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RESUMEN

El cuadrángulo de Ichuña abarca una superficie aproximada de 3,025 km2, y se
encuentra ubicado en la Cordillera Occidental del Sur del país.

En el drenaje destaca el río Tambo que forma parte de la vertiente del Pacífico, su
curso superior atraviesa la hoja de Noreste a Suroeste formando un cañón cuya profundidad
alcanza a menudo más de 1,500 metros.

De abajo hacia arriba la columna estratigráfica está constituida por :  el Grupo Yura
del Jurásico Superior-Cretáceo Inferior;  el volcánico Matalaque de probable edad Cretácea
Inferior; el Grupo Puno de las postrimerías del Cretáceo Superior al Terciario medio, integra-
do por las siguientes unidades :  Conglomerado Ciguaya, formación Pichu, volcánico Tolapalca
y formación Quemillone;  el grupo  Tacaza, del Terciario medio a superior; el grupo Maure,
compuesto de una parte inferior lacustre y una superior volcánica (tufos Sencca), del Tercia-
rio superior; el grupo Barroso compuesto por los volcánicos Chila y Barroso, del plio-
Pleistoceno; y finalmente los derrames recientes y las cenizas del volcánico Ubinas.

Tectónicamente se han reconocido tres fases de movimientos.

Una fase intensa que ha tenido lugar durante el Cretáceo superior,  afectando muy
fuertemente a la roca del grupo Yura y el volcánico Matalaque.  Esta fase tectónica es res-
ponsable de la discordancia angular Yura-Puno.  Las estructuras presentan direcciones No-
roeste-Sureste, con pliegues simétricos (flancos nororientales más parados).

La segunda fase ocurrió durante el Terciario inferior, es de menor importancia con
respecto a la primera.  Solamente ocasionó fallamientos sin llegar a formar pliegues, dando
lugar en algunos casos a que en los bloques comprendidos entre las fallas, las capas original-
mente horizontales tomaran una cierta inclinación, debido a lo cual el volcánico Tacaza yace
localmente con discordancia angular sobre el  grupo Puno.

La tercera fase ha tenido lugar en el Terciario superior y, pese a ser de intensidad
bastante débil, ha llegado a provocar pliegues acostados y fallas inversas.  Estas estructuras
han sido controladas por las preexistentes del Cretáceo superior, los ejes de los pliegues
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están orientados en sentido Noroeste-Sureste.  Esta fase tectónica afecta a los depósitos de
la formación Maure y es anterior a los tufos Sencca.

En el aspecto económico el cuadrángulo de Ichuña no presenta gran interés, debido
a que las minas son raras y de poca importancia, encontrándose la mineralización en las rocas
de los grupos Yura, Puno y Tacaza.
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INTRODUCCION

El estudio geológico del cuadrángulo de Ichuña fue efectuado dentro del plan del
levantamiento geológico del país, a la escala 1:100,000 por la Comisión Carta Geológica
Nacional.

Los trabajos de campo y gabinete permitieron hacer el estudio del área considerada
desde el punto de vista estratigráfico, geomorfológico y económico.

Ubicación y extensión del área

Como se puede ver en la figura No. 1, la posición del cuadrángulo de Ichuña está
determinada por las siguientes coordenadas geográficas :

Longitud  : 71°  00´ y  70°  30´ Oeste
Latitud  : 16°  00´ y  16°  30´ Sur

La superficie del cuadrángulo es de 3,025 kilómetros cuadrados.

Dentro de la demarcación política, las partes Noroeste y Oeste de la hoja de Ichuña
pertenecen al departamento de Arequipa y el resto a la provincia General Sánchez Cerro, del
departamento de Moquegua.

Accesibilidad

La principal vía de acceso al área estudiada es la carretera Puno – Arequipa, que
pasa por la esquina Noroeste del cuadrángulo con un recorrido de 25 km. aproximadamente.
De esta  vía parten ramales de penetración, algunos de los cuales son trochas angostas que
por falta de mantenimiento y especialmente en las épocas de lluvias se hacen intransitables.

Entre las trochas más importantes se tiene la que une Tiquillaca con Ichuña. Otro
ramal sale del km 90 de la carretera Puno-Arequipa y conduce hasta Tolapalca (límite Norte
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de la hoja).  Otras trochas llegan hasta las cercanías de los pueblos de Ubinas, Matalaque,
Tassa, etc.

En general, el sector que queda al Norte y Oeste del río Tambo es  de acceso relati-
vamente fácil, en cambio el área que se halla al Este de dicho río es únicamente accesible por
caminos de herradura.

Para cruzar el río Tambo actualmente hay sólo un puente en todo el tramo que atra-
viesa la hoja (puente sobre el camino Chojata-Lloque) utilizable únicamente entre Mayo y
Noviembre; y está en construcción otro de uso permanente en el lugar denominado Huarine.
También existen algunas oroyas, sobre todo entre Chojata y Matalaque.

Base Topográfica

Para “replantear”  los datos geológicos se ha utilizado la hoja topográfica de Ichuña
a la escala 1:100,000, preparada por métodos aerofotogramétricos por el Instituto Geográ-
fico Militar.

Trabajos de campo

El levantamiento geológico del cuadrángulo de Ichuña se ha llevado a cabo en dos
etapas, comprendidas entre el 16 de Octubre y el 25 de Noviembre de 1964, y entre el 17 de
Abril al 14 de Julio de 1965, habiéndose realizado en esta última la supervisión respectiva.

Las observaciones geológicas de campo fueron ploteadas directamente sobre foto-
grafías aéreas verticales, a la escala aproximada de 1:50,000.

Los lugares importantes que se mencionan en el texto quedan referidos mediante la
Cuadrícula Transversal de Mercator que aparece en el mapa.

Trabajos Anteriores

Aparte de los estudios hechos por compañías mineras en áreas pequeñas que per-
manecen inéditos, y otros sobre geodinámica, no existen trabajos de geología que compren-
dan todo el cuadrángulo, salvo el de carácter regional de N. Newell (1949) que trata sobre
áreas septentrionales adyacentes.
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GEOMORFOLOGIA

Como se puede ver en el mapa Geomorfológico (Fig. 2) se han diferenciado cinco
zonas geomorfológicas, estas son:  los valles, la Puna, los conos volcánicos, las pampas y las
áreas con remociones de tierras.

Valles.-  La característica principal de los valles es su juventud, los principales se
presentan encañonados, con perfiles transversales en “V” y con pendientes más fuertes que
las de las superficies de erosión cortadas por ellos.

Analizando el perfil longitudinal del río Tambo se tiene tres saltos importantes entre
Ichuña y Matalaque, debido a erosiones regresivas que han formado zonas abruptas donde
aflora el “bed-rock”, separadas por otras de pendientes suaves correspondientes a las zonas
de sedimentación del río.

El salto que se halla ligeramente aguas arriba de la desembocadura del río Coralaque,
a la altura del intrusivo granodiorítico de Chujulaque, se debe a la erosión de la represa
natural constituida por dicha intrusión.

El salto que se encuentra entre Yalagua y Exchaji es consecuencia de un sill diorítico
que aflora a un kilómetro aguas arriba de Yalagua.

Finalmente, a la altura de Antajahua existe un salto en las cuarcitas del grupo Yura,
cuyo origen posiblemente está relacionado con el tectonismo que acompañó al levantamiento
andino, o más probablemente se debe a la formación de una represa natural, cualquiera de
estos dos factores ha provocado una reactivación de la erosión.

Fuera de estos saltos principales hay otros de menor importancia, tales como los de
Torata, Lloque, etc., los cuales parece que se deben a represas provocadas por remociones
de tierras que obstruyeron temporalmente al lecho del río.

Las remociones de tierras son frecuentes, sobre todo en las zonas donde aflora la
parte inferior sedimentaria del grupo Puno, en algunos casos los movimientos de tierras han
invadido el lecho del río, tal como puede verse a la altura de los pueblos de Lloque y Luco en
el río Tambo, y en lo caseríos de Challa-Challa y Quellonancucho en el río Paltuture.  Ade-
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más, en ciertas zonas se notan varios niveles de terrazas aluviales (Matalaque, valle de Ubinas,
Santa Cruz de Oyo-Oyo),  pero son demasiado locales para hacer correlaciones.

Puna.-  Se ha considerado con el nombre de Puna a la zona comprendida sobre los
4,000 m.s.n.m. cuyo paisaje típico está dado por grandes pampas separadas por suaves
colinas y en algunos casos por montañas agrestes.

Esta zona corresponde en parte a restos de una superficie de erosión madura, hori-
zontal o ligeramente ondulada, rejuvenecida por el levantamiento de los Andes, tal como lo
demuestran los cañones del río Tambo y sus tributarios (ríos Paltuture, Chojata, etc).

Esta superficie de erosión puede ser correlacionada con la superficie de erosión Puna
que describe N. D. Newell (1948) en la zona del lago Titicaca, y se considera originada
después de la deposición del Volcánico Llallahui (volcánico superior del grupo Tacaza), en
muchos casos se encuentra preservada gracias a depósitos de formaciones posteriores.

En esta zona de Puna, los principales cursos de aguas son irregulares y tienen tributa-
rios cortos y numerosos, el drenaje en general es dendrítico, empero, donde aflora la forma-
ción Yura (muy plegada), los cursos de agua están generalmente paralelos a las estructuras.
Fuera del avenamiento dendrítico, se encuentran las pampas, sobre todo al Noroeste y Oeste
de la hoja (Pampa del Solitario, Patapampa, Tiquina, Colorada, etc.) drenajes de tipo anár-
quico.

En la puna los cursos de agua frecuentemente atraviesan turberas que se han origina-
do en lugares donde la antigua red hidrográfica fue borrada, mientras la nueva no ha tenido el
tiempo suficiente de establecerse al pie de los conos volcánicos antiguos o recientes que
estuvieron cubiertos por glaciares en una época relativamente reciente.

Conos volcánicos.-  Elevándose por los menos 700 m. sobre las pampas se en-
cuentran varios conos volcánicos antiguos o recientes.  En la parte Noroeste del cuadrángulo
estos rasgos están representados por los cerros Altamoco, Cornapata y Huayllani con una
altura máxima de 5,100 m.s.n.m.; en la parte Suroeste por los cerros Tacune y el volcán
Ubinas, éste es un aparato volcánico simétrico bastante bien conservado, con 5,670 m. de
altitud, y se encuentra en un estado de actividad decadente.

Los conos mencionados a excepción del Ubinas se encuentran muy afectados por la
erosión glaciar, generalmente sus partes altas están profundamente disectadas, constituyendo
crestas en forma de estrellas típicas de las zonas glaciares.

Pampas.-  Las pampas representan una morfología muy diferente a la del resto de la
hoja, pero desde el punto de vista de la génesis están vinculadas en cierto modo con algunos
conos volcánicos.  Constituyen grandes altiplanicies de lavas y piroclásticos, en las cuales los



INGEMMET

10

cursos de agua son raros, siempre de carácter temporal y con avenamiento de tipo anárqui-
co.

Las pampas más importantes en la región son las de Ccañihuapata y especialmente la
del Confital cuya mayor parte queda dentro de los cuadrángulos de Callalli y Lagunillas.

Areas con remociones de tierras .-  Los movimientos de tierras han ocasionado
modificaciones en el paisaje general, transformando las superficies primitivas en otras casi
siempre más accidentadas, sobre todo antes que actúen los agentes erosivos como factores
atenuantes.

Las zonas afectadas por las remociones de tierras, abarcan superficies extensas que
se han considerado lo suficientemente importantes como para constituir zonas geomorfológicas
individualizadas, especialmente están localizadas en los valles de Tambo, Paltuture y Ubinas.

Estas remociones de tierras han ocurrido en diferentes tiempos, muchas de ellas han
soportado una reactivación en mayor grado, otras han alcanzado su equilibrio y algunas si-
guen en proceso activo.  De un modo general, con respecto al tiempo en que se han produ-
cido se les puede considerar en dos tipos, que son :

Remociones de tierras antiguas, se presentan principalmente en el valle de Ubinas y
han tenido lugar en forma de flujos de barro muy potentes.

Remociones de tierras actuales, localizadas especialmente en los valles del Tambo y
Paltuture.
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En los mapas geológicos y geomorfológicos se indican las áreas de las principales
remociones de tierras, que se consideran regidas por cuatro factores principales, a saber :

Por los factores litológicos, los producidos generalmente en las zonas donde aflora el
grupo Puno, que a menudo tiene poca consistencia.

- Por factores topopráficos, los ubicados sobre los flancos abruptos de los cañones,
tales como los de los ríos Paltuture, Tambo, etc.

Por factores climáticos, los ocasionados por la influencia de las grandes variaciones
de temperatura en los procesos de desintegración de las rocas.

Por factores orgánicos, los originados en los flancos de los valles donde no existe
vegetación que pueda afirmar el material propenso a movimientos.

Hidrografía

La hidrografía de la hoja de Ichuña está subordinada al río Tambo que atraviesa el
cuadrángulo de Norte a Suroeste.  El Tambo se origina en las vecindades de Arapa por la
confluencia de los ríos Ichuña y Paltuture, que ingresan por los lados Este y Norte del
cuadrángulo respectivamente.

El tipo de drenaje es generalmente dendrítico con algunas excepciones.  Por ejem-
plo, en la parte Noroeste de la hoja, correspondiente a las Pampas del Solitario, Confital y
Patapampa el drenaje es anárquico, y en la esquina Sureste (cuenca de la quebrada Jatonejo)
el drenaje semeja a un diseño reticulado, por causa de un control estructural debido posible-
mente a diques paralelos.
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13

ESTRATIGRAFIA

Grupo Yura

Jenks (1948) estableció la denominación estratigráfica de formación Yura en el área
de Arequipa, posteriormente Wilson y García (1962) la elevaron al rango de grupo, en razón
de su variación litológica en sentido vertical, dividiéndolo en dos formaciones a las que deno-
minaron Chachacumane y Ataspaca.

En el cuadrángulo de Ichuña las rocas más antiguas pertenecen al grupo Yura; este
aflora, formando una faja de rumbo Noroeste-Sureste, de relieve pronunciado, que separa a
la hoja en dos partes.  La litología está compuesta esencialmente de cuarcitas (70 a 80% del
total) presentando intercalaciones de lutitas, calizas, areniscas rojas continentales y algunos
lechos de carbón.

Cuarcitas .-  Son las rocas mas abundantes de la serie, en fractura fresca tienen una
coloración blanca o gris con manchitas de limonita o de magnetita.  El color de alteración es
rojizo y el tamaño del grano va de fino a medio.   Se presentan en bancos con grosores que
varían de 0.5 a 5 metros con una frecuente estratificación cruzada, que se encuentra a menu-
do marcada por alineamientos de pequeños granos negros (magnetita probablemente).

En sección delgada estas cuarcitas se presentan como un agregado de granos de cuar-
zo, ofreciendo una textura de mosaico.  Esporádicamente se presentan granos de plagioclasa
asociados al cuarzo.  Todos los minerales se encuentran estrechamente unidos y prácticamente
sin dejar vacíos entre ello, porque aún en los casos que existen espacios intercristalinos, estos
están ocupados por limonita.  Además la roca ha sufrido una fuerte recristalización y no es
posible distinguir el cuarzo neoformado del cuarzo detrítico.

A veces la superficie superior de los bancos es muy irregular y encima se ve un
conglomerado de 10 a 50 cm. de grosor.  La matriz, los guijarros y la roca infrayacente
consisten de la misma cuarcita, esta similitud de composición implica contemporaneidad de
formación.  La presencia de los conglomerados puede ser explicado mediante las hipótesis
siguientes :
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Temblores submarinos habrían provocado deslizamientos en el seno del sedimento
todavía no consolidado.

Depósitos de arena en zonas de fuerte pendiente que en cierto modo llegaron a
sobrepasar el ángulo de reposo, habrían causado la movilización de algunas porciones, des-
plazamiento que fue favorecido por el hecho de estar sobresaturado de agua.

La segunda hipótesis parece la más probable y se apoya en los “ripple marks” obser-
vados en las superficies de los bancos de cuarcitas, los cuales testimonian un ambiente de
plata.

Lutitas.-  Intercalaciones escasas y muy irregulares de lutitas rojas, grises, negras o
verdes se presentan dentro de las cuarcitas, así en paquetes de más de 50 m. de espesor sólo
se intercalan unos cm. de lutitas y, otras veces, en varias decenas de metros de cuarcitas no se
encuentran dichas rocas.

En algunos lugares las lutitas se presentan con espesores de 20 a 30 metros (entre
Pampillas y Yunga por ejemplo) englobando bancos de cuarcitas de 0.5 a 3 m.,
microconglomerados, limolitas y areniscas.

Como veremos en el capítulo de Geología Estructural estas intercalaciones de sedi-
mentos blandos son responsables de numerosos fenómenos de disarmonía.

Calizas .-  Estas rocas constituyen intercalaciones de espesores muy variables entre
10 a 50 m., siempre son de coloración negra e intemperizan a gris.  Las calizas se presentan
en capas de 50 cm. de espesor y tienen una matriz fina y microcristalina.  En general, las
capas se sobreponen directamente sin intercalaciones arcillosas o margosas, aunque en Pampilla
(8208 x 318), debajo de una intercalación de 30 m. de calizas negras se halla 20 m. de calizas
margosas y margas limolíticas negras.

En general las calizas son muy fosilíferas, pero la fauna se presenta en mal estado de
conservación, pese a ello se pueden distinguir lamelibranquios (Lima ?) ostreas, Nerineas,
espinas de erizos y políperos pequeños, que indican una facies arrecifal.

Por razones del intenso tectonismo del grupo Yura, no ha sido posible estudiar la
extensión lateral de las calizas, ni determinar si estas calizas constituyen uno o varios niveles.

En sección delgada las calizas presentan una matriz microcristalina coloreada por
impurezas.  En la matriz se hallan fragmentos de conchas de gasterópodos, lamelibranquios,
algas, etc.,  también se encuentran granos de zircón dispersos, esto a primera vista parece
incompatible con un origen arrecifal de las calizas, pero es posible pensar que cerca de la
costa existían colonias de políperos sobre las cuales vivían lamelibranquios, gasterópodos,
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equinodermos, algas, etc. que por hallarse muy cerca de la costa recibían de vez en cuando
algunas aportaciones detríticas.

Cerca de Ichuña asociadas a las calizas se encuentran unos bancos de areniscas
grises de 20 a 40 cm. de grosor con una coloración amarillenta por alteración.

Las calizas que afloran unos kilómetros al Norte de Pampilla corresponden a las de la
laguna Motoise (8204 x 328); pero cabe indicar que en el flanco Noreste del anticlinal de
Yunga se encuentran pocas capas calcáreas.

En general, las calizas parecen tener una extensión horizontal considerable, sus expo-
siciones son más regulares en sentido longitudinal a la faja de afloramientos del grupo Yura
que en el sentido transversal, este hecho hace pensar en una zona arrecifal  que bordeaba la
costa.

Unicamente un estudio estructural muy detallado permitiría saber si estas calizas son
realmente lenticulares, en cuyo caso la hipótesis de los arrecifes bordeando la costa estaría
acertada, o por el contrario la aparición y desaparición de las calizas se debe sólo al tectonismo.

Areniscas rojas continentales .-  Estas rocas se intercalan entre las cuarcitas de grano
medio a grueso y se presentan en bancos de 3 a 4 m. y a veces hasta de 30 a 40 m. como en
Exchaji, con estratificación cruzada en algunos casos, tal como puede apreciarse cerca de
Ichuña.  Están compuestas únicamente de granos de cuarzo, a menudo rojizos, faceta dos y
con una coloración externa opaca, típica de una erosión eólica en ambiente desértico.

Estas areniscas se han depositado en ambiente continental, pues en ambiente acuoso
los granos de cuarzo habrían perdido muy rápidamente la pátina desértica por la acción del
agua, la fricción y la trituración.

Carbón .-  Se encuentra en ciertos lugares formando pequeñas intercalaciones que
se suponen tengan un origen alóctono, debido a la ausencia de suelo fósil (septaria) y al mal
estado de conservación de los restos vegetales contenidos en el carbón.

Lo anterior se explica admitiendo que en ciertas épocas las corrientes han transpor-
tado restos vegetales que los depositaban sobre fondos marinos o de lagunas costaneras.

El espesor del grupo Yura no ha sido posible medirlo porque no se conoce ni la base
ni el tope del grupo, el intenso tectonismo que afecta a estas rocas repite las capas varias
veces, finalmente porque no hay niveles guías.

Sin embargo el dibujo de las secciones estructurales indica que el grupo Yura no
debe tener menos de 1,300 a 1,500 m. de grosor.
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La diferenciación del grupo Yura en las formaciones Ataspaca y Chachacumane no
ha podido hacerse en la hoja de Ichuña, debido a la uniformidad de facies, hecho sobre el
cual se pueden emitir las hipótesis siguientes :

Es posible que en la hoja de Ichuña aflores sólo la formación Chachacumane o, bien,
que todo el grupo Yura esté representado por facies cuarcíticas.

Es posible que la formación Ataspaca se presente en el núcleo del anticlinal de Yunga,
que está compuesto por margas negras, limolíticas y calizas margosas.  De todos modos, en
el estado actual del conocimiento de la zona es preferible referirse al grupo sin diferenciarlo.

Todas las observaciones hacen pensar que las rocas descritas se han depositado en
un ambiente marino de poca profundidad con retiros periódicos del mar.

Las cuarcitas del grupo Yura se originaron por arenas largamente seleccionadas y
lavadas por el mar hasta el punto que sólo han quedado granos de cuarzo y unos pocos
feldespatos; además, la estratificación  cruzada y sobre todo los “ripple marks” indican una
deposición bajo una capa de agua muy delgada o sea en un ambiente de playa.

Por otra parte, las lutitas no implican forzosamente un ahondamiento de la cuenca de
sedimentación, simplemente pueden significar una detención temporal de la sedimentación y
de la erosión.

Las areniscas rojas eólicas deben corresponder a ciertas épocas en que el mar se
retiraba, pero la sedimentación seguía bajo un ambiente continental desértico.

Por lo tanto, se puede concluir que durante la deposición del grupo Yura la zona
estudiada fue una región costanera con oscilaciones de línea de playa.

Respecto a la fuente y el sentido de sedimentación no se han encontrado datos reve-
ladores; sin embargo, la continuidad del grupo Yura hacia el Sur parece indicar que la fuente
de alimentación ha debido estar ubicada al Norte y Noreste, la actual zona del lago Titicaca
estaría emergida.

Edad  y correlación.-  En la formación Ataspaca de los cuadrángulos de Pachía y
Palca, Wilson y García (1962) hallaron los siguientes fósiles :  Macrocephalites, Reineckeia,
Perisphinctes y Posidonia escuttiana que indican una edad caloviana.  En Arequipa Jenks
(1948) halló también amonites del Caloviano.  En lo que se refiere a la formación Chachacumane
no existen pruebas paleontológicas, pero Wilson piensa que las plantas que se encuentran en
las intercalaciones lutíticas, se parecen mucho a las plantas encontradas en el Cretáceo infe-
rior a través de los Andes peruanos.  Por su parte V. Benavides (1962) opina que la forma-
ción Yura puede alcanzar el Neocomiano.  En la zona del lago Titicaca la formación Lagunillas
tienen fósiles de edad caloviana.
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Los fósiles hallados en el grupo Yura de la hoja de Ichuña se encuentran en muy mal
estado de conservación para ser determinados; pero se admite una edad jurásica superior a
neocomiana para dichas rocas, en base a su posición estratigráfica y correlaciones litológicas
regionales.

Las rocas del grupo Yura de Ichuña son equivalentes a la formación Chachacumane,
pero con la salvedad que las facies cuarcíticas pueden abarcar una parte correspondiente a la
formación Ataspaca.

También se puede correlacionar el grupo Yura de Ichuña con la formación Muni,
Sipín y tal vez con parte de Huancané del lado del Titicaca.  Finalmente la parte inferior del
grupo puede ser correlacionada con la formación Guaneros descrita por Bellido y Guevara
(1962) en los cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesí, ubicados al Sur de Ichuña.

Volcánico Matalaque

En los alrededores del pueblo de Matalaque ubicado en la parte Sur de la hoja, aflora
una serie de rocas volcánicas cubiertas con discordancia angular por el grupo Tacaza.

Esta serie volcánica está compuesta de rocas muy alteradas, debido esencialmente a
un metamorfismo de contacto ocasionado por la intrusión granodiorítica de Chijulaque (8184
x 312).  Las rocas se presentan muy diaclasadas cortándose en paralelepípedos de 10 a 20
cm. de arista, con una pátina verdusca o rojiza, ofreciendo en corte fresco una coloración
verde o negra.

A pesar del estado de alteración de las rocas se ha podido reconocer dacitas, andesitas,
brechas volcánicas y tufos ácidos con fragmentos de pómez.

En sección delgada las lavas presentan una textura porfiroide y una matriz microlítica,
estando las plagioclasas a menudo albitizadas y formando fenocristales o microlitos.

El tipo de lava más frecuente es el andesítico y muchas de estas presentan una colo-
ración verde típica (uralitización de los piroxenos, sericitización de las plagioclasas y dentro
del vidrio se encuentran clorita y epídota).

En las andesitas el feldespato original parece ser una andesina (30 – 50% de Anortita),
los piroxenos son raros y alterados, la epídota es abundante (metamorfismo), la clorita es
frecuente (alteración de las micas) y la apatita se presenta en finas agujas incluidas en la
plagioclasa.  Existe calcita diseminada en toda la sección como producto de la albitización de
las plagioclasas, lo cual equivale a una descalcificación.  Los minerales opacos son muy
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abundantes (magnetita, titano-magnetita) y en muchos casos se deben a exsoluciones a partir
de minerales máficos pre-existentes.

Edad y correlación.-  No ha sido posible dar una edad o por lo menos una posición
exacta al  volcánico Matalaque, al respecto Szekely (1963) admitió una edad Toquepala
para este volcánico, pero observaciones recientes hechas en el cuadrángulo de Omate cerca
del pueblo de Carumas (S. Mendívil, comunicación oral, 1966) muestran que rocas equiva-
lentes al volcánico Matalaque están cubiertas por las calizas Arcurquina y reposan sobre
sedimentos que probablemente pertenecen a la formación Murco.

De este modo siendo el volcánico Matalaque la continuación de dichas rocas volcá-
nicas de Carumas,  es preferible asignarle una edad post-Murco y pre-Arcurquina o sea que
quedaría comprendida entre el aptiano y el albiano.

Grupo Puno

En el cuadrángulo de Ichuña se ha dado el nombre de “Grupo Puno” a una potente
serie de clásticos y volcánicos con litología muy variada, que suprayacen en discordancia
angular al grupo Yura.

En el grupo Puno de Ichuña se han diferenciado las siguientes unidades, de abajo
hacia arriba:  Conglomerado Ciguaya, formación Pichu, volcánico Tolapalca y formación
Quemillone.

En el presente estudio y sólo con el propósito de facilitar la descripción se han dado
a las formaciones de este grupo nombres de lugares, pero en el caso de conglomerado Ciguaya
por ejemplo, sería preferible hablar de conglomerado basal, razón por la cual estos nombres
tienen carácter provisional, pudiendo ser sustituidos por otros más apropiados en base a un
estudio regional detallado.

Conglomerado Ciguaya

Se ha denominado conglomerado Ciguaya al conglomerado de base del grupo Puno
por estar bien expuesto en la quebrada de dicho nombre (8204 x 312) afluente del río Tam-
bo.

El conglomerado sobreyace en discordancia angular sobre el grupo Yura, su espesor
es variable, en la quebrada Ciguaya alcanza de 350 a 400 metros, en el valle del río Ichuña
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(parte alta del río Tambo), sólo tienen 30 a 40 m. y en el río Paltuture 100 a 150 m.; de un
modo general el conglomerado muestra rápidos adelgazamientos y por ello su aspecto es
lenticular.

El conglomerado visto de lejos presenta un color rojo, sus componentes esenciales
son cantos medianamente redondeados de cuarcitas y calizas negras arrecifales provenientes
del grupo Yura.  También se han observado unos guijarros de grauvacas verdes muy
feldespáticas, probablemente de origen casi contemporáneo con la deposición de los conglo-
merados.

En general la parte inferior del conglomerado Ciguaya está compuesta por cantos
muy gruesos, mal redondeados y sin estratificación clara.  El tamaño de los guijarros varía de
2 a 50 cm. disminuyendo progresivamente hacia arriba con un mejor redondeamiento y en
bancos más claros de 0.5 a 2 metros de espesor.

La matriz es arenosa de grano grueso y a menudo silicificada secundariamente.  Cuando
hay cantos de grauvacas la alteración de los feldespatos da un mineral arcilloso blanco (cao-
lín) que invade la matriz alrededor del canto.

El conglomerado Ciguaya debe haberse depositado en la superficie pre-Puno for-
mando generalmente conos de escombros, por esto su composición varía según la naturaleza
de la roca infrayacente; así se tiene los casos de Exchaji e Ichuña, lugares donde los conglo-
merados son calcáreos y cuarcíticos respectivamente, hechos que indican el poco transporte
de los elementos.

Formación Pichu

Bajo el nombre de formación Pichu se describe una gruesa serie volcánico-clástica
continental, con una gran  extensión en la hoja de Ichuña y fuera de ella.  Esta formación
sobreyace casi concordantemente al conglomerado Ciguaya y con discordancia angular al
grupo Yura, encontrándose cubierta en discordancia erosional por el volcánico Tolapalca y
por la formación Quemillone.

Esta serie continental es de color verde muy típico, muestra relieves suaves en los
cuales destacan algunos bancos de tufos, brechas o ignimbritas que se presentan mejor con-
solidados que las demás rocas.

La formación queda expuesta en dos áreas separadas por la faja de afloramientos del
grupo Yura; su grosor es variable, en el área Suroeste alcanza hasta 1,500 metros (región de
Chojata) con una litología más variada, en cambio en el área Noreste queda en el orden de
600 a 700 m.
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En la formación Pichu la proporción de rocas volcánicas respecto a los sedimentos
es variable y siempre tiene carácter lenticular, lo que hace que la  litología cambie a muy corta
distancia, sólo ciertos bancos de ignimbritas se pueden seguir por más de 10 km (Quebrada
Ciguaya).  En muchos casos, tal como ocurre al Sur de Ichuña, en la parte inferior de la
formación predominan ampliamente las rocas volcánicas.

En general la  litología de la formación está constituida por piroclásticos, lavas y
sedimentos que tienen las siguientes particularidades :

Piroclásticos .-  Constan esencialmente de tufos o ignimbritas dispuestos en bancos
de 50 a 80 m., de color blanco a rosa que por alteración se vuelven verdosos, blanquecinos
y amarillentos.  Casi siempre son brechoides con inclusiones de lavas andesíticas o dacíticas
de 2 a 3 cm. de diámetro.  Cerca de Ichuña (camino Ichuña-Pampa Llapapata) se presenta
un banco de tufo fino de color blanco, con pisolitos de óxido de fierro a 1 cm. de diámetro
debido a segregaciones secundarias.

A menudo, en las partes superficiales de los bancos de tufos o de ignimbritas, debido
a la meteorización, se presenta una costra endurecida de 2 a 3 cm. de espesor, que protege
el resto de la roca que es más blanda.

Los tufos son riolíticos, riodacíticos y raras veces andesíticos.  En secciones delgaldas
presentan una pasta vidriosa en la cual se ven cristales corroídos de cuarzo, plagioclasa
(oligoclasa con 25-30% de Anortita), biotita, piroxenos muy cloritizados y epidotizados;
algunos fragmentos de rocas volcánicas (andesita) y pigmentos ferruginosos.

Las ignimbritas particularmente se presentan en bancos de 80 m. que sobreyacen al
conglomerado Ciguaya (Quebrada Ciguaya), dichos bancos se pueden seguir por mas de 12
km., tienen un aspecto más macizo y se presentan mejor soldados que los bancos de tufos.

Estas ignimbritas corresponden a depósitos de “nuées ardentes” emitidas por erup-
ciones volcánicas.  La gran extensión horizontal de los bancos sugiere que ellas se deben a
erupciones explosivas definidas, idénticas a las que dieron origen a principios de siglo a las
ignimbritas del valle de los Diez Mil Humos, en Alaska.

Una sección delgada de una muestra de estas ignimbritas presenta una matriz consti-
tuida por fragmentos de vidrio arqueados y devitrificados, que contiene en forma dispersa
cristales muy corroídos de cuarzo con 0.5 mm. de largo; olivino, ligeramente zonado y atra-
vesado por vetillas de feldespatos potásicos, biotita en cristales alargados que pueden alcan-
zar 0.9 mm. de longitud y, esporádicamente, zircón y limonita pseudomorfa de la biotita.

Además de los tufos y de las ignimbritas también se encuentran brechas volcánicas,
aunque en un proporción muy inferior con respecto a las lavas y a los tufos.  En sección
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delgada dichas brechas presentan fragmentos de dacita y andesita a piroxeno, en una matriz
frecuentemente vidriosa y  rara vez microlítica con un contenido de piroxeno, siendo las
plagioclasas de la matriz frecuentemente más ácidas que las de los fragmentos.

Lavas.-  Esta clase de productos volcánicos se presentan en menor proporción que
los piroclásticos y  abundan en la parte inferior de la formación, correspondiendo general-
mente a andesitas y en algunos casos a basaltos.

Las andesitas se presentan en coladas de 2 a 20 m. de grosor con una pátina que
varía de verde a violáceo, mostrando en corte fresco una coloración verde, roja y gris.  Al
microscopio exhiben una textura microlítica porfiroide, con fenocristales de plagioclasas a
menudo zonados (oligoclasa-andesina) y formando microlitos más ácidos que los fenocristales.
También existen fenocristales de lamprobolita, los ferromagnesianos son raros en la matriz, la
apatita es frecuente y los minerales opacos (magnetita) están siempre presentes.

Los basaltos se presentan en menor proporción que las andesitas, pero forman cola-
das más gruesas, en el camino de Ichuña a Pampa Llapapata (8214 x 336) se observan dos
intercalaciones de estas rocas una de 40 m. y otra de 70 m., con una pátina rojiza, en corte
fresco son negras con manchitas verdes (olivino).  La disyunción en placas de 10 a 15 cm. de
espesor es frecuente.

En estos basaltos se ven al microscopio fenocristales de piroxeno (augita, augita
diopsídica) y de plagioclasas, estos últimos más constantes y a la vez más pequeños y corres-
ponden a la labradorita (55% de anortita es un porcentaje frecuente), en cambio los piroxenos
están presentes en unos casos y en otros no.

Un afloramiento aislado de basalto observado en la Pampa Llapapata tiene
fenocristales de bytownita (75% de anortita) y microlitos de labradorita y olivino, estando
estos últimos siempre presentes tanto frescos como alterados.  Dicho afloramiento podría
corresponder a un dique de alteración de los bancos de basaltos citados.

Sedimentos.- Las rocas sedimentarias intercaladas con depósitos típicamente con-
tinentales, algunas capas son de ambiente aéreo, otras son lacustres y posiblemente en parte
han resultado de la erosión de las rocas volcánicas de la misma formación Pichu.

La litología varía de un lugar a otro y consiste de conglomerados y brechas en bancos
de 10 a 40 m.  con variaciones laterales de acuerdo al redondeamiento de los guijarros.  Los
elementos son esencialmente de rocas volcánicas (andesitas, basaltos, tufos, etc.), encon-
trándose también algunas cuarcitas del grupo Yura, con tamaños que varían, aún en el mismo
banco, desde un centímetro hasta un metro de diámetro.
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Los conglomerados en general son más homogéneos que las brechas y los diámetros
más frecuentes son de 5 a 10 cm.  La matriz es arenisco-tufácea y está compuesta de feldespatos,
muy poco cuarzo y pedazos de rocas volcánicas.  El color es verde debido al de la matriz,
pero a veces se muestra violáceo por la presencia de arcilla en dicha matriz, hecho que puede
sugerir una posible deposición en el agua.  Los bancos mayormente forman barrancos que se
destacan dentro de las formas topográficas suaves que generalmente tiene la formación Pichu
(véase foto No. 3).

Areniscas tufáceas de grano fino a grueso se presentan en bancos de 5 a 10 m. de
espesor y a veces hasta 35 m., tal como se nota en los flancos del río Paltuture.  La roca
fresca o alterada tiene un color rosa o verde, siendo más frecuente el último debido a la alta
proporción de clorita.  Estas areniscas están compuestas de granos de feldespatos, fragmen-
tos de rocas volcánicas y rara vez cuarzo y calcita autígena, correpondiendo al tipo de
grauvacas.  La proporción de estas rocas en la formación varía mucho según los lugares que
se considere (por ejemplo a la altura del caserío de Paltuture (8224 x 322), se encuentran de
100 a 150 metros de grauvacas en capas de 0.5 a 5 metros de espesor.  Con las grauvacas,
de manera muy irregular, se encuentran intercaladas limolitas amarillas en capas de 10 a 20
cm., lentes de conglomerados finos formados por guijarros de rocas volcánicas, y lechos de
5 a 10 cm. de grosor de lutitas rojas.

Este conjunto de rocas hace pensar en un ambiente lacustre perceptible sobre todo
en el Sur de la hoja, condiciones que pueden considerarse como el preludio de la deposición
de la formación Quemillone.  En la parte superior de la formación el grano de los clásticos se
vuelve más fino, las brechas gruesas desaparecen y son reemplazadas por bancos de conglo-
merados con guijarros bien redondeados de 0.5 a 2 cm., lo que hace pensar en un paso de
facies continentales aéreas a facies lacustres.

En el río Paramayo (8194 a 330) afluente del río Curo afloran calizas lacustres con un
grosor de 50 m.  Las calizas tienen una pátina gris y en corte fresco presentan un color gris
verdoso, a menudo presentan intercalaciones de lutitas de 5 a 10 cm. de espesor.

Las calizas en sección delgada presentan una pasta de color pardo compuesta de
calcita microcristalina con impregnaciones arcillosas: también se presentan en ciertos secto-
res acumulaciones detríticas de plagioclasas muy alteradas (oligo-andesina) y de fragmentos
de rocas volcánicas con tamaño de 1 a 2 mm. lo cual indica cambios periódicos en las
condiciones de sedimentación.
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Volcánico Tolapalca

Se ha  dado el nombre de volcánico Tolapalca a una intercalación de 100 m. de
andesitas oscuras que con discordancia erosional yacen sobre la formación Pichu e infrayacen
en igual relación a la formación Quemillone.

Este volcánico se localiza en la parte Norte de la hoja, cerca del pueblo del mismo
nombre, donde aflora en el flanco Sur de un sinclinal, es lenticular y presenta solución de
continuidad hacia la hoja de Lagunillas del lado Norte.

La roca es una andesita maciza con una pátina rojiza o verdosa y coloración oscura
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en corte fresco, en ciertas zonas muestra un diaclasamiento importante y una frecuente disyun-
ción en placas de 10 a 15 cm.

Al microscopio la roca muestra fenocristales de plagioclasas (andesina, oligoclasa) y
de lamprobolita (hornblenda bruna), la apatita es frecuente; los piroxenos existen bajo la
forma de microlitos en la pasta, la limonita y hematita forman pigmentos.  La alteración es
importante y consiste en albitización de las plagioclasas y cloritización.

Formación Quemillone

Se ha designado así  a una serie compuesta de capas generalmente lacustres interca-
ladas con algunos bancos de tufos, coladas de lavas y brechas, que afloran en la Hda.
Quemillone, ubicada en la hoja de Lagunillas.

La formación yace con discordancia erosional sobre el volcánico Tolapalca o direc-
tamente sobre la formación Pichu, alcanzando un espesor de 400 m. en la parte Sur de
Ichuña y parece que hacia el Norte se hace más gruesa, especialmente en la hoja de Lagunillas.

La litología está compuesta de una alternancia aparentemente irregular de conglome-
rados de grano fino a grueso, lutitas rojas, tufos retrabajados, calizas lacustres en bancos de
3 a 4 m. de espesor, y grauvacas a menudo con estratificación cruzada.

Las rocas de la formación Quemillone tienen la misma composición mineralógica y
químicas que las de la formación Pichu, pero el grano es generalmente más fino y la estratifi-
cación es mucho más regular y delgada.

Cerca de Chojata (8186 x 322) se ha encontrado en las areniscas tufáceas restos de
plantas y pedazos de troncos silicificados, los cuales por el mal estado de conservación no
pueden ser identificados.

En la parte Sur de la hoja de Ichuña, encima de la formación Pichu, existe una serie
de depósitos lacustres que han sido mapeados como formación Quemillone, sin embargo, en
la hoja de Omate estos depósitos lacustres parecen corresponder lateralmente a una potente
serie de tufos que han sido considerados como pertenecientes al volcánico Huaylillas que
descansa con discordancia angular sobre el grupo Puno.

Por razones de continuidad litológica y de sedimentación, es preferible asimilar estos
depósitos lacustres a la formación Quemillone, aunque tal vez equivalgan lateralmente a los
tufos Huaylillas; pero no se ha observado en la hoja de Omate la discordancia angular que
existe entre el grupo Puno y el grupo Tacaza.  También es posible que los depósitos lacustres
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sean inferiores a los tufos Huaylillas, en tal caso se acuñarían en la zona límite entre los
cuadrángulos de Ichuña y Omate.  Esta última solución parece ser la más probable, pues en
ningún lugar de la hoja de Ichuña se ha encontrado una serie potente de tufos encima de la
formación Pichu y debajo del volcánico Llallahui.

Edad y correlación.-  No se han encontrado fósiles utilizables en el grupo Puno,
solamente se han obtenido unos restos de plantas no identificables en la formación Quemillone,
cerca de Chojata.

El grupo Puno descansa directamente sobre las rocas plegadas en el Cretáceo supe-
rior, de donde se puede suponer una edad supra-Cretácea para la base del grupo.  Por otro
lado se conoce en forma aproximada la edad miopliocena de la formación Maure.  Esta
formación descansa sobre el grupo Tacaza, y este a su vez sobre el grupo Puno, por lo que se
puede admitir una edad terciaria inferior a medio para el tope del grupo Puno.   En conse-
cuencia para el grupo Puno se asume una edad que va del Cretáceo más moderno hasta el
Terciario inferior a medio.

Hacia el Norte y el Noreste, el grupo Puno de la hoja de Ichuña puede ser
correlacionado con el grupo Puno de la zona del Titicaca descrito por Newell.  Tal vez la base
y el tope del grupo en los dos casos no tienen exactamente la misma edad, pero el significado
geológico es el mismo, pues son depósitos continentales derivados de la erosión que siguió a
la fase tectónica del Cretáceo superior (fase peruana).  Pero, mientras que en la zona de lago
Titicaca no hubo volcanismo, en la misma época hacia el Sur la actividad volcánica fue inten-
sa.

Al Oeste de Ichuña, en la hoja de Characato, el grupo Puno sigue con una litología
bastante idéntica (C.Guevara, comunicación verbal).

En la hoja de Arequipa, la formación Huanca debe corresponder al menos a una
parte del grupo Puno.

Hacia el Sur de Ichuña el grupo Puno se encuentran en la hoja de Omate con una
litología casi idéntica (conglomerado basal y formación Pichu).

Más al Sur, las formaciones Chulluncane, Toquepala y Tarata de las hojas de Tarata,
Pachía y Palca, son los equivalentes probables del grupo Puno de Ichuña.  La formación
Chulluncane constituida por conglomerados que descansan directamente sobre las rocas ple-
gadas en el Cretáceo superior, puede ser equivalente al conglomerado Ciguaya.
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Grupo Tacaza

En la hoja de Ichuña el grupo Tacaza está representado por una potente serie  volcá-
nica que ha sido llamada volcánico Llallahui, nombre tomado del cerro homónimo, ubicado al
Noroeste de la hoja.  El volcánico en referencia se ha incluido en el grupo Tacaza debido a
estudios hechos en zonas vecinas al cuadrángulo.

En el grupo Tacaza de la hoja de Omate se han incluido los tufos Huaylillas y el
volcánico Llallahui.  El conjunto descansa con discordancia angular leve sobre el grupo Puno
(S. Mendívil, comunicación oral).

En el cuadrángulo de Ichuña no existen los tufos Huaylillas, además la discordancia
angular entre el volcánico Llallahui y el grupo Puno no siempre es evidente.

El volcánico Llallahui constituye generalmente zonas altas con topografía suave, a
veces interrumpida por barrancos formados en derrames más resistentes que las demás ro-
cas.  De lejos este volcánico tiene un color rojo uniforme, cuya monotonía se rompe en
algunos casos por unas fajas blancas correspondientes a bancos de tufos.

El volcánico Llallahui yace generalmente en discordancia erosional sobre las forma-
ciones Pichu o Quemillone (cerca de la Hda. Matazo y Chojata), otras veces yace en discor-
dancia angular sobre las mismas formaciones tal como se puede ver en los cerros Llallahui y
Chimbuyo (8188 y 308) y Jatunorco (820 x 314).

Las rocas que componen esta serie volcánica son esencialmente coladas de andesitas,
tufos de grano fino o a veces brechoides, y algunas riolitas;  la proporción de cada una ellas
varía según los lugares, alcanzando en total un grosor máximo de 1,500 a 2,000 metros.

En secciones delgadas las andesitas presentan generalmente una textura porfiroide
microlítica y rara vez criptocristalina con los siguientes elementos:  plagioclasas formando
fenocristales y microlitos, con una composición variable entre 30 a 40% de anortita;  abun-
dantes clinopiroxenos que son los únicos ferromagnesianos, pero siempre en menor cantidad
que los feldespatos, se hallan como fenocristales o pequeños fragmentos, y finalmente apatita
en pequeños cristales.

En el flanco Oeste del cerro Llallahui (8216 x 304) se presenta sobre una colada de
andesita un banco de tufos  brechoides de 30 m. de espesor y color gris rojizo, los elementos
gruesos son andesitas y tufos de dimensiones variables entre 2 y 50 cm.  Estos tufos brechoides
infrayacen a 20 m. de tufos blancos finos, que a su vez soportan a una andesita con pátina gris
y rojiza en corte fresco.  Todo el conjunto buza 16°  hacia el Noreste.

La sucesión de lavas y piroclásticos es típica del volcánico Llallahui, tal como puede
verse en el cerro Kenape (8218 x 298) y cerca de la Hda. Matazo (8208 x 304).
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Algunas ignimbritas tienen una extensión muy considerable, como puede apreciarse
cerca de Chojata donde tienen una longitud superior al resto del volcánico Llallahui, y cabe la
posibilidad de que pueda corresponder a una unidad posterior a dicho volcánico o simple-
mente ser una fase terminal.

Ciertos lugares como el cerro Chacapaca con 5,050 m. (2808 x 336) y el nevado
Misigua con 5,110 m. (8192 x 324), considerados dentro del volcánico Llallahui, correspon-
den a restos de antiguos conos volcánicos, estando el primero compuesto de piroclásticos
gruesos con algunas alternancias de tufos silicificados.

El aparato volcánico que aparece en el lado SW de la hoja (8180 x 296) por su
altura, buen estado de conservación y conformación litológica se asemeja a las rocas volcá-
nicas del grupo Barroso; sin embargo, por falta de evidencias en cuanto a su relación con las
otras unidades de la región se le considera dentro del grupo Tacaza, probablemente corres-
ponde a una etapa muy reciente del volcanismo Tacaza.

Por otro lado, mientras que el Tacaza clástico se presenta generalmente muy alterado
y mineralizado, las lavas del cono volcánico mencionado son muy frescas y no tienen indicios
de mineralización.

Las lavas corresponden a una andesita a dos piroxenos, uno ortorómbico (15%) y el
otro monoclínico.  Al microscopio presentan una textura porfiroide con matriz microcristalina
e hipocristalina.  Las plagioclasas (35%) corresponden a las variedades oligoclasa y andesina
básica y se presentan en fenocristales y microlitos; los clinopiroxenos están en menor propor-
ción con respecto a los ortopiroxenos; la lamprobolita, aunque escasa, está siempre presen-
te; el olivino, la apatita y los minerales opacos en algunos casos son comunes.  La proporción
entre la pata y los fenocristales es de 1 a 1.

Edad y correlación.-  Como no se han hallado fósiles en las rocas del grupo  Tacaza,
su edad es solamente inferida en base a su posición estratigráfica, pues descansa sobre el
grupo Puno de edad aproximada Cretáceo superior-Terciario inferior, e infrayace a la forma-
ción Maure del Mio-plioceno.

Por esta relación se le asigna al grupo Tacaza una edad terciario medio, y como ya se
ha dicho hay la posibilidad de que llegue a niveles más jóvenes del Terciario, si el cono
volcánico del Suroeste de la hoja de Ichuña es realmente Tacaza.

El grupo Tacaza de la hoja de Ichuña puede ser correlacionado con el grupo Tacaza
del lago Titicaca.
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Formación Maure

En Bolivia esta formación fue estudiada por Ahlfeld (1960) con el nombre de Mauri;
posteriormente Mendívil (1963) la describe bajo la denominación de Maure.

En el cuadrángulo de Ichuña la formación Maure aflora en la zona Noroeste, donde
sobreyace en discordancia erosional al grupo Tacaza e infrayace al volcánico Sencca en
discordancia angular.  Las rocas de esta formación muestran una topografía suave, son de
estratificación delgada, de coloración blanquecina, amarillenta y rara vez oscura, su espesor
varía de 100 a 150 m.  Litológicamente está constituida por depósitos lacustres
interestratificados de una manera irregular con piroclásticos.

Buenas exposiciones de esta formación se encuentran en la carretera Arequipa-Puno,
en el tramo que atraviesa la hoja de Ichuña y en la Pampa del Solitario, donde hay únicamente
sedimentos lacustres.

Los sedimentos lacustres comprenden calizas, areniscas y tufos retrabajados.

Las calizas forman la base de la formación Maure en los cerros Pillone y Cieneguilla
(8216 x 306).  Se presentan en bancos de 50 cm. de espesor, con un color beige en corte
fresco y pátina gris blanca en afloramiento; alcanzan un grosor de 10 a 15 m. y contienen
pisolitos calcáreos de diferentes dimensiones en un cemento también calcáreo, cuyos inters-
ticios están rellenados por calcedonia.

Las areniscas son arcósicas de grano fino, medio y grueso, con una coloración gris,
amarilla y blanca, frecuente estratificación cruzada (Hda. Matazo, Solitario) y en bancos de
10 a 50 cm. intercalados con otros depósitos.

Los tufos retrabajados forman capas de 10 a 100 cm., son de grano muy fino, poro-
sos y por ello livianos.  Debido a la abundancia de los tufos, principalmente en la parte
inferior, el conjunto de la formación Maure tiene una coloración blanquecina.

Las rocas volcánica están representadas por piroclásticos (tufos y lapilli) y una cola-
da de basaltos.

Los tufos son blancos y rojizos de composición riolítica, los cuales a veces son
brechoides con fragmentos de andesitas, dacitas y tufos, de 2 a 10 cm.

El lapilli presenta estratificación gradual, probablemente debido a su deposición en el
agua o selección por gravedad en el aire, durante la caída de las proyecciones.

La colada de basalto es negra y tiene una pátina roja, presentando además una disyun-
ción en placas muy delgadas.
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En sección delgada  el basalto muestra algunos fenocristales de plagioclasas
(labradorita) a menudo corroídos; fenocristales de clinopiroxenos y una matriz microlítica de
feldespatos con unos cuantos fragmentos de piroxeno y minerales opacos con clorita disemi-
nada.

La colada de basalto constituye el tope de la formación, a excepción del afloramiento
en el desvío a Imata donde está cubierta por una capa de 50 cm. de lapilli.

Edad y correlación.-  La formación Mauri de Bolivia  data del Mioplioceno y como
la formación Maure de Ichuña se considera equivalente al menos en parte, se le asigna la
misma edad.

A la formación Maure de Ichuña se le correlaciona hacia el Sur con la descrita por S.
Mendívil en las hojas de Maure y Antajave, y hacia al Suroeste con la formación Moquegua
por lo menos en parte.

Volcánico Sencca

S. Mendívil (1963) describe bajo el nombre de volcánico Sencca una serie de rocas
piroclásticas de poco espesor (80 m.) pero con una gran extensión.

En la hoja de Ichuña se ha asimilado a esta formación unos tufos que afloran en la
esquina Noroeste de la hoja, donde descansan en discordancia angular sobre la formación
Maure y están cubiertos en discordancia erosional por el grupo Barroso.  El espesor varía
desde 5 m. hasta 40 m.

Los tufos son generalmente de naturaleza riolítica, blanquecinos, brechoides, muy
porosos, livianos, con colores de alteración blanco o gris azulado y figuras de erosión ruiniforme
(carretera a Imata, a unos kilómetros fuera del límite Norte del cuadrángulo).

Las numerosas inclusiones que contienen corresponden a fragmentos de rocas vol-
cánicas, son mayormente de pómez fibrosa, riolítica, con diámetros variables entre 5 y 50
mm.

Una sección delgada de estos tufos revela una matriz constituida por fragmentos de
vidrio en forma de estrella de  tres ramas sinuosas.  Dichos fragmentos consisten de agrega-
dos de sílice criptocristalina (probablemente tridimita) impregnada de óxido de fierro.

Edad y correlación.-  No se tiene argumentos que permitan determinar con preci-
sión la edad del volcánico Sencca, pero como yacen sobre la formación Maure del Mio-
plioceno y están debajo del grupo Barroso supuesto Plio-pleistoceno, se le considera del
Plioceo medio a superior.
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Los tufos Sencca de Ichuña son equivalentes a los tufos de igual denominación de las
hojas de Maure, Antajave y Tarata.  Se les correlaciona con las tobas Mauri de Bolivia que
yacen con discordancia angular sobre la formación del mismo nombre, y también con el
“sillas” del área de Arequipa.

Grupo Barroso

J. Wilson (1962) dió el nombre de formación Barroso a una serie de rocas volcánicas
que constituyen la Cordillera del Barroso.  Mendívil (1963) elevó dicha formación a la cate-
goría de grupo en razón de la diferenciación litológica que hizo en :  Volcánico Purupurini,
Volcánico Barroso y Volcánico Chila.  En la hoja e Ichuña sólo se han diferenciado los volcá-
nicos Chila y Barroso.

Volcánico Chila

Los afloramientos del volcánico Chila son muy restringidos en la hoja de Ichuña y
generalmente forman la base de algunos aparatos volcánicos, por ejemplo del Cerro  Altamoco
en el NW de la hoja y de los dos pequeños conos volcánicos ubicados al Norte del volcán
Ubinas, denominados cerros Parhuane Grande y Parhuane Chico (8198 x 296).  También al
Noreste del caserío de Chacalaque (8198 x 290), existen afloramientos aislados.

Las rocas del volcánico Chila son andesitas basálticas de pátina rojiza y en corte
fresco muestran una coloración negruzca.  En sección delgada presentan una textura porfiroide
con matriz microlítica y fenocristales a menudo zonados, con una proporción de anortita más
fuerte hacia el centro que en la periferie; existen también fenocristales de piroxeno (augita); la
biotita es rara, en ciertos casos hay lamprobolita e hipersteno; el zircón y la apatita son
escasos; también frecuentemente se observan titano-magnetita e ilmenita, encontrándose esta
última generalmente como agujas dentro de la lamprobolita.

En el cerro Parhuane Grande se halla una andesita ácida a hipersteno, que presenta
gran cantidad de bolitas de lava de 3 a 5 mm. de diámetro en una matriz microlítica de la
misma composición y alineadas en planos paralelos a la base de la colada.  Al microscopio se
ven fenocristales de plagioclasas (andesina) con un desarrollo máximo de 0.3 a 1 mm cortan-
do el contacto entre la matriz y las bolitas; pero al nivel del contacto estos fenocristales están
fracturados y ligeramente desplazados.  También existen cristales de hipersteno, pero más
pequeños que los anteriores.

Como cada colada está localizada en las faldas de un volcancito, respecto a su origen
se puede admitir que al mismo tiempo que la lava fluía sobre las faldas de dicho volcán,
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ocurrían explosiones que proyectaban al aire, a manera de gotas, porciones que lavas que
ocupaba el cráter, las cuales se solidificaron y cayeron en la lava en movimiento formando un
solo conjunto.  Al entrar en contacto estas partículas  con la lava caliente y fluida,   la parte
periférica de ellas se derritió, luego durante el enfriamiento general de la colada se mezclaron
los cristales de ambos.  Posteriormente al acentuarse el enfriamiento se produjo una diferen-
cia de tensiones al nivel de la zona de contacto entre la matriz y las bolitas, dando lugar al
fracturamiento de los fenocristales.

Volcánico Barroso

Bajo este nombre hemos mapeado una serie de rocas volcánicas compuestas ma-
yormente de lavas andesíticas y de ignimbritas hacia el tope.

La posición de las lavas y piroclásticos es inclinada sobre los flancos de los conos y
horizontal o casi horizontal cuando se alejan de estos.  Se presentan en coladas de 2 a 10 m.
de espesor y alcanzan un grosor máximo de 1,000 m.  La roca tiene una pátina rojiza y en
corte fresco muestra una matriz violácea y algunas veces gris, con unas manchas blancas
correspondientes a fenocristales de plagioclasas.

La disyunción en placas, tal como se ve al Norte del volcán Ubinas, (véase Foto 4)
es muy frecuente al igual que la erosión en bolas, estas últimas presentan en muchos casos
pequeñas crestas de dirección anárquica.
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Al microscopio estas lavas tienen una textura porfiroide, matriz microlítica y líneas de
fluidez más o menos claras.  La proporción de vidrio respecto a los cristales es baja.  Las
plagioclasas forman cristalitos y fenocristales de composición variable de oligoclasa a andesina;
los ferromagnesianos (biotitas o clinopiroxenos) forman cristales o granitos incluidos en la
pasta microcristalina; la apatita, cuando existe, está incluida en las plagioclasas y los minerales
opacos están siempre presentes.

Intercalados con las lavas se encuentran en menor proporción unos bancos de tufos
riolíticos, mayormente blanquecinos y blandos.

Otros tufos muy particulares se hallan cerca al caserío de Patimayo (8222 x 290) en
bancos de 4 a 5  m., con una pátina rojiza, coloración rosada en corte fresco, fractura concoidea
y alta dureza.  Al microscopio ofrecen una matriz completamente vítrea que forma la mayor
parte de la roca.  Los elementos son albita, biotita y algunas veces anortosa con la macla de
Carlsbad, así como partículas de rocas volcánicas.

La parte superior del volcánico Barroso está compuesta de ignimbritas, éstas se  han
depositado después de una erosión glaciar que afectó a las rocas del volcánico Barroso ya
emplazadas.  Las ignimbritas rellenan anchos valles al Norte del volcán Ubinas (pampa
Tolapata) y también forman un gran manto sobre el que se ha formado la pampa del Confital
(esquina Noroeste de la hoja).  Presentan a veces una disyunción columnas (pampa del
Confital) y figuras caprichosas de erosión eólica (8198 x 296).
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En sección delgada las ignimbritas muestran fragmentos corroídos de cuarzo, albita,
sanidina, biotita y partículas volcánicas en la pasta vítrea, ésta debido a la devitrificación se ha
transformado en esferolitos, formados por pequeños cristales de cuarzo y feldespato.

Es un problema interesante la existencia de una brecha volcánica con 40 a 50 m. de
grosor y disyunción columnar que aflora en el pueblo de Huarina, yaciendo sobre andesitas
verdes muy diaclasadas; a estas brechas por sus características se les asume como pertene-
cientes al volcánico Barroso (no han sido representadas por el mapa geológico).  La matriz es
vítrea y en ella se hallan dispersos los cristales de plagioclasas (oligoclasa cálcica), biotita,
hornblenda y fragmentos de rocas volcánica.

Todos los fragmentos de la brecha volcánica son de color negro y están compuestos
esencialmente de vidrio, dentro del cual se ven algunos cristales de plagioclasa; los fragmen-
tos quedan en forma paralela a la base de la colada, con un tamaño variable entre 2 mm. y 1
m. de diámetro y su composición mineralógica y textura es igual a la de la matriz.

Además, se observan estructuras de flujo en base a las cuales se deduce que la
brecha vino del Oeste, lugar donde existen grandes aparatos volcánicos del Plioceno y
Cuaternario.

Edad y correlación.-  La edad del grupo Barroso se ha inferido teniendo en cuenta
que sobreyacen al volcánico Sencca del Plioceno medio a superior, y por otra parte es ante-
rior a las últimas glaciaciones, por estas consideraciones se asigna al grupo Barroso una edad
comprendida entre las postrimerías del Plioceno y el Pleistoceno, cabiendo la posibilidad de
que sea únicamente Pleistocénico.  Según Guevara (comunicación verbal) del grupo Barroso
(volcánicos Chila y Barroso)se halla en la hoja de Characato con las mismas relaciones que
en la de Ichuña.

El grupo Barroso se correlaciona, al menos en parte, con el volcánico Sillapaca des-
crito por Newell en la región del lago Titicaca; hacia el Sur, con las series descritas por H.
Jaén y J. Wilson como formación Barroso; igualmente se considera equivalente con los vol-
cánicos Chila y Barroso descritos por Mendívil, pudiendo corresponder la fase ignimbrítica
de Ichuña con la fase tufácea superior de volcánico Barroso del mismo autor (1965).

Flujos de Barro

Se ha denominado así a un grueso conjunto de depósitos compuestos de rocas vol-
cánicas de tamaño y naturaleza muy variables en una matriz areno-arcillosa, que se encuen-
tran principalmente al lado Sur del volcán Ubinas.  Por falta de cohesión estos flujos de barro
son fácilmente atacados por la erosión, los ríos y riachuelos han cortado en ellos profundas
quebradas.
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Posiblemente estos flujos de barro corresponden a antiguos lahars, debidos a una o
varias erupciones del volcán Ubinas que afectaron al nevado que antes cubría el cono y
seguramente rellenaba el cráter.  El hielo del glaciar derretido dio lugar en parte a corrientes
de agua que han debido arrastrar cenizas y cantos de rocas del aparato volcánico.  Este
fenómeno se habría repetido varias veces al  reinstalarse el nevado en el cráter después de
cada erupción, originando así el enorme acumulamiento de barro del valle de Ubinas y partes
aledañas.  Esta intermitencia en la acumulación de flujos de barro, está comprobada por los
tufos y lapillis interestratificados con dichos flujos de barro.

En Chile hay ejemplos de “lahars” muy similares, al respecto Rittmann menciona que
el cráter del volcán Calbuco (Sur de Chile) estuvo ocupado por un nevado que al entrar en
contacto con la lava andesítica incandescente, debido a una erupción del volcán del 1° de
Febrero de 1961, se derritió en parte.  El agua así originada se derramó sobre las faldas del
volcán mencionado y siguió a lo largo de un valle por 6 km, arrastrando a su paso enormes
cantidades de barro y cantos de roca, entre los cuales algunos tuvieron más de 25 m3 y fueron
trasladados a una velocidad de ½ metro por segundo.

Actualmente, en los flujos de barro del cuadrángulo de Ichuña se han producido, en
diversos lugares, fracturamientos y remociones en masa como los ocurridos en las áreas de
Anascapa y Ubinas estudiados por Mendívil (1964).

Edad y correlación.-  A los flujos de barro del área de Ichuña se les asume una
edad neopleistocénica, en base a que han afectado a rocas del volcánico Barroso (Pleistoceno)
y se les da un posible origen relacionado con fenómenos de glaciación.

Los flujos de barro de la hoja de Ichuña por su similitud litológica y posición
estratigráfica son considerados equivalentes a los del área de Arequipa (Jenks, 1948).

Volcánico Ubinas

El volcán se encuentra en la porción Suroeste de la hoja de Ichuña con una altura de
5,672 m.s.n.m. y una elevación de 1,000 m. sobre las pampas adyacentes; su cráter tiene
aproximadamente 1,000 m. de diámetro y una profundidad de 500 m.  Su estructura es típica
de los estrato-volcanes.

En una sección desde el cerro Titi (8198 x 290) hasta el Ubinas se presentan, encima
del volcánico Llallahui, unas lavas afaníticas negras del volcánico Chila; luego (no es visible el
contacto) se encuentran andesitas rojas con disyunción en placas (véase foto N° 4) pertene-
ciente al volcánico Barroso, sobre las cuales descansan andesitas negras que alternan con
bancos irregulares de piroclásticos pertenecientes al Volcánico Ubinas.
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Anteriormente se ha indicado que los grandes flujos de barro que ocupan el valle de
Ubinas corresponden a fenómenos de “lahars” debido, al derretimiento parcial de la nieve
que ocupaba el cráter al momento de la erupción.  Si el origen de los flujos de barro ya
descritos es acertado, la actividad del Ubinas ha debido continuar intermitentemente, y en
forma decreciente desde el Pleistoceno hasta la época actual.  Los pequeños bancos de tufos
y lapillis interestratificados en los flujos de barro confirman la hipótesis sobre al persistencia
de la actividad volcánica, y a su vez estos flujos de barro indicarían que, por lo menos, parte
de dicha actividad volcánica tuvo lugar durante la época glaciar.

La actividad del Ubinas parece estar en extinción y una de las últimas grandes explo-
siones, según J. F. Polo (1889) ocurrió el 7 de febrero de 1599.  Actualmente del cráter salen
fumarolas sulfurosas que siguen depositando azufre nativo, mineral que antes fue explotado
por los nativos del pueblo de Ubinas (véase capítulo de Geología Económica).  Además se
tiene noticias de que algún tiempo atrás hubieron a intervalos irregulares pequeñas emisiones
de cenizas.

También se puede relacionar a esta actividad decadente las fuentes termales existen-
tes en el lugar, tales como las de Tolapalca y Exchaji.

Opinar sobre el peligro que representa este volcán en el estado actual de nuestros
conocimientos es aventurado, cualquier enjuiciamiento no es más que teórico; se precisa de
instalaciones adecuadas que permitan revelar el acercamiento del peligro, sugiriendo para
ello seguir el método que propone Rittman.

Edad y correlación.-  Las lavas y piroclásticos del volcánico Ubinas descansan
sobre los flujos de barro de fines del Pleistoceno, no muestran indicios de haber sido afecta-
dos por la acción glaciar, pero sí por erosión sub-aérea, por estas condiciones se le asigna
una edad neo-pleistocénica a reciente.

El volcánico Ubinas de manera tentativa, se correlaciona con el volcánico Paucarani
(Mendívil, 1965) y con los depósitos del volcán Quimsachata.

Morrenas y fluvioglaciares

Las morrenas son los testigos de una actividad glaciar relativamente importante que
ocurrió en esta región durante el Cuaternario.  Como se ve en el mapa geológico, dichas
morrenas están localizadas en los alrededores de las zonas altas (antiguos conos por ejem-
plo), pero cabe indicar que la mayor cantidad de ellas se encuentra en los flancos meridiona-
les de las zonas elevadas, debido a una insolación menos intensa en dichos lugares (hemisfe-
rio austral).
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En ciertas partes las morrenas presentan crestas correspondientes a morrenas latera-
les que bordean a antiguos valles glaciares que bajan de los flancos de los conos volcánicos,
etc., ejemplos de estos fenómenos se observan en el flanco Sur del grupo de los cerros
A´tamoco, Yungarase, Tucune y Conopata (8202 x 292), donde las crestas bordean a los
valles por más de 4 km.  Otras veces las morrenas no presentan las crestas aludidas, debido
a que han sido destruidas por la erosión o se trata de morrenas de fondo.

Las morrenas están compuestas de bloques angulosos de diferentes dimensiones en
una matriz areno-arcillosa, los elementos de la matriz han sido llevados quedando únicamente
los bloques más gruesos tal como se presentan al pie del volcán Ubinas; pero en todo caso la
naturaleza de los elementos de estas morrenas varía de acuerdo a la roca madre.

Por la poca extensión de los depósitos morrénicos no se ha podido establecer si ha
habido una o más etapas de glaciación, pero de todos modos en esta parte de la Cordillera
Occidental no parece que se han producido glaciaciones importantes, se supone que sola-
mente las cumbres de los cerros fueron cubiertas por el hielo y la nieve, y que en algunos
casos excepcionales originaron lenguas de hielo que bajaron sobre las faldas de los cerros,
posiblemente a esto se debe que los depósitos morrénicos no sean muy gruesos, sólo en
casos muy raros alcanzan hasta 100 m. de grosor.

Por el hecho de que las morrenas pasan progresivamente a depósitos fluvioglaciares,
es a veces difícil mapear el contacto morreno-fluvioglaciar.  Estos últimos presentan una
estratificación y provienen de la erosión de las morrenas y del transporte de los productos de
erosión hacia las zonas bajas, donde han dado lugar a conjuntos de 20 a 30 m.  de grosor
como máximo, compuestos de guijarros y arenas de alternancia más o menos regular.

Depósitos aluviales

Se ha mapeado como depósitos aluviales a los conos de escombros y a los resulta-
dos de la alteraicón “in situ” de las rocas, incluyendo estos últimos a los depósitos de arena de
pampa del Confital, que son producto de la alteración del volcánico Sencca y del grupo
Barroso, cuyas arenas no parecen haber sufrido  un transporte importante, pese a los persis-
tentes e intensos vientos del área.

Depósitos de cenizas volcánicas

Bordeando el volcán Ubinas y esparcidos por diferentes lugares aledaños se encuen-
tran depósitos de cenizas volcánicas de poco espesor, que se suponen originados por las
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emisiones de dicho volcán.  Las cenizas volcánicas son de color gris y están compuestas de
fragmentos de pómez, feldespatos, ferromagnesianos, poco cuarzo e incluyen lapilli de dife-
rentes dimensiones.
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ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS

En el área de Ichuña se han diferenciado intrusivos de tipos plutónico e hipabisal.

Las rocas plutónicas no tienen gran extensión en el cuadrángulo; en cambio las rocas
hipabisales son muy abundantes, se presentan en pequeños stocks que nunca sobrepasan de
5 a 6 km de diámetro.

Intrusiones plutónicas

Granodiorita

En el cuadrángulo aflora un solo cuerpo intrusivo granodiorítico que está ubicado a la
altura del caserío de Chijulaque, en el valle del Tambo, tiene forma algo circular con 5 km de
diámetro.  Esta roca intrusiva corta al volcánico Matalaque, a la formación Pichu y al grupo
Tacaza, a su alrededor existe una aureola de metamorfismo de contacto, generalmente débil.

La granodiorita en corte fresco es una roca de grano grueso, de color gris blanqueci-
no, con manchas negras correspondientes a minerales ferromagnesianos.  A la lupa revela
minerales de cuarzo, ortosa, plagioclasas y ferromagnesianos (biotita y hornblenda).  Hay
numerosos xenolitos de roca gris oscura de grano más fino que la granodiorita.  Filones de
aplita de diferentes dimensiones y direcciones cortan el “stock” .  Las direcciones principales
de las diaclasas son tres, a saber: N-S, buzamiento vertical;  N 50° E, buzamiento 65° SE; E-
W,  buzamiento 10° - 20° N.

Al microscopio se observa la siguiente composición mineralógica  :

Plagioclasas 50%
Cuarzo 25%
Ortosa 15%
Hornblenda   5%
Biotita   5%

Las plagioclasas forman cristales que alcanzan 3.5 milímetros de largo, con bordes
irregulares y numerosas inclusiones de biotita y hornblenda, corresponden a la variedad
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oligoclasa (20% de anortita), el cuarzo es intersticial: la ortosa es muy fresca y se amolda a los
otros minerales, siendo a veces pertítica, los contactos plagioclasa-ortosa, presentan en mu-
chos casos figuras de mirmequita; la hornblenda es rara y contiene biotita formada a sus
expensas; también son raros los minerales opacos y la esfena.

La granodiorita contiene abundantes xenolitos redondeados de 1 a 50 cm. de diáme-
tro, de color gris oscuro, que destacan dentro de la roca intrusiva leucócrata; en las zonas
periféricas del macizo los xenolitos presentan sus bordes bien definidos, mientras que en las
zonas centrales disminuyen en cantidad y sus bordes son menos claros, debido a un mayor
grado de asimilación.

Los xenolitos son de composición monzonítica y al microscopio presentan una textu-
ra granoblástica, con un grano más fino que el de la roca intrusiva.  Las plagioclasas corres-
ponden a una andesina que varía de sódica a media, y algunas de ellas están zonadas.  La
ortosa, casi en la misma proporción que las plagioclasas, presenta una textura pertítica.  La
biotita y la hornblenda no son muy abundantes.  El cuarzo es raro y también los minerales
opacos.

La granodiorita en el contacto con los xenolitos tienen una composición un poco
diferente al resto del conjunto y su estudio microscópico da la siguiente composición
mineralógica :

Plagioclasa 36%
Ortosa 33%
Cuarzo 15%
Biotita   5%
Horneblenda   3%
Apatita,Opacos y Esfena   8%

Las plagioclasas son a menudo zonadas (núcleo más cálcico que los bordes) y varían
de andesina a albita.  La ortosa está alterada y a veces es pertítica.  El cuarzo es intersticial.
La horneblenda presenta transformaciones a biotita.  La apatita está incluida en los feldespatos
y ferromagnesianos y los minerales opacos forman manchas y granitos.  La roca ha sido
clasificada como Adamelita.

En general, la granodiorita en el contacto con los xenolitos se enriquece con ortosa
(33%) y empobrece en cuarzo (15%); lejos de los xenolitos la proporción de ortosa es de
15% y cuarzo 28%.

Cuando la roca encajonante es volcánica los xenolitos tienen un grano más grueso
que aquella, contienen ortosa y plagioclasas, estas son de la misma composición (andesina)
tanto en los xenolitos como en el volcánico.  El grano grueso del xenolito es debido a su
recristalización completa.
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El enriquecimiento del xenolito en ortosa se debe a un incremento en potasio, conte-
nido tal vez en el vidrio de la roca volcánica, el que fue suministrado en el momento de la
recristalización de la roca, uniéndose una parte de la sílice del magma granodiorítico para
formar ortosa y ocasionar un empobrecimento en sílice libre.

Aplita

Esta roca se presenta en forma de diques en todo el macizo granodiorítico y algunos
afectan a las rocas que rodean al plutón.  Los diques tienen diferentes orientaciones y sus
espesores varían de 0.5 a 50 cm.

También se ha observado un filón aplítico cortando a un xenolito, lo cual indica la
juventud de los filones con respecto al resto de la intrusión.

Una sección delgada de estas aplitas dio la siguiente composición :

Ortosa 60%
Cuarzo 35%
Plagioclasas   3%
Biotita   2%

La ortosa no presenta sus formas cristalinas y se encuentra algo alterada; los contac-
tos ortosa-cuarzo ofrecen frecuentemente figuras de micropegmatita (interpenetración de los
elementos), respecto a estos fenómenos Drescher-Kaden (1948), mencionado por Ragún
(1957), piensa que dichas figuras son debidas a corrosiones del feldespato ya formado, por
microsoluciones contenidas en las películas intergranulares; las plagioclasas corresponden a
oligoclasa y la biotita se encuentra cloritizada.

Hipótesis de emplazamiento.-  No es posible explicar el emplazamiento de la
granodiorita basándose únicamente en las observaciones del stock de Chijulaque, porque se
carece de mayores datos al respecto; pero con una finalidad especulativa y a título provisio-
nal se supone el proceso siguiente  .

Emplazamiento de un magma ácido en una serie de rocas volcánicas, en la masa del
magma se habrían hundido bloques y fragmentos del volcánico encajonante, dando lugar a
reacciones e intercambios químicos en doble sentido, que provocaron variaciones locales en
la composición de ambos.

El magma cristalizó lentamente, resultando una roca de composición granodiorítica,
donde el orden de cristalización habría sido anfibol, biotita, plagioclasas y cuarzo que ocupó
los intersticios que quedaron entre los minerales ya formados.
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Después de la solidificación casi total del magma y entre los cristales ya formados
quedó un magma residual muy ácido, sometido a elevadas presiones.  Este magma residual se
movilizó a través de las grietas que se formaron en el cuerpo intrusivo al momento de la
solidificación, originando el emplazamiento de los filones de aplita.  Si la hipótesis de Drescher-
Kaden sobre las estructuras micropegmatíticas es exacta, las microsoluciones responsables
de la corrosión del feldespato de las aplitas, corresponderían a las últimas porciones del
magma residual.

Edad y correlación.-  La unidad más joven afectada por la intrusión de Chijulaque
es el grupo Tacaza, pero debido a la erosión ya no se encuentra el tope de esta intrusión, por
lo cual para datarla son necesarias mayores observaciones; pero en base al conocimiento que
se tiene de otras intrusiones en la Cordillera Occidental, se propone una edad terciario infe-
rior a medio para la granodiorita de Chijulaque.

La intrusión de Chijulaque puede ser correlacionada con los cuerpos del mismo tipo
observados en la Cordillera Occidental (Mendívil, 1965), pero las relaciones en espacio y en
tiempo de estos stocks intrusivos con el batolito costeño todavía son desconocidas.

Intrusiones hipabisales

Las intrusiones hipabisales tienen numerosos afloramientos en la hoja de Ichuña y
aparecen formando diques, sills y stocks de dimensiones variables, el más grande de estos
cuerpos es el stock que está ubicado en la pampa de Suype (8284 x 292), en la porción SW
de la hoja, con un diámetro de 6 km.

Estos intrusivos hipabisales consisten generalmente de riolitas o andesitas, aparte del
sill diorítico de Yalagua (8200 x 312) y de la felsita de la Pampa de Suype (8182 x 292).  No
se ha observado metamorfismo de contacto producido por estos cuerpos.

Las andesitas presentan textura porfiroide y matriz mocrolítica hasta fluídal
(Chacalaque).  Las plagioclasas corresponden a andesina, y cuando están zonadas la parte
periférica puede ser una labradorita; los ferromagnesianos son piroxenos (augita) como en
Chacalaque y horneblenda como en Ichuña; la apatita es frecuente y los minerales opacos
(magnetita) están siempre presentes.

Las riolitas presentan cuarzo, feldespatos alcalinos y minerales máficos en escasa
proporción.

A un kilómetro aguas arriba de Yalagua (valle del río Tambo) se encuentra un sill de
140 a 200 m. de longitud emplazado en la formación Pichu.
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En sección delgada la roca presenta una composición diorítica (microdiorita) y es
casi exclusivamente feldespática; los fenocristales de albita-oligoclasa (0.8 mm. de largo)
están diseminados en una matriz feldespática, microcristalina, el cuarzo rellena los intersticios;
la titanomagnetita es abundante y está regularmente distribuida, el zircón y la horneblenda son
raros.

Una muestra tomada en la parte externa superior del sill (la parte inferior está cubierta
por escombros) presenta la misma composición pero con un grano mucho más fino, lo que
indica un enfriamiento más rápido debido al contacto con las rocas encajonantes.

La felsita de la pampa de Suype (Suroeste de la hoja) se encuentra cortada por
diques andesíticos, tiene una pátina rojiza y en corte fresco presenta una coloración gris
blanquecina.  En sección delgada se ve un agregado de granos de cuarzo (95%) xenomorfos
e imbricados, con diámetro promedio de 0.1 mm.; cristales de clorita se hallan íntimamente
imbricados con los de cuarzo y hay trazas de apatita.

Es posible que esta roca tenga relación con el cuerpo granodiorítico de Chijulaque y
corresponda a un metamorfismo de las partes periféricas de la granodiorita o de las rocas
encajonantes, provocada por una fase neumatolítica tardía.

Es probable que estas intrusiones hipabisales no sean todas de la misma edad, y a su
vez muchas de ellas puedan corresponder a diques de alimentación del grupo Tacaza y el
grupo Barroso; pero en la hoja de Ichuña no se han hallado pruebas de estos hechos.

Las rocas más jóvenes cortadas por las intrusiones hipabisales pertenecen a la for-
mación Maure (cerca de Patimayo, 8220 x 288), por lo que se puede admitir que las intrusiones
hipabisales por lo menos llegan al Plioceno medio-superior, pudiendo aún ser más jóvenes y
llegar hasta el Plioceno.

Metamorfismo de contacto

El metamorfismo de contacto de la intrusión de Chijulaque es débil y su aureola,
aunque de ancho irregular, nunca alcanza grandes dimensiones.  Es posible que la granodiorita
represente solo la parte superior de una intrusión mayor, por lo que dicho magma se habría
enfriado en parte hasta llegar a su emplazamiento, perdiendo a su vez un alto porcentaje de
sus mineralizadores.

Las rocas encajonantes de la granodiorita de Chijulaque son mayormente andesitas,
pero al Este y Noreste la intrusión corta los clásticos de la formación Pichu.  En las andesitas
se nota únicamente un “endurecimiento” de la roca y al microscopio se ve una proporción de
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epídota mayor que en la roca no metamorfizada.  Ciertas muestras parecen presentan biotita
de neo-formación, aunque este hecho es difícil afirmarlo debido a que las muestras se en-
cuentran muy cloritizadas.

Los clásticos de la formación Pichu han sufrido una transformación más importante
que las rocas volcánicas, han sido endurecidos hasta tomar aspecto de una cuarcita, además
se observan alineamientos de minerales verdes (epídota), orientados oblicuamente con res-
pecto a la estratificación.

En la sección delgada de una muestra tomada a 500 m. del contacto se observan, en
una matriz silícea microcristalina, fragmentos de rocas volcánicas muy transformadas y frag-
mentos de cuarcita; la epídota es abundante y se presenta en cristales bien formados o en
agregados; las plagioclasas (oligoclasa) se presentan en fenocristales y también se encuentran
algunos cristales de blenda y turmalina, indicando estos últimos un reemplazamiento
neumatolítico.  A esta roca se le ha considerado como proveniente de una grauvaca.



47

GEOLOGIA ESTRUCTURAL

La fase tectónica del Cretáceo superior es la más antigua que se ha reconocido en la
hoja de Ichuña (fase peruana de Steinmann); posteriormente, ya durante el Terciario, nuevos
movimientos de menor intensidad afectaron la región, reactivando las estructuras anteriores.

El estudio de la fase tectónica del Cretáceo superior presenta dificultades por la poca
extensión de los afloramientos, debido en gran parte a la cobertura volcánica terciario-
cuaternaria.

Tectónica al Norte de la faja de afloramientos del
grupo Yura

Al norte de la faja de afloramientos del grupo Yura se encuentra una zona constituída
por las rocas del grupo Puno (formación Pichu, volcánico Tolapalca, formación Quemillone),
con estructuras simples y en conjunto con una posición practicamente horizontal.

En cuanto a plegamientos, esta zona corresponde al flanco Suroeste de un gran sin-
clinal ancho y suave que se prolonga dentro de la hoja de Lagunillas:  El eje de la estructura
está orientado en sentido Noroeste-Sureste, las capas buzan 10° al Suroeste pero excepcio-
nalmente alcanzan 30°.

El fracturamiento está constituido por grandes fallas de rumbo Norte-Sur a Noreste-
Suroeste, que se encuentran al Oeste de Ichuña, tienen longitudes hasta de 14 km y saltos de
50 a 100 m.  Los buzamientos más importantes observados en esta zona están subordinados
a estas fallas, particularmente al Norte de la hoja, donde las capas tienen buzamientos com-
prendidos entre 20° y 30°  hacia el Noroeste.

La falla Norte-Sur, que va del cerro Canllamoco (8212 x 336) hasta el cerro Orcochire
(8224 x 334), parece corresponder a una antigua falla transversal contemporánea a la tectónica
del Cretáceo superior, la cual se habría reactivado después o contemporáneamente con la
deposición del grupo Puno, también es posible que la intrusión hipabisal del cerro Saihuani
haya aprovechado esta falla para emplazarse.
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Tectónica de la faja de afloramientos del grupo
Yura

Estructuralmente la faja de afloramientos del grupo Yura se presenta como un gran
anticlinal de eje Noroeste-Sureste que sobrepasa los límites Norte y Este de la hoja de
Ichuña.  A la estructura se le ha dado el nombre de anticlinal de Yunga (nombre del pueblo de
Yunga, 8210 x 322), por el Noreste está seguida por una serie de pliegues echados hacia el
Norte y frecuentemente con los flancos invertidos (Exchaji, Yunga).

El grupo Yura presenta un relieve que en general se ajusta a las estructuras, lo que
indica una juventud geomorfológica.  Buenos ejemplos de estos hechos se encuentran en el
cerro Quequesane (anticlinal) y la quebrada Asamani (sinclinal).  Asimismo, el anticlinal de
Yunga en su parte correspondiente al Oeste del río Tambo, tiene un relieve conforme (cerro
Puntaorcco), pero a partir de la zona donde están las lagunas Orcoccocha, Chapiccocha y
Ccochapata se invierte el relieve al presentarse el anticlinal erosionado a lo largo de su eje.

Los fenómenos de disarmonía son muy frecuentes y se deben a las intercalaciones
lutíticas dentro de las cuarcitas.  Un ejemplo de disarmonía se ve en el camino Yunga-Ichuña,
en la orilla derecha del río Tambo, a un km del caserío de Tutalaque (8214 x 324), donde el
núcleo de un anticlinal de cuarcitas está plegado en forma diferente a las partes más externas.

Estos pliegues están cortados por fallas transversales contemporáneas a la tectónica
principal; en algunos casos las fallas alcanzan grandes extensiones, pero sus saltos verticales
generalmente parecen ser de menor magnitud que los desplazamientos horizontales, por lo
cual estas fallas pertenecen al tipo de arrastre.  Como ejemplo se tiene una falla Norte-Sur
que corta el anticlinal de Yunga, con un desplazamiento horizontal de 1.5 km a  la altura del
pueblo de Yunga, hacia al Norte la estructura va amortiguándose hasta desaparecer en la
confluencia de los ríos Paltuture y Tambo.

También se han observado fenómenos de “colapso” en el flanco Noreste del anticlinal
de Yunga, a la altura del C°  Rumimontón (8118 x 320) en la orilla derecha del río Paltuture,
y en la orilla izquierda del mismo río, entre dicho cerro y el Parasarayoc, en éste último lugar
se ven capas de calizas plegadas muy caprichosamente con sus ejes orientados más o menos
en sentido Este-Oeste (véase foto N° 6), que no corresponden al lineamiento general de la
región.

Estas estructuras se pueden explicar de dos maneras, tanto como colapsos verdade-
ros, es decir deslizamientos de capas producidos en superficie bajo ciertas condiciones es-
tructurales y topográficas favorables; o por la hipótesis propuesta por de Sitter para ciertas
estructuras observadas por Harrison, en Persia.
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Para el primer caso ha sido necesario que después de la formación de un anticlinal
con el flanco Norte muy parado, la acción erosiva haya producido un relieve “conforme”
creando así las condiciones para que uno de los dos flancos pueda deslizarse, estas condicio-
nes se habrían facilitado por la presencia de intercalaciones de capas de margas y lutitas, que
actuaron como lubricantes.

Según de Sitter tales estructuras se deben a fenómenos de disarmonía contemporá-
neos al plegamiento, los cuales en el caso que nos ocupa han podido ser acentuados por
deslizamientos de gravedad después de la erosión de la zona.

De todas maneras, en un caso o en el otro, en base al conglomerado Ciguaya que
yace en discordancia angular sobre estas estructuras, se deduce que ellas se produjeron o
terminaron de formarse inmediatamente después del plegamiento del Cretáceo superior.

Con frecuencia se encuentran en el área flexuramientos gravitacionales localizados en
pequeñas zonas superficiales de las laderas de algunas quebradas (Fauchage), tal como ocu-
rren en las lutitas del grupo Yura que forman parte del flanco Norte del anticlinal de Yunga,
cerca al pueblo del mismo nombre, en donde las capas con un buzamiento vertical o ligera-
mente invertido, se han flexionado hasta tomar una posición horizontal a lo largo de 400 a
500 m.

Igualmente, el conglomerado Ciguaya en la margen izquierda del río Paltuture, a la
altura del cerro Caballune, presenta con carácter local un buzamiento de 30° SW y se amol-
da a la topografía del lugar, mientras toda esa zona constituida por el grupo Puno está hori-
zontal.

Anticlinal de Yunga

Este sinclinal muestra variaciones a lo largo de su rumbo debido a las fallas transver-
sales que lo han afectado.  Las áreas comprendidas entre las fallas poseen ciertas particula-
ridades, pero visto el anticlinal en conjunto, en la faja de afloramientos del grupo Yura, pre-
senta cierta homogeneidad estructural.  (Foto N° 7).

Cinco secciones hechas en diferentes tramos de este anticlinal con dirección Suroeste-
Noreste comprueban las variaciones aludidas (véase secciones 1-1´; 2-2´; 3-3´; 4-4´ y 5-5´).
Mientras que en la parte Norte el anticlinal es simple y prácticamente simétrico (25° SW y 30°
NE)  en dirección Sureste va cambiando a un anticlinal echado al Noreste y después se recuesta
hasta el punto de tener buzamientos de 45 a 50° en su flanco invertido (sección 5-5´).  Además
de estos cambios progresivos existen plegamientos secundarios, como puede verse en las sec-
ciones 2-2´; 3-3´ y 4-4´, los cuales son siempre locales y de poca extensión lateral.
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Entre los factores principales que han contribuido a la génesis de estas estructuras se
pueden indicar lo siguiente :

a) reacciones diferenciales de las rocas
b) juego vertical de las fallas transversales
c) rejuvenecimiento de las estructuras durante plegamientos posteriores
d) disarmonía

Las reacciones diferenciales de las rocas parece que son las que han tenido el papel
principal en la formación de estas estructuras, porque a ellas se deben las fallas transversales
que formaron bloques con distinto comportamiento estructural, dando lugar a que se produ-
jeran diferentes tipos de pliegues en cada uno de ellos; es decir  cuando se plegaba un com-
partimiento de modo bastante simple (sección 4-4´) otro reaccionaba con mayor plasticidad
(3-3´).

A su vez, los plegamientos y las fallas transversales provocaron desplazamientos
verticales y horizontales, debido a los cuales, en algunos casos, la erosión ha dejado al des-
cubierto ciertas partes profundas en donde se observan pliegues disarmónicos (cerros Turucani,
Colquecruz, Puntaorco) que corresponderían a las partes más internas de un pliegue posible-
mente concéntrico, no excluyendo la posibilidad de que también hayan actuado esfuerzos
diferenciales.

El hecho de que durante el Terciario toda la región sufrió esfuerzos débiles pero
efectivos, es un factor que al menos en ciertos lugares ha debido influir sobre las estructuras,
ocasionando la reactivación de algunos fenómenos.

Un ejemplo de reactivación de las estructuras se reconoce en el cerro Huaceropasca
(8220 x 310), donde se presenta un sistema complejo de fallas secundarias con una dirección
general Noreste-Suroeste asociadas a una falla transversal, a partir de dicho lugar cambia
bruscamente la orientación del eje del anticlinal de Yunga de Noroeste-Sureste a Norte-Sur.
Esta variación se puede relacionar a una tectónica terciaria, porque precisamente al Sur de
esta zona existe una falla inversa en la formación Maure (fase del Terciairo superior), y una
inclinación de las capas del grupo Puno en la quebrada Chiruiruyoc (8208 x 308, fase del
Terciario inferior), por lo que debe admitirse que las estructuras del Cretáceo superior han
podido reactivarse hasta más de una vez en el curso del Terciario.

Otro factor que ha podido influir en la génesis de estas estructuras es la disarmonía
debido a las intercalaciones lutíticas.

Las únicas huellas de microtectónica encontradas son estrías perpendiculares a los
ejes de los pliegues, lo que indica desplazamientos de unas capas con respecto a otras.
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De acuerdo a lo expuesto se infiere que en el anticlinal de Yunga existen dos pisos
estructurales, uno superior representado por flexuramientos de gravedad, fracturación, etc. y
otro inferior, indicado por la estriación de las superficies de los bancos, pliegues concéntricos,
etc.

Anticlinal de Santa Cruz de Oyo-Oyo

Esa estructura de rumbo NW-SE pasa cerca al pueblo de Oyo-Oyo, conformando
el cerro Quequesane (8214 x 330) y ofrece las características siguientes .  es asimétrico a la
altura de Antajahua pese a tener su charnela fracturada.  En Santa Cruz de Oyo-Oyo el
flanco Suroeste sobreescurre al flanco Noreste (300 m. máximo) y finalmente el flanco No-
reste está invertido en su exremo Sureste.

Recuesto hacia el Sur de Exchaji

En el valle del río Tambo a 4 km al Sur de Exchaji y en el límite meridional del
afloramiento del grupo Yura, los plegamientos son caprichosos; pero de un modo general se
tiene que los pliegues son recostados hacia el Suroeste, con buzamientos de 50 a 80 al NE,
en cambio al N de Exchaji, y en general en todo el afloramiento del grupo Yura, los pliegues
volcados tienen recuestos al NE.
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Estos acontecimientos anormales hacia el Sur son explicables por las fases tectónicas 
del Terciario como ya se ha indicado; tomando localmente en cuenta el valor del buzamiento 
de la formación Ciguaya, los pliegues del Cretáceo superior han sufrido una rotación de 15° 
hacia el Sur en un plano vertical (véase sección estructural C-C´). 

 
 

 
 
 
 
Tectónica al Sur de la faja de afloramientos del 
grupo Vura 

 
Al Sur de la faja de afloramientos del grupo Yura se han reconocido dos fases 

tectónicas, una de fracturamiento y otra de plegamiento. 
 

La primera fase es la más antigua y corresponde a un fracturamiento regional con los 
planos de falla generalmente verticales y orientados en sentido Norte-Sur o Noreste-Suroes- 
te, más o menos paralelos a las fallas transversales de las estructuras del Cretáceo superior, 
ocasionando inclinaciones locales del grupo Puno. 

 
Las principales fallas se encuentran en el cerro Airampunilloj (8188 x 312), cerro 

Llallahui (8216 x 304), cerro Huilacollo (8192 x 328), cerro Pillone (8220 x 304) y Lloque. 
 

La falla Lloque está relacionada con una intrusión hipabisal que posiblemente apro- 
vechó de ella para emplazarse, pero posteriormente debió ser afectada por una reactivación 
de la falla. 
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Las fallas de los cerros Pillone y Huilacollo son inversas y de buzamientos fuertes,
habiendo sido también afectadas por reactivaciones; la falla del Huilacollo termina contra la
falla del cerro Pucará (NNE-SSW) perteneciente a otra fase más antigua.

La segunda fase tectónica es de mayor importancia regional y ha afectado hasta la
formación Maure.  Las principales estructuras consisten de pliegues orientados en sentido
Noroeste-Sureste y se encuentran en el área de los cerros Llallahui, Pillone, Cieneguilla (8216
x 304) y lomas de Castillone (8196 x 328).

Deformaciones recientes

Bajo este rubro se comprende a una serie de fallas con salto muy reducido que
afectan al volcánico Barroso.  Tienen un rumbo Noroeste-Sureste y posiblemente corres-
ponden a fallas de reajuste durante el levantamiento general de los Andes.  Ejemplos de estas
fallas se encuentran en la pampa del Confital, en antiguos conos volcánicos y en el cerro
Talaviejón (8184 x 296).  (véase Foto 8).

Estructuras debidas a las intrusiones

A veces en la zona de contacto de los cuerpos intrusivos se hallan buzamientos caó-
ticos o simplemente anormales con respecto al lineamiento estructural general de la zona,
tales como la torsión de las capas de la formación Pichu en la quebrada Sicuani y del grupo
Yura a la altura del pueblo de Ichuña y Tassa.  En este último las capas en contacto con la
intrusión hipabisal del cerro Juchuy Peruani, tienen un buzamiento vertical y un rumbo Norte-
Sur (mejor expuesto al Oeste de la intrusión).

Asimismo el buzamiento hacia el Este de la formación Pichu, en el contacto con la
granodiorita de Chijulaque, es debido al emplazamiento del cuerpo ígneo, pues a medida que
se aleja de la intrusión toma nuevamente su posición horizontal.  Lo mismo ocurre en el borde
Norte de la misma intrusión, donde las capas de la formación Pichu se presentan paradas,
mientras que en el cerro San Pedro de Cave son horizontales.
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GEOLOGIA ECONOMICA

La hoja de Ichuña presenta poco interés económico tanto en depósitos metálicos
como no-metálicos, habiéndose realizado al respecto numerosos trabajos exploratorios por
intermedio de compañías particulares.  Aparte de los estudios mineros de Alayza y Paz Soldán
(1903) que se refieren a los trabajos realizados hasta esa fecha, no se conocen otras publica-
ciones sobre yacimientos minerales del área.

Depósitos metálicos

La mineralización metálica se halla de preferencia en las rocas del grupo Yura y en las
andesitas del volcánico Llallahui, consiste principalmente de vetas de galena asociada, según
los casos, con pirita, chalcopirita, tetraedrita y blenda.  La galena a veces es argentífera
hallándose la plata como inclusiones o soluciones sólidas.

Durante el período de nuestro trabajo de campo existían dos minas en explotación,
una era la mina Quello-Quello ubicada cerca al pueblo de Tolapalca (8228 x 320) en la parte
Norte del cuadrángulo y la otra se halla a pocos kilómetros al Noroeste de Matalaque.
Además, estaba en etapa de exploración otro depósito cerca del pueblo de Tassa, en la orilla
derecha del río Tambo.

En cada una de las minas en explotación trabajan dos o tres obreros extrayendo un
promedio de 5 a 6 toneladas de mineral al mes, con contenido de zinc, plomo, plata, antimo-
nio y cobre.

Otras minas que han sido trabajadas anteriormente son las de Saibini (3 km al Su-
roeste de Ichuña) y Cobrecoya (más o menos 2 km al Oeste de Ichuña en la margen izquier-
da del río Tambo).

También se encuentra mineralización  de plomo en el cerro Chacapaca al Sur de
Ichuña (8208 x 336), el cual parece ser un cono volcánico del grupo Tacaza, en las quebra-
das Tiquitiqui y Totorani (8186 x 306) y cerca de Querala, ubicada a 8 km al Oeste de Tassa.



INGEMMET

58

Depósitos no-metálicos

Dentro de este tipo de yacimientos los de mayor importancia en la hoja de Ichuña son
los de carbón y azufre, pero su valor económico es muy relativo.  En primer lugar por falta de
medios de transporte y en segundo término el fuerte tectonismo de la región ha profundizado
las capas de carbón por plegamientos y a su vez desplazado por fallas, estos factores unidos
al escaso número de capas de carbón y a su poco volumen, no hacen factible su explotación,
salvo casos excepcionales y en cantidades mínimas para cubrir las necesidades locales.

El carbón se encuentra en capas lenticulares dentro del grupo Yura y sus mejores
afloramientos se hallan a lo largo del río Tambo, en los lugares denominados  Antajahua,
Pampillas y Tassa.

En Pubaya (8214 x 326) dentro de unas lutitas compactas existen 3 capas de carbón
con 0.10 , 0.40 y 0.70 m. de espesor y un buzamiento de 30° SW.  En Tassa (8210 x 318)
hay dos capas de 0.50 y 0.70 m. de espesor.

El azufre que se encuentra dentro del cuadrángulo de Ichuña corresponde a yaci-
mientos solfatáricos.  Los principales depósitos están en el volcán Ubinas y en las vecindades
de Exchaji.

En el volcán Ubinas el azufre se halla en el cráter y consiste de azufre nativo y aún
sigue depositándose en cristales o en masas cristalinas con una ley de 99 a 99.5%.  Este
azufre ha sido explotado hasta fines del siglo XIX, con una producción anual de 150 a 200
quintales.

El otro yacimiento se encuentra en el valle del río Tambo a 3 km al Sur de Exchaji,
cerca de una fuente sulfurosa.  En este lugar el azufre se presenta en masas cristalinas.

Ubicaciones para represamientos de agua

El caudal más importante y a la vez favorable para su represamiento es el río Tambo,
cuya finalidad entre otras no menos importantes, sería la regularización del mismo aguas
abajo durante todo el año.

En el valle del Tambo hay dos lugares que tienen las principales condiciones necesa-
rias para la instalación de represas (salvo que estudios de detalle especializados demuestren
lo contrario), tales como áreas de embalse y estrechamientos apropiados para instalar los
diques, uno queda a dos kilómetros aguas debajo de Lloque (8194 x 314) y el otro aguas
arriba de Yalagua (8200 x 313).
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En el primer caso el dique podría apoyarse sobre una intrusión hipabisal, pero cabe
indicar que existe una falla en el límite Norte de la intrusión, la cual habría que estudiar en
detalle para asegurarse que no sea vía de escape del agua ni que afecte la estabilidad del
dique.

En el segundo caso, el dique podría ser instalado en un sill diorítico (200 m. de
potencia), pero también es necesario tener presente que aguas arriba del sill las rocas presen-
tan un buzamiento de 10 a 20° SW (son paralelas al sill) y corresponden a tufos a menudo
porosos, brechas tufáceas, etc., cuyas condiciones litológicas y estructurales podrían ser
desfavorables al permitir filtraciones debido a la porosidad y a la inclinación de las capas.
Además, es necesario percatarse de la posibilidad y magnitud que podrían tener los fenóme-
nos de remoción de tierras, debido a las variaciones de nivel de agua de impregnación al
producirse los represamientos, por lo que en ambos casos se recomienda hacer estudios de
mecánica de suelos y aluvionamiento del río.

Carreteras

La falta de recursos económicos (mineros y agrícolas) del valle del río Tambo, no
justifica la construcción de una carretera a lo largo de dicho valle, pero se hace necesario
aumentar el número de trochas existentes para vincular mayores áreas con la carretera
Arequipa-Puno.

Existen actualmente dos ramales de la carretera principal, uno hacia Matalaque y el
otro hacia Tassa.  Es necesario mantener en buen estado estas dos trochas y a la vez planear
la construcción de una tercera.  Esta trocha podría salir del pueblo de Huertas (actualmente
conectado a la carretera  Arequipa-Puno), atravesar de Oeste a Este las pampas al Norte del
volcán Ubinas (Pampa Tolapata, Pampa Confital), y cruzar la línea de los cerros Piruane y
Yanarico para llegar finalmente a la altura de los pueblos Lloque y Luco.

Las pampas están compuestas de eluviones, aluviones y cenizas volcánicas, materia-
les muy convenientes para la construcción de una carretera, debiendo tomarse precauciones
contra los arroyos temporales y los deslizamientos en zonas inclinadas cubiertas de morrenas
y eluviones.

Para facilitar la comunicación entre los pueblos de ambas orillas del río Tambo, sobre
todo en épocas de lluvias, se podría construir puentes en diferentes lugares a lo largo del río.
El único puente utilizable todo el año es el de Huarine (Sur de la hoja), no así el de Torata que
solamente es posible usarlo entre los meses de Mayo a Noviembre.

Un sitio que parece ser adecuado para la construcción de un puente queda a un



INGEMMET

60

kilómetro aguas debajo de la quebrada Ciguaya, donde el río Tambo atraviesa por una gar-
ganta profunda y angosta formada en un banco de ignimbrita de 100 m. de espesor.



61

GEOLOGIA HISTORICA

En la hoja de Ichuña no se encuentra ningún testimonio de acontecimientos geológicos
anteriores a los del Jurásico superior, por lo que para tener una idea de la historia paleozoica
y mesozoica inferior es necesario recurrir a los afloramientos de la región costeña.

La unidad más vieja de edad conocida corresponde a la formación Majes del
Devoniano inferior.  Esta formación descansa con discordancia sobre el Complejo Basal de
la Costa.

En la región de Chala se encuentra una serie de capas de edad misisipiana.  Se le
considera equivalente al grupo Ambo, pero correspondiente a una cuenca de deposición
diferente.

En la zona de Camaná existe sedimentos marinos del Pensilvaniano, equivalentes del
grupo Tarma.

No se conocen en la costa rocas equivalentes en edad al grupo  Copacabana.

Antes de finalizar el Paleozoico se produjo una retirada del mar y hubo un proceso de
intensa erosión cuyos productos originaron el grupo Mitu, encontrándose afloramientos de él
en la región de Atico.

No existen pruebas de fases tectónicas de edad herciniana.

Es en el Triásico que empieza la historia del llamado “geosinclinal andino” con una
transgresión en la zona costeña que alcanzó su máxima extensión en el  Caloviano, llegando a
cubrir grandes áreas de la actual Cordillera Occidental (Grupo Yura) hasta el Altiplano (For-
mación Lagunillas).

Deposición del grupo Yura

La unidad más antigua que aflora en el cuadrángulo es el grupo Yura de edad Jurásico
superior (Caloviano) a Neocomiano.  Consiste de cuarcitas, areniscas, lutitas y calizas
arrecifales.
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Las cuarcitas hacen pensar en una sedimentación costanera, en donde retiros perió-
dicos del mar pudieron establecer de vez en cuando condiciones continentales.

Se admite una variación de facies del grupo Yura hacia el Suroeste, pues a lo largo de
la Costa actual aflora una serie interestratificada de sedimentos y volcánicos del Caloviano
(formación Guaneros).  Igualmente en Maure y Antajave (Mendívil, 1965) la formación
Ataspaca del Caloviano  contiene intercalaciones de lavas y tufos que van disminuyendo
hacia su tope.

Fase Tectónica del Cretáceo superior

Corresponde a la fase peruana de Steinmann y está caracterizada por un tectonismo
intenso (el más intenso de toda la historia post-Jurásica de la región) que afectó a los depó-
sitos del grupo Yura, dando estructuras de orientación NW-SE con un acostamiento general
hacia el Noreste.

Durante esta fase tectónica o inmediatamente después de ella la región se levantó
provocando una regresión, a partir de la cual se estableció un ambiente continental definitivo.

En el cuadrángulo de Ichuña no hay ningún argumento que permita determinar con
precisión la edad de esta fase tectónica, pero tentativamente se considera como Senoniana.

Erosión del Cretáceo superior

Las zonas suavemente emergidas quedaron sujetas a la denudación hasta dar lugar a
una superficie de erosión más o menos regular, en la cual destacarían como partes elevadas
por lo menos la faja de afloramientos del grupo Yura.

Volcanismo y fallamiento del Terciario inferior

Después de la formación de la superficie de erosión del Cretáceo superior (o quizás
durante su formación) comenzó un volcanismo esencialmente explosivo (tufos, ignimbritas,
brechas tufáceas y algunas coladas dacíticas y andesíticas).  Estos productos volcánicos
emitidos en ambiente continental fueron atacados por los agentes atmosféricos inmediata-
mente después de su emplazamiento, y sus productos de erosión se acumularon en un am-
biente subaéreo o en cuencas lacustres dando lugar a la formación Pichu.
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La erosión de los clásticos y volcánicos de la formación Pichu y su redepositación en
cuencas lacustres dio lugar a la formación Quemillone.  Las áreas positivas durante la fase
Pichu están representadas por los afloramientos del grupo Yura.

Este período termina con una fase de fallamiento que pudo comenzar quizás durante
la sedimentación, provocando en ciertos lugares inclinación de las capas.

Volcanismo y plutonismo del Terciario inferior a
medio

Una intensa actividad volcánica explosiva y efusiva de origen esencialmente fisural
(grupo Tacaza) sucede al período de volcanismo y sedimentación precedente, cubriendo
inclusive a todos los remanentes del grupo Yura.

En esta época se emplazó también la intrusión granodiorítica de Chijulaque cuya
edad exacta no ha sido posible establecer, pero las rocas afectadas más jóvenes correspon-
den al grupo Tacaza.

Fallamiento y plegamiento del Terciario inferior

Fallas de dirección Noroeste-Sureste se produjeron en la región y fueron seguidas
por una fase de plegamiento de poca intensidad, cuya edad probablemente sea del Plioceno
inferior a medio, pudiendo corresponder a la fase “Incaica” de Steinmann.

Durante este tiempo probablemente se emplazaron algunas de las intrusiones
hipabisales.

Erosión y sedimentación post-Tacaza

Después del emplazamiento del grupo Tacaza la región se erosionó resultando la
superficie Puna.

En las postrimerías de este período de erosión (o después de ella) se formaron lagos,
donde se depositaron sedimentos al mismo tiempo que se produjo cierta reactivación del
volcanismo explosivo, dando lugar así a la formación Maure, que luego fueron halladas y
plegadas en el Terciario superior.
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Erosión y volcanismo explosivo del Plioceno supe-
rior

La fase de plegamiento del Terciario superior fue seguida por una erosión que formó
una superficie plana o suavemente ondulada (equivalente a la “superficie Maure” descrita por
Mendívil en los cuadrángulos de Maure y Antajave), sobre esta superficie se depositó el
volcánico Sencca con una gran extensión en la Cordillera Occidental.

Erosión del Plio-pleistoceno

Después del emplazamiento del volcánico Sencca ciertas áreas sufrieron una erosión
suave, mientras en otras se depositaban los clásticos de la formación Capillune.

De estos eventos resultó una superficie de erosión correlacionable con la superficie
Capillune de Mendívil (cuadrángulo de Maure y Antajave).

Volcanismo del Plio-pleistoceno

Después del período de erosión precedente tuvo lugar una intensa actividad volcáni-
ca, cubriendo parte de la región con un manto de coladas andesíticas y dacíticas intercaladas
con piroclásticos.  Las ignimbritas del grupo Barroso parecen corresponder a una fase tardía
de esta actividad volcánica, que corresponde a su vez a un volcanismo final post-orogénico.

Grandes aparatos volcánicos de tipo central (conos) se emplazaron, pero ellos no
son suficientes para explicar la enorme cantidad de material expelido, por lo que se supone
que la mayor parte de los productos fueron emitidos por grandes fisuras.

Glaciación del Pleistoceno

Sobre los conos volcánicos y las áreas positivas conservadas a pesar de las intensas
erosiones que afectaron la región, se instalaron glaciares que nunca alcanzaron grandes ex-
tensiones, dando lugar a una intensa erosión y acumulación de depósitos morrénicos.
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Levantamiento de los Andes

Esta parte de los Andes comenzó a levantarse desde principios del Terciario, conti-
nuando aún durante el Cuaternario.

Volcanismo reciente

La actividad magmática siguió hasta la época actual tal como lo demuestra el volcán
Ubinas, las fuentes de aguas calientes y las de aguas sulfurosas.
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