásticos de la secuencia 
volcánica Ichocollo (Po-ich). Ambos depósitos fueron explotados 
artesanalmente por Cu, Ag y Pb. La mina San Pedro N.º 10 
tiene galena y tetraedrita como minerales de mena, y como 
minerales de ganga posee pirolusita y baritina; por otro lado, la 
mina San Antonio de Calalli presenta como minerales de mena 
a la calcopirita y la malaquita, y como minerales de ganga a la 
calcita, limonita y pirita. Las vetas de la mina San Pedro N.º 10 
presentan potencias de 0.2 a 0.4 m y rumbos que varían de 
N10ºO a N10ºE; en cambio las vetas de la mina San Antonio 
de Calalli presentan potencias de 0.1 a 0.4 m y rumbos que 
varían de S30ºE a S85ºE. Las estructuras de estos depósitos 
están controladas probablemente por el Sistema de Fallas de 
Sibayo. La mina San Pedro N.º 10 presenta leyes hasta de 0.6 
% de Cu y 0.3 oz/TC de Ag; en cuanto a la mina San Antonio 
de Callalli, los análisis arrojaron valores de 0.8 % de Cu y 0.3 
oz/TC de Ag (León, 1968).

Prospecto San Fernando

Ubicado en el cerro Loroma, 5 km al noreste del poblado de 
Callalli. Al igual que los anteriores, este prospecto presenta 
minerales económicos como relleno de fracturas. Las rocas 
encajonantes son los flujos piroclásticos de la secuencia 
volcánica Ichocollo (Po-ich). Explotado artesanalmente por Cu 
y Ag, teniendo a la galena y la tetraedrita como principales de 
mena, presenta vetas cloritizadas y silicificadas de 2 cm de 
potencia y rumbos promedio de N45°E. Las estructuras de 
este depósito mineral están controladas probablemente por los 
sistemas de fallas Sibayo y Tisco. El prospecto San Fernando 
presenta leyes promedio de 0.04 % de Cu y 0.12 oz/TC de Ag 
(León, 1968).

Prospecto San Arturo

Ubicado en el paraje Cunuja, 5 km al noreste del poblado 
de Callalli. Los minerales económicos de este prospecto se 
encuentran rellenando fracturas. Las rocas encajonantes son 
los depósitos piroclásticos del centro volcánico Huishuillane 
(Nm-hu/2). Explotado artesanalmente por Cu, Pb y Ag, tiene a la 
galena como principal mineral de mena, y a la calcita y el cuarzo 
como minerales de ganga. Presenta vetas cloritizadas de 0.2 
a 0.4 cm de potencia. Las vetas toman rumbos preferenciales 
que en promedio son N60ºE. Las estructuras de este depósito 
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mineral están controladas probablemente por los sistemas de 
fallas Tisco y Condoroma. El prospecto San Arturo presenta 
leyes promedio de 0.7 % de Cu y 0.11 oz/TC de Ag (León, 1968).

Anomalías geoquímicas

La mayoría de las quebradas muestreadas están en los flancos 
de la cadena de montañas Huishuillane con orientación NO-SE, 
donde veintitrés quebradas desembocan en la cuenca Colca. 
Las anomalías que muestran son de Zn hasta 455 ppm en la 
quebrada Parcomallo (238240 E, 8297997 N), As hasta 58 ppm 
en el río Colca (235516 E, 8310332 N), Hg hasta 1 ppm, Fe hasta 
5.25 % en el río Colca (234882 N, 8295685 E), Cu hasta 77.1 
ppm en el río Colca (236294 E, 8292829 N), Pb hasta 232 ppm 
en la quebrada Hualluco (290967 E, 8299875 N), Sb (4 ppm), 
Au hasta 33 ppb en la quebrada Lloclla (243268 N, 8295837 
E) y la quebrada Huasanallaoco (252605 E, 8294616 N), y Ag 
hasta 0.3 ppm en el cerro Carrequiña (235954 E, 8305339 N)

Esta asociación indica la probabilidad de encontrar depósitos 
minerales de Zn y Pb, así como de Au y Cu.

Anomalías espectrales

En este dominio la zona que presenta mayor acumulación 
de anomalías espectrales (Fig. 23) es el centro volcánico 
Huishuillane (244000 E, 8292000 N), pues presenta una 
importante cantidad anómala de óxidos en superficie. También 
se puede apreciar anomalías de color por arcillas, sin embargo 
ellas están asociadas a las rocas sedimentarias de la Formación 
Condoroma y el Grupo Yura, que para nuestra zona de estudio 
no son rocas huéspedes de depósitos minerales.

ZONAS DE INTERÉS

Los corredores identificados en el cuadrángulo de Condoroma 
(Luli-Yauri, Central y  Sibayo-Huishuillane) muestran 
características similares. Sin embargo solamente en los 
corredores de los extremos presentan ocurrencias minerales.

El Corredor Luli-Yauri esta bien definido por el los sistemas de 
fallas del mismo nombre, y los yacimientos que presentan tienen 
rasgos similares (asociaciones mineralogicas, fuerte control 
estructural, zonas de alteración restringidas) que nos brindan 
evidencias para ser considerada zona de interes de primer orden 
para encontrar yacimientos epitermales de baja sulfuración.

De similares características el Corredor Sibayo-Huishuillane 
presenta como zona con mayor interés al centro volcánico 
Huishuillane, en el cerro del mismo nombre, evidenciado por la 
geoquímica de sedimentos de quebrada  que arrojan valores 
hasta de 232 ppm de Pb y 455 ppm de Zn, la zona de alteración, 
la anomalìa espectral y presentar ocurrencias minerales muy 
similares a los del corredor Luli-Yauri.

Finalmente como una zona de interes potencial se encuentra 
el Corredor Central, que si bien no presenta ocurrencias 
minerales reportadas nos muestra evidencias como zonas de 
alteración argílica-argílica avanzada ligadas al emplazamiento 
de centros volcánicos y control estructural local y regional que 
brindan un cuadro geológico favorable para el emplazamiento 
de ocurrencias minerales.

METALOGENIA

Las características geológicas, ocurrencias minerales nos 
permiten definir qeu el cuadrángulo de Condoroma se encuentra  
al límite de tres franjas: La franja XVI, XVII y XXII (Quispe et al,. 
2008; Carlotto et al., 2009).

La Franja XVI de Pórfidos y skarns de Cu-Mo (Au-Zn) y Fe 
relacionados a los intrusivos del Eoceno-Oligoceno, es una 
extensión de la franja de pórfidos Andahuaylas-Yauri (Perelló et 
al., 2003) cuya mineralización está asociada al emplazamiento 
del batolito de composición calco-alcalina y de edad Eoceno-
Oligoceno inferior (48-30 Ma; Carlotto, 1998), en el cuadrángulo 
de Condoroma, el borde sur de esta franja se encuentra cubierto 
por los flujos piroclásticos de los centros volcánicos Ajopichaca y 
Jañuma Pirhua, pertenecientes a los periodos Tacaza y Barroso 
inferior respectivamente.

La Franja XVII (Franja de yacimientos estratoligados de Cu tipo 
Capas Rojas del Eoceno-Oligoceno) corresponde a la cuenca 
Anta en la esquina noreste del cuadrángulo, y se encuentra 
limitada por el Sistema de Fallas Yauri. Litológicamente está 
constituida por conglomerados de conos aluviales de clastos 
volcánicos y calizas, areniscas fluviales y rocas volcánicas 
calco-alcalinas. Estos depósitos son interpretados como el 
producto de una sedimentación en una cuenca de piggy-back
que se formó alrededor de 43 Ma (Carlotto, 1998), donde en 
algunos niveles de evolución sedimentaria registran ocurrencias 
de óxidos de cobre similares a las reportadas en los yacimientos 
estratoligados de Cu de las Capas Rojas (Loza et al., 2004), 
pero en menor importancia.

Las mineralizaciones más importantes en el área del cuadrángulo 
están ligadas a la Franja XXII (Franja de depósitos epitermales 
de Au-Ag y depósitos polimetálicos con superposición 
epitermal). El desarrollo de esta franja se encuentra íntimamente 
relacionado a los movimientos del Alto Condoroma-Cailloma, que 
condicionó el emplazamiento de los centros volcánicos y de las 
zonas de alteración y ocurrencias minerales, en tres corredores 
estructurales (Luli-Yauri, Central y Sibayo-Huishuillane).

En el Corredor Luli-Yauri el sistema de fallas Luli parece controlar 
la mineralizacion de las minas de Condoroma, Antonio Raimondi 
y Cata. Estas minas presentan estructuras mineralizadas de  
vetas de rumbo NE-SO y E-O, con relleno de cuarzo, pirita, 
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galena, baritina, rodocrosita y calcita, así como texturas 
bandeadas y lamelares, lo cual nos permite clasificarlas como 
yacimientos epitermales de baja sulfuración. 

De similar manera el Corredor Sibayo-Huishuillane presenta 
rocas hospedantes de flujos volcánicos del centro volcánico 
Huishuillane y las ocurrencias minerales estan controladas por 
el sistema de fallas Sibayo. Los prospectos de San Pedro, San 

Fernando y San Arturo muestran vetas de rumbos NE-SO y 
NS, con rellenos de pirita, galena, tetrahedrita, cuarzo, calcita 
y baritina, asociaciòn que nos permite identificarlas como 
yacimientos epitermales de baja sulfuración.

Siendo así en el cuadrángulo de Condoroma la Franja XXII, 
tendría una provincia XXIIA que la denominamos Franja de 
depositos epitermales de baja sulfuración del Mioceno.
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RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas a escala 1:50000

Mapa 1. Mapa geológico del Cuadrángulo de Condoroma. Hoja 31-t-I, incluye sección estructural.
Mapa 2. Mapa geológico del Cuadrángulo de Condoroma. Hoja 31-t-II, incluye sección estructural
Mapa 3. Mapa geológico del Cuadrángulo de Condoroma. Hoja 31-t-III, incluye sección estructural
Mapa 4. Mapa geológico del Cuadrángulo de Condoroma. Hoja 31-t-IV, incluye sección estructural

Figuras

Figura 1 Mapa de ubicación y accesos del cuadrángulo de Condoroma. Ubicado al límite de los departamentos de 
Arequipa, Cusco y Puno.

Figura 2 Mapa geomorfológico del cuadrángulo de Condoroma, mostrando las 9 unidades geomorfológicas locales.

Figura 3 Esquema estratigráfico del cuadrángulo de Condoroma.

Figura 4 Columna estratigráfica de la Formación Arcurquina, levantada en el Cerro Condorsayana.

Figura 5 Cuadro resumen de los centros volcánicos reconocidos en el cuadrángulo de Condoroma, agrupados en 4 eventos 
de actividad volcánica.

Figura 6 Columna estratigráfica de la Formación Ocoruro, levantada en el río Ocoruro (Cerpa & Meza, 2001).

Figura 7 Columna estratigráfica de la Formación Tisco localizada en la laguna Samaccota. Modificada de Carlotto & Carlier 
(1998).

Figura 8 Columna estratigráfica generalizada de la Formación Condoroma (Torres et al., 2010b).

Figura 9 Columna estratigráfica de la Formación Descanso-Yauri (Cerpa & Meza, 2001).

Figura 10 Mapa estructural del cuadrángulo de Condoroma, donde se pueden observar los sistemas de fallas con una  
dirección predominante NO-SE.

Figura 11 Mapa estructural-geofísico de señal analítica del cuadrángulo de Condoroma. Pueden observarse los alineamientos 
estructurales en profundidad y la correlación con los centros volcánicos.

Figura 12 Representación grafica de los planos de falla, estrías, diedros rectos y los ejes de máxima (S1), intermedia (S2) 
y mínima (S3) compresión de los análisis de las estaciones microtectónicas donde se muestran los tres eventos 
tectónicos identificados en la zona de trabajo, donde A, B y C son el primer, segundo y tercer evento compresivo 
respectivamente (ver texto).

Figura 13 Mapa de centros volcánicos y ubicación de muestras para los estudios geoquímicos del cuadrángulo de Condoroma.
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Figura 14 Diagrama de Streckeisen para las rocas de los centros volcánicos del cuadrángulo de Condoroma.

Figura 15 A Diagrama del contenido de SiO2 (wt %) versus Na2O + K2O (wt %) para las rocas de los centros volcánicos del 
cuadrángulo de Condoroma. La línea de clasificación de las series alcalinas y sub-alcalinas, fue tomada de 
Miyashiro (1978). B. Relación K2O vs. SiO2 en eldiagrama según Rickwood (1989). Los contenidos de óxidos están 
recalculados al 100% y libre de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total.

Figura 16 Diagramas de Harker. Evolución de los elementos mayores de los centros volcánicos del cuadrángulo de Condoroma. 
Los contenidos de óxidos están recalculados al 100% y libre de volátiles y con todo el Fe recalculado  como FeO 
total.

Figura 17 Elementos traza vs. SiO2 de las rocas volcánicas del cuadrángulo de Condoroma.

Figura 18 Diagrama multi-elemental normalizado al manto primitivo (McDonough and Sun, 1995).

Figura 19 Comportamiento de elementos incompatibles vs. SiO2.

Figura 20 Razones de elementos incompatibles. C.F: corteza félsica, C.M: corteza máfica, AS: asimilación superficial, AP: 
asimilación profunda

Figura 21. A Diagrama de discriminación de magmas secos y húmedos en función de Eu/Eu* vs. SiO2. B. Contenido de Fe vs. 
estado de oxidación de los magmas, y los posibles ensambles de metales asociados (Lang & Baker, 2001).

Figura 22 Mapa metalogenético del Cuadrángulo de Condoroma.

Figura 23 Mapa de anomalías espectrales y anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada del Cuadrángulo de 
Condoroma.

Fotos

Foto 1 Panorámica de la Depresión de Pañe, tomada en el sector de Cata, vista al Sur.

Foto 2 Panorámica del límite de la Depresión de Pañe y la Cadena de Cerros Turputa-Callatia, en el sector de Vizcachane, 
vista al Este.

Foto 3 Panorámica de la Cadena de Cerros Jañuma-Jalcarane en el sector de Buena Vista. Vista al Oeste.

Foto 4 Panorámica de la Depresión Condoroma, tomada en el sector de Hirupichu, vista al Oeste. Al fondo se observa la 
Cadena de Cerros Huishuillane.

Foto 5 Panorámica donde se observa la Planicie Cotacota, en el sector de Ancocahua, vista al Sur.

Foto 6 Panorámica del Valle del Colca, en el sector aledaño a Tisco, vista al Norte.
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Foto 7 Cadena de Cerros Sibayo, en el sector de Pucará, carretera afirmada Sibayo-Cailloma. Vista tomada al Norte.

Foto 8 Afloramiento de areniscas cuarzosas (1) y calizas en el eje del anticlinal (2) de la Fm. Labra en los alrededores de 
Sibayo.

Foto 9 Detalle de las calizas wackestone con presencia de bivalvos.

Foto 10 Contacto entre la Fm. Hualhuani (1) y la Fm. Arcurquina (2) en el Cerro Antayoc. Vista tomada al Oeste.

Foto 11 Afloramiento de calizas de la Formación Arcurquina con estructuras de tipo “slump” (1), cubriendo en discordancia 
los flujos piroclásticos  de la secuencia volcánica Ichocollo (Tacaza) (2).

Foto 12 Detalle de una caliza de la Formación Arcurquina, mostrando los fósiles mal conservados.

Foto 13 Olistolitos de caliza presentes en la Formación Anta, en el sector de Jaguay. Vista al Norte.

Foto 14 Afloramiento de conglomerados pertenecientes a la Formación Anta.

Foto 15 Conglomerados de la Formación Ocoruro en el Cero Misa Punta, al fondo afloramientos de cuarcitas de la Formación 
Labra

Foto 16 Conglomerados de la Formación Ocoruro, mostrando clastos subredondeados de dioritas, cuarcitas, areniscas y 
lutitas. Tomada en el poblado de Ocoruro.

Foto 17 Contacto entre la Formación Ocoruro (Po-oco) (1) y Po-ich (2), vista al Este desde el poblado de Sibayo.

Foto 18 Vista del domo andesítico del centro volcánico Cotacota que corta al depósito de flujo piroclástico de ceniza rico 
en cristales (Po-cot/3). También, se observa al depósito de flujo piroclástico de pómez y ceniza rico en cristales del 
complejo volcánico Cailloma (Np-ca/4) rellenando el paleorelieve. Vista al Oeste.

Foto 19 Detalle del flujo piroclástico de bloques y cenizas del primer evento del centro volcánico Itocasi. Tomada en el sector 
Alto Tacroma.

Foto 20 Vista panorámica al Sureste del centro volcánico Hirupichu, al fondo se observa el domo que corta al depósito de 
flujo de lava (Po-hi/6), y como las secuencia volcánicas (Po-hi/1) y (Po-hi/3) forman un ligero plegamiento.

Foto 21 Vista panorámica del centro volcánico Choquepirhua, mostrando el domo principal cortando a los flujos piroclásticos 
del segundo evento (Po-cho/4).

Foto 22 Vista al Suroeste del centro volcánico Ajopichaca, donde se observa domos de composición riolítica cortando 
depósitos de flujos de lava y flujos piroclásticos de ceniza rico en líticos (Po-aj/4). Sobreyaciendo a estos los 
depósitos de flujos piroclásticos del centro volcánico Luli (Nm-lu/2).



IV

Foto 23 Vista panorámica de la Cuenca Tisco (1) al Este desde el cerro Huishillane. Al fondo se observan las calizas de la 
Formación Arcurquina (2) en los cerros Condorsayana y Callacollo Pupta al Suroeste del cuadrángulo.

Foto 24 Afloramiento de calizas lacustres de la Formación Tisco, tomada en los alrededores de la localidad del mismo 
nombre.

Foto 25 Vista de los flujos piroclásticos de color oscuro de la secuencia volcánica Ichocollo (1), seguidos por los depósitos 
fluviales del Miembro B de la Formación Condoroma (2) y finalmente los afloramientos de los depósitos blanquecinos 
fluvio-lacustres del Miembro C de la Formación Condoroma (3). Vista tomada al Este en la represa Condoroma.

Foto 26 Vista de las areniscas medias a finas de coloración rosada del Miembro B (1) y de la intercalación arenoarcillosa de 
color blanquecino del miembro C (2) de la Formación Condoroma, sector de Lacra.

Foto 27 Afloramientos del Miembro C de la Formación Yauri, al este del poblado de Ocoruro, mostrando el Miembro C de 
esta unidad.

Foto 28 Conglomerados con clastos de pómez retrabajados del Miembro C de la Formación Yauri.

Foto 29 Afloramientos de la Formación Tincopalca mostrando la intercalación de areniscas, conglomerados con niveles 
volcano-sedimentarios (niveles blancos) en el sector de Chocolluta.

Foto 30 Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza con líticos hasta de 10 cm. 

Foto 31 Estructuras en sheeting en un depósito de flujos de lava.

Foto 32 Vista de los flujos piroclásticos del evento eruptivo Nm-jc (1). Al fondo se observa el Miembro B de la Cuenca 
Condoroma (2), al centro depósitos lacustres recientes (3). Vista al Suroeste hacia la represa Condoroma (carretera 
Sibayo-Condoroma).

Foto 33 Centro volcánico Condorsayana;. Vista tomada al  Norte desde la carretera Cotacota-Condoroma.

Foto 34 Detalle de la Calcita en venillas y rellenando oquedades en el depósito de flujo de lava (Nm-con/1).

Foto 35 Depósito de flujo piroclástico de bloques y ceniza (Nm-con/3), con líticos hasta de 30 cm, la matriz y clastos presenta 
alteración argílica.

Foto 36 Sucesión estratigráfica los diferentes tipos de depósitos de flujos piroclásticos del centro volcánico Luli.

Foto 37 Depósitos del centro volcánico Huishillane ubicado a 12 Km al NE de Sibayo, fuera de la zona de estudio. Vista 
tomada hacia el Norte desde la Carretera Sibayo-Tisco de los afloramientos de los Eventos Nm-hu/1 (1) y Nm-hu/2 
(2).

Foto 38 Panorámica del centro volcánico Colquecahua mostrando los eventos eruptivos Nm-col/3 y Nm-col/4, en el sector 
de Pacolaca

Foto 39 Panorámica del centro volcánico Callatía que muestra los eventos eruptivos Nm-cal/2 y Nm-cal/3 en la quebrada de 
Millo. Vista al Este.
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Foto 40 Panorámica del centro volcánico Jañuma Pirhua mostrando los eventos eruptivos Nm-ja/1 y Nm-ja/5, en la localidad 
de Serpa.

Foto 41 Vista tomada hacia el Oeste en la quebrada Lacra. Los depósitos subhorizontales que se encuentran al fondo 
corresponden al evento Barroso superior (1), en discordancia angular le infrayacen el Miembro A de la Formación 
Condoroma (2), el evento Nm-jac (3) y el Miembro B de la Formación Condoroma (4). Las capas se encuentran 
verticales o levemente invertidas en este sector.

Foto 42 Trazo del Sistema de Fallas Luli en el límite entre Condoroma y Ocuviri cerca al poblado de Millo en el cerro 
Cacurani, al este de la laguna Pañe.

Foto 43 Escarpe de la falla Pañe al en el cerro Apacheta Pirhua (N8310000; E266000), en la zona central del cuadrángulo 
de Condoroma.

Foto 44 Vista al Suroeste del contacto fallado entre los depósitos oligocénicos del centro volcánico Cotacota (2) y los 
depósitos del centro volcánico Jañuma Pirhua (1). La línea roja representa la falla inversa que buza al sur.

Foto 45 En la figura se observa a la falla Barrano, como la línea segmentada de color rojo, la cual hace repetir al Miembro 
B de la Cuenca Condoroma. Vista al sur, al norte de la represa Condoroma, en la quebrada Barrano.

Foto 46 Fenocristales de plagioclasas, sanidina, anfíboles y olivino en una matriz microgranular de plagioclasas.

Foto 47 Plagioclasas con zonación y maclas complejas, cuarzo engolfado en una matriz vítrea.

Foto 48 Intercrecimiento de plagioclasas, fenocristales de biotita con caras bien desarrolladas.

Foto 49 Fenocristales de anfíbol, sanidina y biotita en una matriz de plagioclasas, presencia de microcristales de granate.
Foto 50 Bocamina de la cortada Diego, en la Mina Antonio Raymondi, posee una estructura mineralizada de rumbo N-S, la 

cual fue explotada por sus altos valores de plata.

Foto 51 Estructura de rumbo N-S en la mina Antonio Raimondi, rellena de brechas monomícticas con cemento hidrotermal. 
Nótese el intenso fracturamiento y alteración de la roca caja.

Foto 52 Estructura mineralizada de rumbo N 60º, se puede observar que la roca caja presenta una coloración gris metálica 
por la presencia de óxidos de manganeso, esta veta reporta valores de hasta 12.7 gr/t de plata (Mina Condoroma).

Foto 53 Muestra de la veta Yana-Yana donde se observa cristales de calcita reemplazados por sílice y fragmentados, con 
rellenos de oxidos de hierro y pátinas de óxidos de manganeso

Foto 54 Estructura mineralizada de rumbo N 60°, con presencia de óxidos cortados por vetillas de cuarzo en la mina Cata.

Foto 55 Muestra con alteración argílica en el cerro Pirhua, mostrando un ligera silicificación y lixiviación de pómez, 
brindandole una textura oquerosa similar a un vuggy silica.

Foto 56 Zona de alteración argilica en los alrededores del cerro Pirhua.
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Tablas

Tabla 1 Valores de muestras tomadas en el prospecto Manto Dorado Nro 8 (Catacora, 1972).

Tabla 2 Valores de muestras tomadas en el prospecto Manto Dorado Nro 8 (Peralta, 1970).

Tabla 3 Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en el sector Mesa Orjo (Yagua, 1993)

Tabla 4 Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en el sector Otorunco Pata (Yagua, 1993)

Tabla 5 Valores geoquímicos obtenidos de un canal interior en la veta Yana Yana de la Mina Condoroma (INGEMMET, 2002)

Tabla 6 Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en la Mina Cata (Yagua, 1993)

Tabla 7 Valores geoquímicos obtenidos para las diferentes vetas presentes en la Mina Cata (Yagua, 1993)
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