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Resumen

Como resultado de la revisión geológica de los cuadrángulos de Jaqui
(31-ñ), Coracora (31-o), Chala (32-ñ) y Cháparra (32-o) a escala 1:100 000, se
presenta el siguiente informe en el cual se dan a conocer los cambios o
reajustes realizados en relación a la estratigrafía, modelo estructural y nue-
vos aportes en relación al contexto geovulcanológico en las áreas donde está
presente la actividad volcánica.

A continuación se menciona en forma resumida las correcciones y apor-
tes:

- Desde el punto de vista geomorfológico se tuvo en cuenta las unidades
reconocidas anteriormente efectuándose cambios en la delimitación de las
diferentes unidades geomorfológicas reconocidas, y se cambió de nombre a
la unidad denominada lomadas por la de conos volcánicos.

- El reconocimiento y la revisión de las unidades estratigráficas que afloran
en el área de estudio han permitido establecer por un lado, la presencia de
nuevos afloramientos de unidades litológicas, como por ejemplo, los conglo-
merados en el borde del litoral comprendido entre Pampa del Toro y Punta
Saguas, que se correlacionan con la Formación Mitu (hoja de Chala). Asimis-
mo se ha restringido la presencia de la Formación Chocolate, con mayor
predominio de la Formación Guaneros (hojas de Chala y Chaparra).

- Entre las hojas de Jaquí y Coracora, la secuencia denominada con el
nombre de Formación Yauca, se ha optado por asignarle el nombre de Grupo
Yura.

- Donde se han reconocido las formaciones que integran este Grupo se tiene
la Formación Puente a la cual le corresponde una secuencia de areniscas gris
oscuras mayormente e intercalada con lutitas carbonosas, seguida de una
secuencia predominante de lutitas gris oscuras carbonosas y delgados nive-
les de areniscas que corresponde a la Formación Cachios. La Formación Labra
de mayor predominio areal se caracteriza por bancos de areniscas gris claras
que se intercalan con lutitas y limolitas. Sobreyaciendo a esta secuencia se
tiene a la Formación Gramadal constituida de calizas hacia la base, con
mayor predominio de areniscas de grano fino y limolitas gris verdosas.
Suprayaciendo a esta formación se encuentra la Formación Hualhuani consti-
tuida de cuarciarenitas blanquecinas.
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- En la hoja de Cháparra se ha establecido la pre-
sencia de facies equivalentes a la Formación
Moquegua, las cuales están cubiertas por una se-
cuencia de flujos ignimbríticos que inicialmente fue-
ron correlacionados con la Formación Sencca; pero
por sus características litológicas correspondería a
la facies volcánica equivalente a la Formación
Huaylillas.

- En la hoja de Coracora, próximo a la ciudad se
ha observado la presencia de depósitos de
piroclastos retrabajados que se intercalan con ni-
veles de diatomitas, indicando depositación en
ambientes lagunares, estos depósitos se hallan
sobreyaciendo en discordancia angular al Grupo
Tacaza. En el lado oriental se encuentran estructu-
ras volcánicas como aparatos volcánicos bastante
erosionados, cuyas lavas y depósitos piroclásticos
cubren parte de este sector y su origen estaría
relacionado previo a la instalación de los aparatos
volcánicos.

El desarrollo o la presencia de rocas plutónicas
es muy notoria en las hojas de Jaquí y Cháparra,
constituyen parte del denominado Batolito de la
Costa y varían en su composición desde gabros
hasta granitos y han sido agrupados bajo la deno-
minación de superunidades basado en su relación,
composición y tiempo de emplazamiento. También
se tiene la presencia de cuerpos de tamaño regular
que por sus características texturales y emplaza-
miento corresponden a cuerpos hipabisales.

Estructuralmente el área de estudio presenta
diferentes estilos de deformación lo cual conlleva a
separar unidades estructurales siendo la más noto-

ria, la zona de inflexión caracterizada por una serie
de pliegues que han sufrido un cambio en su orien-
tación de NO a EO para volver a tomar la dirección
NO. Si nos ubicamos en el contexto macroes-
trucutral veremos que el área se halla influenciada
por la inflexión de Abancay.

Desde el punto de vista geovulcanológico
tectónico se puede deducir la presencia de una
estructura tipo caldera que en la actualidad estaría
en parte, ocupada por aguas que conforman la la-
guna Parinacochas. Argumentos sobre la caldera
se dan en el área por la presencia de extensos
depósitos de flujos piroclásticos, domos y peque-
ños conos volcánicos que evidencian dicha estruc-
tura. También se observan aparatos volcánicos muy
erosionados por la actividad glacial.

En la actualidad minas como la Capitana,
Callpa, María Auxiliadora, San Juan, Santa Rosa
(hojas de Chala y Cháparra) que tuvieron mucho
auge, se encuentran paralizadas; pero por otro lado,
los mineros informales son lo que continúan explo-
tando estas minas en forma artesanal, a diferencia
de la Cia. Minera Caravelí que está explotando an-
tiguas labores y explorando nuevas áreas e incluso
brindan asesoramiento técnico a los pequeños mi-
neros a quienes les compran el mineral.
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Introducción

Como parte del Programa de Revisión de los Mapas Geológicos de la
Carta Geológica Nacional, el INGEMMET asigna a la Universidad Nacional de
Ingeniería, a través de su Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúr-
gica, la revisión de los mapas geológicos de las hojas de Jaquí (31-o), Coracora
(31-o), Chala (32-n) y Cháparra (32-o), a escala 1:100 000. Como resultado de
este estudio se han efectuado cambios en la parte estratigráfica y estructural
que se describirán en los capítulos correspondientes.

El área de estudio se encuentra comprendida entre las provincias de
Caravelí, Lucanas y Parinacochas, de los departamentos de Arequipa y
Ayacucho respectivamente (Fig. N° 1). Se enmarca dentro de las siguientes
coordenadas geográficas: Meridianos 73° 30´ y 74° 30´ longitud oeste y
paralelos 15°00´ y 16°00´ latitud sur. La extensión aproximada es de 11,000
km2.

La Carretera Panamericana Sur constituye la principal vía de acceso a la
zona de estudio, la cual atraviesa el cuadrángulo de Chala en forma paralela
al litoral y a partir de esta vía principal se desprenden ramales principales
que se desarrollan a lo largo de los valles delineados por el curso de los ríos
Yauca, Chala, Cháparra y Atico. Existen varias trochas carrozables que tam-
bién permiten el acceso al área de estudio.

El análisis de la información recopilada relacionado a investigaciones
geológicas en el ámbito de geología regional en el área de estudio, está
contenida en el boletín N° 34 “Geología de los cuadrángulos de Jaquí,
Coracora, Chala y Cháparra - 1980, INGEMMET, objeto de la presente revisión.
Asimismo se tiene los siguientes estudios geológicos: Geología del cuadrángulo
de Atico (BELLIDO y NARVÁEZ, 1960), límite sur del cuadrángulo de Cháparra.
Geología de los cuadrángulos de San Juan, Acarí, y Yauca (CALDAS J.), límite
oeste de los cuadrángulos de Jaquí y Chala. El trabajo de los ingleses sobre
el Batolito de la Costa, que ocupan un 50% en el área de estudio. Hay traba-
jos puntuales presentados en eventos como el Estudio de Secuencias de
Terrazas Cuaternarias en la región de Chala y la Tesis de Grado sobre la
mineralización aurífera.

El desarrollo de las actividades de gabinete fue la siguiente:



Fig. N° 1 Ubicación del área de estudio
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- Análisis de la información obtenida, la cual per-
mitió la comparación del cartografiado geológico de
las hojas y una síntesis de las áreas con proble-
mas en el cartografiado.

- Análisis fotointerpretativa de las imágenes de
satélite. Para el desarrollo de esta actividad se uti-
lizó imágenes de satélite Lansat TM bandas 7,4,2 a
escala 1/100 000, así como las fotos aéreas de
cada cuadrángulo.

El trabajo de campo se desarrolló en dos etapas:
una de 35 días y otra de 45 días, y 20 días de
supervisión, en esta etapa se complementó la revi-
sión de algunas zonas y se realizaron las siguien-
tes actividades:

- Reconocimiento y revisión de la geología en el
limite con los cuadrángulos vecinos.

- Revisión de la estratigrafía a través de la infra-
estructura vial existente en el área y programación
de rutas a pie en sectores donde no existen vías
carrozables.

- Recolección de muestras de rocas para su cla-
sificación macroscópica y algunas para estudio de
secciones petrográficas en forma más precisa de
las diferentes unidades estratigráficas que afloran
en el área de estudio.

- Muestreo de rocas volcánicas y plutónicas para
dataciones isotópicas.
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     Unidades Geomorfológicas

El análisis fotointerpretativo de las imágenes de satélite y el reconoci-
miento de campo efectuado han permitido definir las características del relie-
ve y reconfirmar o modificar las unidades geomorfológicas, para lo cual se
tomó en cuenta la diferencia de altura, drenaje y litología y en función de
estos parámetros se han determinado las siguientes unidades geomorfológicas
(Fig. N° 2).

- Faja litoral

- Cadena costera

- Peneplanicie costera

- Peneplanicie subandina

- Cadena andina

- Conos volcánicos

- Pampa de Parinacochas

- Valles transversales

Faja Litoral

Es una franja angosta con un ancho máximo de 8 km, situado en el borde
suroccidental del área de estudio, limita por el oeste con el océano Pacífico
y por el este con la Cadena de la Costa (Foto N° 1).

Esta superficie comprende las terrazas marinas y/o pampas cubiertas por
material fluvial y eólico, llegan a alcanzar una altitud de 400 msnm. Como
ejemplo tenemos las pampas de Buenavista, Checo, Cápac, Huaranguillo y
Salinas.

Cadena de la Costa

Esta unidad se desarrolla en forma paralela al litoral y en el área de
estudio se extiende al este de la Faja Litoral y en algunos tramos llega a
formar parte de ella. Presenta una topografía accidentada, las elevaciones
llegan hasta los 2 500 msnm en algunos sectores como en la localidad de
Atiquipa, presenta un modelado de lomas alargadas y está disectada por
valles transversales y numerosas quebradas (Foto N° 2).



Fig. N° 2 Unidades Geomorfológicas
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Peneplanicie Costera

Se ubica en el sector sureste del área de es-
tudio, se caracteriza por presentar superficies
subhorizontales y está conformado por material
transportado que ha rellenado una antigua superfi-
cie de erosión; en las partes altas de este depósito
se ubican material piroclástico del Neógeno, llegan
a alcanzar alturas de 1 800 msnm (Foto N° 3).

Peneplanicie Subandina

Es una franja que corresponde a una superficie
de erosión de rocas principalmente ígneas de las
superunidades del Cretáceo, de dirección andina,
donde la altitud aumenta de SO a NE desde los
2,500 hasta los 3 200 msnm, se encuentra
disectada por numerosos ríos que drenan hacia el
Pacífico.

Cadena Andina

Corresponde a una franja de sedimentos
cretácicos muy plegados, se presentan al sureste
de la hoja de Coracora con una dirección general
este-oeste; pero a la altura del cerro Arenizo
inflexionan hacia el NNO (Foto N° 4). Presentan
altitudes entre los 3 200 y 4 500 msnm.

Pampa de Parinacochas

Se enmarca en los alrededores de la laguna
Parinacochas, caracterizándose por ser una cuenca
cerrada formada por acumulación de material la-

custre, aluvial y depósito volcánico, presenta una
suave inclinación hacia el oeste y una altitud pro-
medio de 3 300 msnm (Foto N° 5).

Conos Volcánicos

Esta unidad se ubica en el sector nororiental
de la hoja de Coracora con una dirección general
SSE–NNO, está formada por aparatos volcánicos
que evidencian un vulcanismo reciente como por
ejemplo los cerros Jejeresca, Chaquijocha, Peste,
Cuñico y Achatayhua, así como por secuencias vol-
cánicas constituidas por flujos lávicos (cerros
Anchacata, Sengata, Pucachaqui, Huanacota y otros)
y piroclastos (cerro Jalla Marca y otros), que evi-
dencian una edad más antigua. Esto hace que toda
esta franja presente un relieve agreste, con altitudes
que van desde los 3 300 hasta los 4 450 msnm
(Foto N° 6).

Valles Transversales

Los principales ríos que drenan la zona de es-
tudio son: Yauca, Chala, Cháparra y Atico, donde
los cursos de agua van hacia el Pacífico con una
dirección SO, a su vez estos ríos presentan a lo
largo de su recorrido numerosos sistemas de dre-
naje que, de acuerdo a la litología, tienen patrones
característicos, observándose profundos y estrechos
valles transversales que cortan las unidades roco-
sas, evidenciando que toda esta franja de estudio
ha estado en continuo levantamiento.
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Estratigrafía

Proterozoico

La secuencia litoestratigráfica que aflora tiene edad comprendida desde
el Precambriano hasta el reciente, no se han reconocido afloramientos del
Paleozoico inferior y Triásico (Fig. N° 3).

La unidad más antigua en el área de estudio corresponde al Complejo
Basal de la Costa constituido por rocas metamórficas e intrusivos.

La secuencia paleozoica representada por los grupos Ambo, Tarma y
Mitu, está constituida por rocas sedimentarias con influencia de rocas volcá-
nicas.

El Jurásico medio está representado por rocas volcánicas depositadas en
un ambiente marino bajo la denominación de Formación Chocolate y Forma-
ción Guaneros.

Rocas de la edad Jurásico superior–Cretáceo inferior, están representa-
das por el Grupo Yura en el cual se ha reconocido notablemente, la Formación
Hualhuani constituida por areniscas blancas. Infrayacen a esta secuencia lutitas
intercalada con delgados niveles de caliza gris oscura y hacia la parte inferior
intercalan niveles de areniscas grises que se intercalan con limolitas gris
verdosas que por las características litológicas mostradas, se pueden
correlacionar con las formaciones Labra y Gramadal.

Suprayaciendo a la Formación Hualhuani destaca una secuencia de are-
niscas rojo violáceas que se intercala con niveles de areniscas conglome-
rádicas que corresponderían a la Formación Murco del Cretáceo medio.

La presencia de bancos de calizas que muestran un plegamiento asimétrico
es muy notoria en el cuadrángulo de Coracora y corresponde a la Formación
Arcurquina, y por estar sobreyaciendo a la Formación Murco e infrayaciendo a
los depósitos molásicos de la Formación Huanca, le corresponde una edad
del Cretáceo medio a superior.

El Paleógeno-Neógeno está constituido por una secuencia sedimentaria
intercalada con niveles piroclásticos asignados con el nombre de Formación
Para que infrayace a una secuencia volcanoclástica denominada Grupo Tacaza.
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Formación ParaEocena
Oligocena

Grupo Barroso

Fm. Huaylillas / Grupo Nasca

Depósito marino

Pliocena

Depósitos aluviales y eólicos Material arenoso no consolidado.
Fragmentos volcánicos y sedimentario en
matriz arenosa.
Areniscas finas y horizontes de coquinas.

Ignimbritas de cristales gris rosadas.

Tobas blanquecinas.

Areniscas, conglomerados, limos arenosos
amarillos y niveles de tobas.

Gneises, paragneises, esquistos y granitos
alcalinos.

Areniscas finas, arcillas y yeso.

Areniscas finas y limolitas amarillas.

Metavolcánico y metaintrusivo.

Calizas masivas grises.

Areniscas conglomerádicas gris verdosas.

Cuarciarenitas en horizontes gruesos.

Areniscas grises y lutitas abigarradas.

Lutitas negras y abigarradas.

Brechas volcánicas y lavas andesíticas marrones.

Areniscas arcósicas y conglomerado polimíctico
rojos.

Areniscas finas, lutitas y calizas oscuras.

Arenisca fina oscura y lutitas negras.Grupo Ambo

Formación Alpabamba
Ignimbritas de cristales.

Formación Huanca
Areniscas y conglomerados rojos.

Inferior

Formación Puente
Formación Cachíos

Formación Labra

Formación Socosani

Areniscas grises con lutitas.

Areniscas grises, lutitas y andesitas.

Calizas masivas con areniscas grises.

Areniscas grises y claras con pelitas grises.

Litoestratigrafía

Formación Pisco

Grupo Tacaza

Piroclastos y flujos lávicos violáceos,
muy alteradas.

Conglomerados, areniscas y limos arenosos.

Superior

Formación Aniso Areniscas retrabajadas de grano medio.

Formación Murco

Superior

Calizas y areniscas calcáreas de colores claros.
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Afloramientos de pequeña extensión equivalen-
tes a la Formación Pisco se han observado en la
Faja Costanera en el sector de Chala. Asimismo se
han reconocido depósitos continentales correla-
cionables con la Formación Moquegua.

Rocas volcánicas de tipo efusivo y explosivo
se han reconocido en el sector oriental de la hoja
de Coracora, donde se pueden observar evidencias
de aparatos volcánicos que por la actividad glacial
están muy erosionados y se agrupan bajo la deno-
minación de Grupo Barroso de edad Plio-
pleistocénica. El vulcanismo creciente se evidencia
por la presencia de domos volcánicos y aparatos
adventicios hacia la base del volcán Sarasara, que
cubren a depósitos piroclásticos denominados como
Formación Sarasara.

Finalmente, se tienen depósitos fluvioglaciares
en las partes altas de Coracora, así como acumu-
laciones aluviales y materiales eólicos que cubren
las unidades aflorantes.

Complejo Basal de la Costa

Conjunto de rocas metamórficas descrito por
BELLIDO Y NARVÁEZ, (1960) que conforman parte
del Basamento Cristalino.

Los afloramientos en el área son de poca ex-
tensión y se ubican en el lugar denominado Pampa
Redonda (Foto N° 7), en la hoja de Chala, en la
quebrada Los Médanos, al sur este del cerro El
Venado, en el valle del río Atico a la altura de los
cerros Fray Alonso y Cachiyoc (sur de la hoja de
Chaparra).

Las rocas en fractura fresca presentan un co-
lor gris donde sobresalen estructuras bandeadas,
cuyas franjas presentan grosores de 2 a 4 mm de
color blanco-rosado, consistente en ortoza y cuar-
zo, los niveles oscuros están constituidos por
plagioclasa, biotita, clorita y epídota (Foto N° 8).

Por extrapolación de los resultados de edades
radiométricas a muestras tomadas en las localida-
des de Mollendo y Marcona, que dan una edad de
2 000 millones de años y litológicamente son simi-
lares, se establece que las rocas que conforman el
Complejo Basal son de edad precambriana.

Paleozoico

Carbonífero

Grupo Ambo

Descrito por primera vez por NEWELL et al.,
(1953), corresponde a una intercalación de arenis-
cas y lutitas, que afloran en la localidad de Ambo,
departamento de Huanuco.

A la altura de la caleta de Puerto Viejo se
observan afloramientos estratificados de color gris
oscuro (Foto N° 9). La secuencia sedimentaria está
sobreyaciendo en discordancia angular a rocas del
Complejo Basal y está conformada por niveles de
areniscas de grano fino de color gris oscuro a ne-
gro, que muestran una estratificación delgada.

La presencia de restos vegetales reportados
en el Boletín N° 34, Geología de los cuadrángulos
de Jaquí, Coracora, Chala, y Cháparra (OLCHAUSKI
E.), se mencionan las siguientes especies:
Spheocalamites, sp., Sphenopteris sp., Cyclostigma
pacifica (STEINMANN) y Lepidodendron sp., indican
el carbonífero inferior (Mississipiano).

Grupo Tarma

Descrita por NEWELL et al., (1953) en los alre-
dedores de Tarma, departamento de Junín. Hace
referencia a una intercalación de lutitas oscuras y
calizas que corresponden al Carbonífero superior.

Facies de este grupo se han reconocido en
Pampa Redonda (hoja de Chala), cerros Vilcayo,
Puerto Viejo y en la quebrada Vilca Punta (hoja de
Cháparra), no ha sido posible encontrar una secuen-
cia completa. Donde afloran se encuentran
sobreyaciendo en discordancia a rocas del Comple-
jo Basal infrayaciendo del mismo modo a rocas del
Grupo Mitu y Formación Chocolate.

En Pampa Redonda la litología corresponde a
limolitas gris verdosas, los estratos tienen rumbo
N60°O y buzamiento de 25°S, al sur del cerro Vilcayo
está constituido por limolitas gris oscuras que se
intercalan con lutitas y niveles delgados de caliza,
se ha estimado un grosor de 1 800 m (Fotos N° 10
y 11).

Los fósiles estudiados y reportados por
OLCHAUSKI E. en el boletín N° 34, señalan la pre-
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sencia del género Triticites sp., que indican una edad
del Carbonifero superior.

Permiano

Grupo Mitu

Reconocido por MAC LAUGHLIN, (1924) poste-
riormente NEWELL-CHRONIC Y ROBERT, (1953).

 Se reportan nuevos afloramientos en el litoral
comprendido entre Pampa del Toro y Punta Saguas
(Foto N° 12), está constituido por areniscas y con-
glomerados que muestran una coloración rojiza que
caracteriza a esta unidad sedimentaria.

La ausencia de fósiles dificulta precisar su edad;
pero por estar sobreyaciendo al Grupo Tarma se le
asigna la edad del Carbonífero superior.

Mesozoico

Jurásico

Formación Chocolate

JENKS (1948), describe una secuencia de ro-
cas volcánicas intercaladas con sedimentos que
aflora en la cantera de Chocolate (Arequipa).

En el cerro El Faro (sur de Chala) se han reco-
nocido afloramientos de esta formación. Está cons-
tituida en la parte inferior por una secuencia
sedimentaria que se intercala con niveles volcáni-
cos para luego pasar a una secuencia predominan-
temente volcánica, por acción de la meteorización
toma una coloración marrón rojiza (Foto N° 13).

Formación Socosani

JENKS (1948), describe está unidad en la loca-
lidad de los baños termales de Socosani (Arequipa)
por primera vez y posteriormente por BENAVIDES
V., (1962).

Afloramientos de esta unidad se observan al
pie de la carretera de Malco a Pullo próximo a la
mina de plomo (Columna N° 1), en el cerro Santa
Catalina (hoja de Coracora) donde se puede obser-
var en la parte inferior, niveles de rocas volcánicas
de naturaleza andesítica porfirítica de color gris os-
curo que se intercalan con estratos delgados de
lutitas bituminosas, areniscas de grano fino de co-
lor gris verdoso que se intercalan con capas de

calizas gris oscuras de 10 a 15 cm, se presenta
niveles de nódulos de caliza (Foto N° 14).

Sobreyace en discordancia erosional a la For-
mación Chocolate, esta relación se observa en las
proximidades de la localidad de Oqueta, e infrayace
al Grupo Yura.

Al sur de Jaquí se ubica el cerro Yuncachaca
(hoja de Jaquí) donde esta unidad sobreyace en
discordancia erosional a la Formación Chocolate,
litológicamente corresponde a una secuencia vol-
cánica–sedimentaria OLCHAUSKI E., (Boletín N° 34)
reportó la presencia de fósiles, se determinó una
Vaugonia cf. (V.) costata LYCETT que indica el
Bajociano inferior y se le correlaciona con la For-
mación Socosani.

Formación Guaneros

De acuerdo a la revisión de campo, teniendo
en cuenta su litología y expresión morfológica que
presenta una topografía suave que contrasta con la
topografía agreste de la Formación Chocolate se ha
modificado el contacto entre dichas formaciones.
Por tal motivo se expone ampliamente en las hojas
de Chala y Cháparra.

Su litología es muy variable, está constituida
por areniscas arcósicas que se intercalan con
limolitas gris verdosas y bancos de derrames
lávicos de naturaleza andesítica - traquítica (Fotos
N° 15 y 16).

La presencia de volcanoclásticos de naturaleza
traquítica, es notoria en algunos sectores, también
presenta brechas volcánicas. Estas facies se pue-
den reconocer en la ruta de Chala a Cháparra y
Sondor, asimismo en la ruta de Chala a Malco.

OLCHAUSKI, E. reportó la presencia de fósiles
entre las quebradas Seca y Flor de Loto. El informe
paleontológico reporta Trigonia cf. T. eximia PHILIPPI,
que indica una edad Caloviana.

Grupo Yura

Se ha reconocido entre la localidad de Oqueta
y la laguna Choquequilca (hoja de Coracora) la si-
guiente secuencia:

Formación Puente

El afloramiento de esta unidad se presenta en
el corte de la carretera que pasa por la mina de
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plomo donde se observa una secuencia de arenis-
cas gris oscuras, de grano fino que se intercalan
con delgados niveles de lutitas carbonosas. Hacia
los niveles superiores la secuencia corresponde a
estratos de limolitas gris verdosas que se interca-
lan con lutitas verde claras y areniscas marrón
amarillentas, no ha sido posible encontrar fósiles.

Formación Cachíos

Esta unidad se caracteriza porque en ella pre-
dominan lutitas negras carbonosas que se interca-
lan con estratos de areniscas de matriz
feldespática. El predominio de lutitas confiere a esta
unidad un alto grado de plasticidad, por esta carac-
terística se forman pliegues disarmónicos muy apre-
tados.

Formación Labra

Se encuentra sobreyaciendo a la Formación
Cachios, es una secuencia constituida de bancos
de areniscas de grano fino de color gris claro que
se intercala con lutitas y limolitas de color gris
verdoso a marrón. Su reconocimiento en el campo
es por su litología y morfología que presenta una
topografía propia de rocas duras (areniscas).

Formación Gramadal

Su constitución litológica difiere de la Forma-
ción Hualhuani, es de fácil reconocimiento en el
campo. Está conformada por niveles de calizas que
se intercalan con niveles de lutitas y limolitas en
menor proporción.

Cretáceo

Formación Hualhuani

Su presencia es muy notoria porque conforma
farallones como en el cerro Choquequilca, donde se
pueden observar capas gruesas de cuarciarenitas
blancas (Foto N° 17). Esta formación constituye un
buen estrato guía porque se distribuye a manera
de una franja bien definida por su topografía muy
agreste.

A esta unidad por estar infrayaciendo a la For-
mación Murco de edad aptiana, se le asigna la
edad del Neocomiano superior.

Formación Murco

Su reconocimiento en el campo es muy fácil
tanto por su color rojizo característico como por
estar constituido de areniscas rojizo violáceas, in-
dicativo de la presencia de areniscas ferruginosas
de grano medio con niveles de arenisca conglo-
merádicas. El grosor aproximado es de 300 m.

La edad estimada es por su posición
estratigráfica que la ubica entre el Neocomiano
superior–Aptiano, se encuentra sobreyaciendo a la
Formación Hualhuani del Neocomiano superior.

Formación Arcurquina

Por las características litológicas que mues-
tran estas calizas se siguen considerando dos miem-
bros: Al inferior se le denomina Aguas Verdes, y al
superior ArenizoArenizoArenizoArenizoArenizo (OLCHAUSKI E., 1980). Aflora-
mientos del Miembro Aguas VerdesAguas VerdesAguas VerdesAguas VerdesAguas Verdes se observan
al sureste de la laguna de Parinacochas, próximo a
la localidad de Calera, en los Cerros Toscapunco,
Checcheorjo, al norte de Sondor y en el cerro Yurac
Orco (hoja de Coracora), donde la secuencia se
encuentra replegada, las calizas tienen abundante
concreción de sílice y los estratos muestran groso-
res de 0,50 a 0,10 m y muestran colores de gris
claro a gris oscuro (Foto N° 18).

El Miembro Arenizo se puede observar en la
ruta de Pullo a Malco, a la altura de los cerros San
Jacinto y Tinajeria, donde las calizas blanquecinas
muestran estratificación delgada entre 0,20 a 0,50
m y se intercalan con niveles de areniscas
calcáreas de color crema a verde claro. En el cerro
Zapanyoquese sobreyace al Miembro Aguas Verdes
y en conjunto muestran un plegamiento disarmónico
por la incompetencia de litologías (Foto N° 19).

En las localidades de Rumihuasi, Chusi y lado
oriental de la laguna Choquequilca, se reporta la
presencia de fósiles (OLCHAUSKI E., Boletín N° 34
). El reporte paleontológico (RANGEL C.) indica los
siguientes géneros: Ostrea cf. O. (Lopha), syphax
COQUAND, Pecten cf. P. urgonensis LORIOL que in-
dican el Albiano.

Complejo Santa Rita

En el extremo suroeste de la hoja de Jaquí se
observa un complejo de rocas metamórficas. Al
observar algunas muestras macroscópicamente se
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pueden ver rocas sedimentarias y volcánicas afec-
tadas por metamorfismo de contacto de los
intrusivos que conforman el batolito de la Costa, la
secuencia puede mostrar estructuras esquistosas
por efecto de la intrusión. Esta secuencia por estar
intruida por el batolito e incluso estar a manera de
techos colgantes podrían corresponder a facies equi-
valentes del Grupo Casma.

Cenozoico

Paleógeno

Formación Huanca

Esta unidad se expone en el cuadrángulo de
Coracora, en el cerro Pucaloma, donde está confor-
mando el núcleo de un sinclinal. La litología se
caracteriza por conglomerados polimícticos com-
puestos de cantos redondeados a subredondeados
de gneises, intrusivos, calizas y areniscas de color
blanquecino y rojizo.

No se han encontrado restos de fósiles, pero
por suprayacer en discordancia angular a la Forma-
ción Arcurquina y por estar participando del estilo
de plegamiento como consecuencia de la Fase Inca
(Eoceno superior), se le asigna una edad entre el
Santoniano y el Eoceno superior.

Formación Para

En la localidad de Para (hoja de Coracora), se
ha determinado la presencia de rocas sedimentarias
que se intercalan con niveles piroclásticos, su aflo-
ramiento también está presente en los cerros
Quispijahua, en el valle de Sangarara a la altura de
Otaune.

Esta secuencia está constituida por areniscas
volcánicas de grano fino de color blanquecino y verde
claro que se intercalan con areniscas
conglomerádicas. También se observan niveles de
lapillis blanquecinas y cenizas que se intercalan con
niveles de lutitas y limolitas. Se estima un grosor
promedio 1 000 m.

No se observa la base de esta unidad, está en
contacto fallado con la Formación Murco (Cretáceo),
infrayace en discordancia angular al Grupo Tacaza
(Mioceno), se le asigna una edad comprendida en
el Oligoceno, se correlaciona con parte del Grupo
Puno y con la Formación Quemillone descrita en el

cuadrángulo de Ichuña (MAROCCO y DEL PINO,
1966).

Neógeno

Grupo Tacaza

Afloramientos de esta unidad se observan en
el extremo noroeste de la hoja de Coracora y en la
carretera que va hacia Sancos se puede apreciar
tonalidades de colores amarillento verdoso, violá-
ceo y blanquecino. Su litología está constituida por
aglomerados, brechas de color morado, tobas de
color blanquecino, de naturaleza dacítica. También
se observa cerca de Pullo y en los alrededores de
Sancos, se encuentra infrayaciendo a derrames
lávicos del Grupo Barroso y a unas tobas de edad
pliocena. Por estar sobreyaciendo a la Formación
Para se le asigna una edad miocénica, se le
correlaciona con la Formación Llallahui de la hoja
de Ichuña.

Al Grupo Tacaza, se le asigna una edad
miocénica, porque se encuentra sobreyaciendo a la
Formación Para de edad oligocénica, infrayace a la
Formación Huaylillas del Plioceno.

Formación Moquegua

En el extremo sureste de la hoja de Cháparra,
se han reconocido unos depósitos continentales que
por correlación litológica son equivalente a la For-
mación Moquegua. Los mejores afloramientos se
observan en los cerros Colorado, Buena Vista, Pan
de Azúcar (Foto N° 20). Litológicamente está cons-
tituida por conglomerados con clastos de
cuarciarenita, volcánicos y gneis. Hacia los niveles
superiores se encuentran areniscas conglomerádicas
semiconsolidadas intercaladas con niveles de tobas
(Foto N° 21).

Estos depósitos por estar sobreyaciendo a una
superficie de erosión labrada en diferente tipos de
rocas intrusivas y metamórficas, que a su vez
infrayacen en discordancia erosional a ignimbritas
que corresponden a la Formación Huaylillas del
Plioceno medio, le correspondería la edad del
Plioceno inferior.

Formación Millo

En el sector sureste de la hoja de Cháparra, se
tiene una secuencia de conglomerados parcialmen-
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te inconsolidados sobreyaciendo a la Formación Pis-
co, la cual tiene un desarrollo en la hoja de Caravelí
donde se puede observar que infrayacen a una toba
denominada Formación Cuno Cuno.

Formación Huaylillas

Se encuentra ampliamente distribuida en el
sector oriental, en el límite de los cuadrángulos de
Coracora y Cháparra, y en menor proporción en las
hoja de Chala y Jaquí.

En el extremo sureste (hoja de Cháparra) los
flujos ignimbríticos cubren a la Formación
Moquegua, como se observa en el cerro Reparti-
ción (Foto N° 22), asimismo al sureste de la lagu-
na de Parinacochas, en la pampa de Corral Grande,
en el límite de las hojas de Coracora y Cháparra se
exponen flujos ignimbríticos (Foto N° 23), los cua-
les se extienden a la hoja de Caravelí.

En la hoja de Jaquí su presencia es en forma
asilada y se encuentra cubriendo indistintamente a
los grupos Yura y Tacaza y a los intrusivos que
están ampliamente desarrollados en esta hoja. Los
resultados de los estudios petrográficos de dos
muestras, una tomada en la quebrada Millo (hoja
de Cháparra) cuyos resultados indican que se trata
de un flujo piroclástico traquítico (Foto N° 24), la
otra muestra fue tomada en la pampa Culluque,
sector sureste de la hoja de Jaquí, sus resultados
indican también que se trata de un flujo piroclástico
traquítico (Foto N° 25). El origen de estos flujos
ignimbríticos parece estar relacionado a la existen-
cia una caldera volcánica de colapso, la cual ahora
está ocupada en parte, por las aguas de la laguna
de Parinacochas y por el volcanismo de tipo cen-
tral y de fractura. En el capítulo de estructuras vol-
cánicas se detallará con más precisión su origen y
su extensión regional.

Grupo Nasca

En el sector noroeste de la hoja de Jaqui se
expone una secuencia de ignimbritas de color ro-
sado variando a color gris, que se encuentran
sobreyaciendo a depósitos conglomerádicos en for-
ma muy local. Al observar la imagen de satélite se
puede ver que siguen una dirección suroeste y es-
tán cubriendo intrusivos que conforman el Batolito
de la Costa. Los resultados de algunas dataciones

indican una edad entre los 20 y 18 Ma equivalente
a las ignimbritas de la Formación Huaylillas.

Formación Alpabamba

En el sector noreste de la hoja de Coracora, en
la localidad de Chaicha, se observan niveles de
tobas blanquecinas, que sobreyacen en discordan-
cia angular al Grupo Tacaza, e infrayacen a unos
depósitos piroclásticos que se han correlacionado
con la Formación Aniso (cuadrángulo de Pacapausa).
Está constituido por tobas, brechas volcánicas e
ignimbríticas de naturaleza riolítica a dacítica.

Formación Pisco

Son afloramientos de poca extensión reconoci-
dos en la hoja de Chala, en el corte de la Carretera
Panamericana Sur a la altura de la Aguadita - pam-
pa la Aguada, Santa Rosa y en la quebrada de Cha-
la, a la altura del cerro Josefita. Está constituida
de arcillas cremas que se intercalan con areniscas
de grano fino de color amarillento y capas delgadas
de yeso.

En la quebrada el Atajo (8 267 000N–567 000E)
y en la quebrada Chala, margen derecha
(8,254,000N–535 000E), se reporta la presencia de
fósiles. El estudio paleontológico indica una amplia
microfauna que indica la edad del Mio-Plioceno. La
fauna de microfósiles reportados son los siguien-
tes: Nodosaria stainforthi (CUSHMAN&RENZ),
Nodosaria longiscota (D’ORBINGNY), Globigerina aff.
G. conccinna  (REUSS) y Globigerina inflata
(ORBIGNY), etc.

Formación Aniso

En la hoja de Coracora, esta secuencia volcá-
nico–sedimentaria no fue incluida en trabajos ante-
riores, por consiguiente constituye un aporte a la
columna estratigráfica en el presente informe.

Las mejores exposiciones se observan en el
nuevo corte de carretera de Coracora a Huayllhua
donde sobreyace en discordancia angular al Grupo
Tacaza (Fotos N° 26 y 27), e infrayace a derrames
volcánicos del Grupo Barroso, esta secuencia se
extienden hacia el este hasta las proximidades de
las localidades de Huayllane y Chumpi. Afloramien-
tos similares se han reconocido al norte de Incuyo,
en el cartografiado anterior de la hoja de Coracora,
se le correlacionaba con la formación Para; pero
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para el presente trabajo se le correlaciona con los
observados en Huayllhua debido a que en Incuyo
esta unidad infrayace a las lavas del Grupo Barro-
so, y sobreyace a las ignimbritas del volcánico
Alpabamba.

Al NE de Incuyo, próximo al caserío de Puyusca
se ha medido una sección (Columna N° 2),
litológicamente está constituida por niveles de
piroclásticos de areniscas tufáceas blanquecinas,
de grano fino intercalado de limolitas gris verdosas
y niveles de diatomitas blanquecinas (Foto N° 28).

Grupo Barroso

En la hoja de Coracora, en el extremo noreste
se observan estructuras volcánicas como aparatos
del tipo estratovolcán muy erosionados como los
volcanes

Achatayhua, Jejeresca (Foto N° 29), el volcán
Peste presenta hacia su interior domos lávicos. Al
suroeste de la hoja de Coracora sobresale el vol-
cán Achatayhua cuyos productos están cubriendo a
las formaciones de edad mesozoicas. En el otro
extremo medio de la hoja (lado oriental), se obser-
van productos piroclásticos del volcán Sarasara,
dicho aparato se presenta mejor conservado, como
una estructura volcánica más joven del resto de
volcanes antes mencionados.

La imagen de satélite ha permitido reconocer
que algunos derrames posiblemente, son de origen
fisural y que conforma el Sistema Fisural Sengata
que se puede observar en los cerros Sengata y
Anchacata, los derrames lávicos son de naturaleza
andesítica-dacítica, presentan una textura porfirítica
y de grano fino.

El Grupo Barroso sobreyace en discordancia
erosional a la Formación Coracora del Plioceno que
a su vez está cubierta por depósitos morrénicos y
por el volcán Sarasara de edad reciente, se le asig-
na una edad del Plio-Pleistoceno.

Cuaternario

Depósito Marino

Se han reconocido hasta cuatro niveles de te-
rrazas, en el sector comprendido entre el cerro
Chorillos y Pampa Aguada. Su altitud está com-
prendida a partir del nivel del mar hasta una altitud

de 220 m, su litología está constituida por conglo-
merados gruesos y finos, poco consolidados, se
intercalan con niveles de areniscas sueltas donde
se pueden encontrar restos de fósiles y bancos de
coquina.

Los fósiles encontrados corresponden a
gasterópodos como: Monoceras aff. M. doliaris
PHILIPPI, que le asignan una edad pleistocénica
(OLCHAUSKI, E., 1980).

Formación Sarasara

Posterior al emplazamiento del volcán Sarasara,
se produjo un evento volcánico de naturaleza ex-
plosiva originando flujos piroclásticos que cubren
el sector sureste de la hoja de Coracora.

La base está constituida por aglomerados con
fragmentos subangulosos de toba andesítica,
dacítica y riolítica. También se observan niveles de
conglomerados semiconsolidados y areniscas gris
claras, arcillas intercaladas con tobas blanqueci-
nas, lo cual indicaría que se formaron en un am-
biente lagunar (Foto N° 30).

Por estar cubriendo a lavas del volcánico Ba-
rroso y no estar afectada por la glaciación
pleistocénica le corresponde una edad del
Pleistoceno superior.

Depósitos Fluvioglaciares

Estos depósitos se observan mayormente, en
el sector norte y noreste de la hoja de Coracora,
donde la cota está sobre los 3 000 m y correspon-
de a la zona donde se han instalado los volcanes.
Estos productos volcánicos se observan en las la-
deras de los aparatos volcánicos como resultado
de la destrucción de las morrenas y están consti-
tuidos por fragmentos subangulosos de roca volcá-
nica.

Depósitos Clásticos Recientes

Se han considerado bajo este rubro a los de-
pósitos de conos aluviales, fluviales, eólicos y
deslizamientos.

Los deslizamientos tienen mucha importancia
en el área de estudio, especialmente en la hoja de
Coracora, se ha observado que donde existen fa-
cies volcánicas del Grupo Tacaza se desarrollan los
deslizamientos, debido a que en la litología de este
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grupo en ciertas áreas, predominan piroclásticos
que son muy permeables frente a la actividad
pluviométrica que se desarrolla en los meses de
enero a marzo, los terrenos se saturan de agua y
los terrenos comienzan a deslizarse. En la actuali-

dad existen grandes deslizamientos, como el que
se observa frente al poblado de Pullo (Foto N° 31).
El mismo fenómeno se está presentando en los
alredores de las localidades de Chumpi y Coracora,
poniendo en riesgo la vida de los pobladores.
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Geología Estructural

La fotointerpretación de las imágenes de satélite de los cuadrángulos de
Chala, Jaquí, Coracora y Cháparra, permite separar las zonas estructurales en
función del estilo de deformación que presenta el área de estudio, y de acuerdo a
estas características estructurales se han diferenciado las siguientes zonas (Fig.
N° 4).

Zona de Fallas en Bloques

La imagen de satélite permite detectar una serie de lineamientos que al
compararse con los planos geológicos existentes han sido clasificadas como fa-
llas que siguen una dirección noroeste. Los nuevos lineamientos serán verificados
en la etapa de campo y de esta manera determinar si son fallas o lineamientos.
Esta zona sigue una dirección noroeste paralela al litoral (Foto N° 32).

Zona del Batolito

Los mapas geológicos existente en especial los cuadrángulos de Chala y
Cháparra muestran la presencia de un cuerpo batolito que sigue una dirección
andina y corresponden al Batolito de la Costa donde también se pueden observar
lineamientos y fallas que siguen direcciones norte- sur y noreste.

Zona de Inlexión y Plegamiento

Estructuralmente está influenciado por la inflexión de Abancay, donde se pue-
de observar que los pliegues que tienen dirección andina (NO) cambian a la
dirección E-O, para luego retomar la dirección andina, dicho estilo estructural se
muestra en las secuencias sedimentarias denominadas Grupo Yura, formaciones
Murco y Arcurquina.

La presencia de una falla inversa en el lado sur occidental de la zona de
inflexión es eminente debido a que formaciones del Grupo Yura se cortan y des-
aparecen.

Zona poco deformada

 Esta zona se caracteriza por la presencia de rocas volcánicas de origen
explosivo, efusivo y extrusivo. La fase efusiva ha conformado los aparatos volcá-



Fig. N°4 Zonas morfoestructurales
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nicos y coladas que están cubriendo a los depósi-
tos piroclásticos (fase explosiva).

La presencia de cuerpos extrusivos en el área
de estudio está conformada por domos y domo la-
vas.
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Análisis de las Edades
Isotópicas

Luego de realizar un censo sobre la existencia de edades isotópicas con
relación al área de estudio se llega a las siguientes conclusiones:

- Son muy pocas las dataciones que se tiene en el área de estudio (Tabla
N° 1), y están referidas al Batolito de la Costa.

- El ploteo de las edades existentes a los mapas deja ver que son muy
dispersas y pocas las dataciones con relación areal que ocupan el batolito en
el área de estudio (Fig. N° 5), por este motivo en la campaña de campo se
han tomado muestras para las dataciones de los cuerpos intrusivos.

- Las dataciones en rocas volcánicas son muy escasas, se procedió a la
toma de muestras para su datación isotópicas en los depósitos ignimbríticos
que están presentes en las hojas de Coracora y Cháparra para definir con
mayor exactitud su edad, debido a que en trabajos anteriores se les ha
correlacionado con la Formación Sencca (Tabla N° 2).

Norte Este

1 Cháparra GD-16 8 243 891 660 673
2 Cháparra GD-56 8 237 801 649 677
3 Coracora GD-105 8 307 300 634 402
4 Cháparra GD-152 8 278 291 643 579

Tabla N° 2   Relación de muestras para datar

Coordenada
N° Cuadrángulo Código



Codi
Nº 

Muestra
Fecha

Nombre del 
sitio

Departamento Provincia Distrito
Hoja de 
Catastro

Latitud Longitud Comentarios Zona
Método de 
Datación

Mineral o 
material 
datado

Unidad de 
Formación

Tipo de 
Roca

Edad
Margen 
de  error

1 01-mar-95 Arequipa Caravelí Chala 32-ñ 15-45-30S 074-10-00W Promedio 
muestras, dos 
intrusivos 
pequeños que 
cortan la 
formación

18 40 Ar/ 39 Ar roca total Formación 
Chocolate-
Intrusivo que lo 
corta

157 ± 0,4

2 CHA-50 01-mar-95 Arequipa Caravelí Chala 32-ñ 15-45-30S 074-10-00W Edad de 
formación de flujo
lávico

18 40 Ar/ 39 Ar plagioclasa Formación 
Chocolate-Flujo 
de lava

Flujo basáltico 165,8 ± 0,5

3 CHA-50 01-mar-95 Arequipa Caravelí Chala 32-ñ 15-45-30S 074-10-00W Corresponde a la 
fase albitizacion-
observación en 
sección delgada

18 40 Ar/ 39 Ar plagioclasa Formación 
Chocolate-Flujo 
de lava

Flujo basáltico 159 ± 0,5

4 01-jul-95 Arequipa Caraveli Yauca Jaqui 31-ñ 15-27-00S 074-24-00W 18 Rb/Sr roca total Batolito de la 
Costa-Sub 
Unidad Linga

Monzodiorita 
granodiorita

98,9 ± 5,8

5 01-jun-96 Valle Yauca Arequipa Caraveli Jaqui 31-ñ 15-24-13S 074-25-03W 18 Sr y Rb/ Sr roca total Batolito de la 
Costa-segmento 
Arequipa, Sub 
Unidad Linga- Ica

Monzonita 93 ± 12,0

6 RP-16 CNM 01-jun-96 Valle de 
Chaparra

Arequipa Caraveli Chaparra Chaparra 32-o 15-44-00S 073-54-30W 18 U/Pb zircón Batolito de la 
Costa-segmento 
Arequipa, Sub 
Unidad Tiabaya

Tonalita 78,3

7 01-jun-96 Rio Chaparra Arequipa Caravelí Chaparra 32-o 15-39-27S 073-46-54W Se asume que es 
esta edad por 
trabajos con 
método U/ Pb de 
Mukasa

18 Sr y Rb/ Sr roca total Batolito de la 
Costa-segmento 
Arequipa, Sub 
Unidad Tiabaya

Granodiorita 78

8 E 01-jul-96 Depósito Eliana, 
50 km E de Ica

Ayacucho Parinacochas Pullo Coracora 31-o 15-19-12S 073-59-10W Depósito tipo 
Skarn

18 Isótopos de 
Plomo

chalcopirita Formación 
Socosani

115-
113

9 25195 01-jul-96 Depósito Eliana, 
50 km E de Ica

Ayacucho Parinacochas Pullo Coracora 31-o 15-19-12S 073-59-10W Depósito tipo 
Skarn

18 K/Ar actinolita Formación 
Socosani

114,32 ± 5,0

10 25178 01-jul-96 Depósito Eliana, 
50 km E de Ica

Ayacucho Parinacochas Pullo Coracora 31-o 15-19-12S 073-59-10W Depósito tipo 
Skarn

18 K/Ar hastingstita 
(Anfíbol)

Formación 
Socosani

112,69 ± 3,0

Tabla  N° 1   Relación de muestras datadas en el área de estudio

Fuente: Base de datos del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET)



Ubicación y código de las muestras datadas en el área de estudio7
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Fig. N° 5 Plano de ubicación de muestras datadas
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Petrografía y Petroquímica de
las Unidades Volcánicas

Petrografía

En el sector SE de la hoja de Coracora y NE de la hoja de Cháparra, se
han diferenciado ignimbritas y tobas de composición riolítica que presentan
colores claros, predominantemente rosado.

Petrográficamente las ignimbritas muestreadas en el área de estudio
presentan una homogeneidad, donde su paragénesis predominante es su alto
contenido en cuarzo, plagioclasa (oligoclasa-andesina-sanidina), poca biotita
y escaso anfíbol.

Petroquímica de los Elementos Mayores

En la Tabla N° 3, se muestran las composiciones químicas de 10 mues-
tras de ignimbritas y tobas (Fig. N° 6) que en el presente trabajo se le ha
asignado a la Formación Huaylillas. En el diagrama de álcali total vs sílice
(TAS, Figs. N° 7 y 8), se puede apreciar que la composición química de las
muestras caen en el rango de la riolitas.

El contenido de SiO2 de las muestras referidas varía desde 70% hasta
73,1 % indicando un carácter ácido. De los resultados de los análisis se
concluye de modo general, que el magma original fue de tipo calco-alcalino,
típico de las series orogénicas que han sufrido procesos de contaminación
vertical.

Al plotear los datos en los diagramas de variación Harker, según los
resultados de los análisis químicos de la Tabla N° 3, muestra que son de
carácter calco-alcalinas típicas de las series orogénicas, no se presentan
composiciones muy diferenciadas, más bien son fraccionadas y de composi-
ción predominantemente riolítica.

Con estos datos es posible inferir la hipótesis que las ignimbritas se han
originado por el fraccionamiento de magmas de tipo andesítico en condicio-
nes relativamente superficiales, esto se explica considerando el hecho que
se desarrollaron después de la fase compresiva tardi-miocénica, que pudo
haber favorecido la permanencia en zonas superficiales, importantes volúme-
nes de magmas andesíticos.
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SiO2 Al2O3 TiO2 CaO MgO Na2O K2O MnO Fe2O3 H2O105ºC PxC
% % % % % % % % % % %

GD-16 71,60 13,30 0,33 1,80 0,36 4,64 5,18 0,07 1,78 0,11 0,50
GD-74 71,80 14,20 0,27 0,99 0,32 3,86 4,88 0,07 1,85 0,85 0,89
GD-95 72,50 13,60 0,33 1,40 0,24 4,38 4,63 0,09 2,11 0,32 0,01
GD-97 72,50 13,40 0,31 1,30 0,24 3,82 4,36 0,05 2,05 0,43 0,59
GD-102A 73,10 12,60 0,24 1,78 0,40 4,09 4,26 0,07 1,87 0,57 0,70
GD-102B 70,00 13,10 0,23 1,38 0,52 3,76 5,15 0,09 1,80 0,66 2,37
GD-105 71,90 13,50 0,26 1,23 0,39 4,17 4,59 0,06 1,93 0,34 0,33
GD-111 72,10 14,10 0,29 1,19 0,38 4,07 4,70 0,09 2,02 0,58 0,42
GD-121 71,20 13,40 0,26 1,15 0,42 3,68 4,80 0,08 2,02 0,40 1,32
GD-126 73,00 13,20 0,01 1,14 0,35 3,95 4,74 0,07 1,95 0,38 0,86
GD-148 68,50 15,30 0,32 3,60 0,82 2,82 2,58 0,06 4,81 0,20 0,53
GD-154 60,90 16,50 0,59 6,18 2,41 2,73 2,22 0,14 6,61 0,20 0,71
GD-158 50,70 15,50 0,87 5,15 2,56 4,13 3,51 0,16 11,30 0,84 3,88

Código de
Muestra

Anális de Elementos Mayores

Cuadrángulos de Jaqui (31-ñ), Coracora (31-o), Chala (32-ñ) y Chaparra (32-o)

Tabla N° 3
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Fig. Nº 8

Gráfico de K2O vs SiO2
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Estructuras Volcánicas

En el extremo noreste de la hoja de Coracora, la presencia de depósitos
volcánicos de naturaleza piroclástica y efusivas (estratovolcán) son muy no-
torios y se puede establecer que su origen esta relacionado a la evolución de
una Estructura Caldérica de Colapso denominada Caldera de Coracora.

Estratovolcanes

A pesar del alto grado de erosión se pueden distinguir restos de aparatos
volcánicos como el volcán Achatayhua, Ccecceresca y Peste.

Productos volcánicos del volcán Sarasara (Foto N° 33), se extienden
hacia el lado nororiental del cuadrángulo de Coracora, y están constituidos de
lavas y brechas de composición andesítica.

Hacia la base de estos aparatos se han observado depósitos piroclásticos
que corresponde a la primera etapa de la actividad volcánica explosiva.

La litología predominante son lavas de naturaleza andesítica, en fractura
fresca la roca muestra un color gris oscuro a manera de capas y/o mantos
lávicos.

Actividad Fisural

La actividad fisural efusiva es restringida y se puede observar desde el
sector central hasta el norte de la hoja de Coracora.

Estructura de caldera de Coracora

La presencia de extensos depósitos volcanoclásticos al sur de la laguna
de Parinacochas que se extienden a las hojas de Cháparra y Pacapausa hacen
suponer la presencia de un foco o punto de salida de este material.

Al analizar la imagen de satélite que involucra las hojas de Coracora y
parte de las de Chaviña y Pacapausa, se puede observar una estructura circu-
lar (Figs. N° 9 y 10) donde al interior de la caldera se tienen piroclásticos,
previo a la instalación de las estructuras volcánicas como los volcanes Nayca
y Chaiquicocha que se encuentran bastante erosionados y cuerpos dómicos
como los que afloran en el cerro Piste y volcanes más jóvenes como el
Sarasara ubicado a la periferie de la estructura (Foto N° 34). Una evidencia
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que denota la reactivación de la cámara magmática
relacionada directamente a la existencia de la cal-
dera es la presencia de aguas termales como
Sengata, Pullo, Coracora y Chaviña. El análisis de
los resultados químicos reportados en el Boletín
N° 34 de la Serie A Carta Geológica Nacional, indi-
ca que las aguas son de régimen profundo.

Si tenemos en cuenta el patrón de formación
de una caldera, la cual previamente está precedida
por la emisión de grandes volúmenes de ignimbritas
(volátiles), como en el área de estudio donde se
han determinado extensos depósitos de flujos
ignimbríticos, posteriormente va provocar que la
cámara magmática colapse y por consiguiente las

rocas suprayacentes, desarrollando fallamientos
gravitacionales en direcciones diferentes. Estas fa-
llas algunas veces, actúan como conductos de sa-
lida de material magmático que indican la
reactivación de dicha cámara con la formación en
la depresión, de domos lávicos (Foto N° 35), e in-
cluso la formación de aparatos volcánicos en el
borde de la estructura como sería el caso del vol-
cán Sarasara (Foto N° 33).

Es necesario señalar que faltan complementar
más estudios al detalle. Se propone un estudio de
investigación para determinar la presencia de re-
cursos mineros y geotérmicos.
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Rocas Intrusivas

Los intrusivos que mayormente predominan corresponden al denominado
Batolito de la Costa de edad mesozoica–cenozoica, que presentan mayor
desarrollo en las hojas de Jaquí, Cháparra y en menor escala en la hoja de
Chala.

Se ha logrado identificar en Pampa Redonda (hoja de Chala), un pequeño
cuerpo intrusivo que corta las rocas metamórficas del Basamento, e infrayace
en discordancia al Grupo Ambo. Esta estructura que se encuentra fracturado
y alterado corresponde a un granito de grano medio y los minerales presentan
bandeamiento.

Entre la quebrada Honda y la localidad de Tanaca, coincidente con la faja
de litoral, se ha identificado un intrusivo que presenta un alto grado de ero-
sión y alteración con altitudes entre los 50 a 180 msnm, que contrasta con la
altura del intrusivo contiguo que comienza a elevarse desde los 400 m hasta
alcanzar altitudes del orden de los 1 000 m (Fotos N° 36 y 37). En el presente
trabajo se ha marcado un límite de contacto que separan a dichos cuerpos
que se consideraban como uno sólo en el trabajo anterior, como parte de la
Superunidad Linga. Existe también una diferencia de textura, en el intrusivo
pegado a la costa, los minerales muestran cierta orientación, el grado de
alteración y fracturamiento es más intenso con relación al otro intrusivo. Su
aspecto morfológico también guarda cierta similitud con los intrusivos que
afloran próximo a la localidad de Atico (litoral).

En el presente estudio se ha adoptado el cartografiado y la nomenclatura
efectuada por J. Cobbing de Superunidad para el Batolito de la Costa, y para
el área de estudio corresponde al Segmento Arequipa.

Las superunidades que se exponen en el área de estudio son: Gabro
Patap, Monzodiorita-Granodiorita Linga, Tonalita-Granodiorita Tiabaya, como se
puede observar en los mapas geológicos.

En la hoja de Coracora, en la zona de inflexión y plegamiento se pueden
apreciar intrusivos de edad paleógena.

Rocas hipabisales se han identificado en el sector sureste de la hoja de
Cháparra, donde los cuerpos se presentan en forma masiva y corresponden a
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rocas de textura muy fina que parecen correspon-
der a una andesita que varía a dacita que muestra
una textura porfirítica que por erosión presenta
coloraciones rojizas (Foto N° 38). En la hoja de
Chala, se ha determinado cuerpos de mediano a
pequeño tamaño de brecha intrusiva que cortan a

la secuencia de la Formación Guaneros (Foto N°
39).

Estos cuerpos subvolcánicos por estar
intruyendo a rocas de edad jurásica hasta albianas
y a la vez estar intruídos por el Batolito de la Cos-
ta, se asume la edad del Albiano e inicios del
Cenomaniano.
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Conclusiones

Como resultado de la revisión geológica de las hojas de Chala, Cháparra,
Jaquí y Coracora se concluye:

- En las hojas de Chala y Cháparra se modificó el contacto entre las forma-
ciones Chocolate y Guaneros desde el punto de vista litológico y morfológico.

- Se ha determinado entre Quebrada Honda y Tanaca y en forma paralela al
litoral un cuerpo intrusivo más antiguo que el batolito.

- La Formación Yauca que inicialmente se describía equivalente al Grupo Yura,
no se ha considerado en el cartografiado de la hoja, debido a que en la
revisión de campo se determinó que la secuencia corresponde a una facies
volcánica-sedimentaria que guarda más correspondencia con la facies de la
Formación Guaneros.

- En la hoja de Cháparra se identificó una secuencia de depósitos continenta-
les equivalentes a la Formación Moquegua, anteriormente fue descrita como
Formación Millo.

- En la hoja de Coracora las ignimbritas que fueron atribuidas a la Formación
Sencca, se han considerado equivalentes a la Formación Huaylillas, por pre-
sentar características texturales similares a esta formación.

- Se ha cartografiado una nueva unidad volcánico-sedimentaria denominada
Formación Aniso, que no fue considerada anteriormente e incluso se le ha
correlacionado con la secuencia que se expone en el extremo noreste, la cual
fue considerada equivalente a la Formación Para.

- En función de las evidencias encontradas en el campo se postula que la
depresión ocupada por la laguna Parinacochas corresponde a una depresión
volcánico–tectónica denominada Caldera.

- En el extremo noreste de la hoja se restringió la extensión del Grupo Barro-
so, predominando las facies del Grupo Tacaza.

- La Formación Yauca ha sido revisada y se han reconocido unidades corres-
pondientes a la Formación Socosani y Grupo Yura por las características
litológicas que muestran; pero no fue posible definir sus contactos litológicos
con mayor precisión debido al plegamiento disarmónico que presentan estas
formaciones.



INGEMMET

44



Anexo Fotográfico





Foto N° 1 Acantilado labrado en rocas volcánicas de la

Formación Chocolate que forma parte de la faja

litoral. Cerro el Faro, cerca a la localidad de Chala

(vista tomado de norte a sur).

Foto N° 2 Se muestra una topografía muy accidentada y

disectada por numerosas quebradas que

corresponden a la cadena costera, cerro Casposo,

cuadrángulo de Chala.

Foto N° 3 Vista panorámico de la Peneplacie Costera, donde

depósitos continentales y volcánicos cubren una

superficie de erosión antigua, cerro Collpar, hoja de

Cháparra.

Foto N° 4 Cadena Andina que muestra cumbres y colinas que

expresan un relieve accidentado. Cerrado Mal

Paso, hoja de Coracora.

Foto N° 5 Superficie plana que conforma parte de las Pampas

de Parinacochas, desarrolladas alrededor de la

laguna, volcán Sarasara, hoja de Coracora.

Foto N° 6 Al fondo se observa una topografía de cumbres

onduladas que corresponden a aparatos

volcánicos muy erosionados, en primer plano se

presenta los depósitos piroclásticos de Sarasara.

Zona de Incuyo en la hoja de Coracora.
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Foto N° 7 Vista del lugar denominado Pampa Redonda, hacia

la derecha las elevaciones corresponden

afloramientos del Complejo Basal de la costa

Foto N° 8 Gneis diorítico con bandas de cuarzo al sur de

Pampa Redonda, hoja de Chala

Foto N° 9 Estratos de limolitas gris oscuras pertenecientes al

Grupo Ambo en la localidad de Puerto Viejo, hoja de

Chala.

Foto N° 10 Al sur de Pampa Redonda se presenta

afloramientos de limolitas de color verde y grís

oscuro con horizontes de ignimbrita oscura

correspondientes a la Formación Tarma, Hoja de

Chala

Foto N° 12 Afloramiento de niveles de arenisca de grano fino

con limolitas oscuras, además de niveles de

conglomerados bien compactos roj izos

correspondientes al Grupo Mitu. Punta Saguas en

la hoja de Chala.

Foto N° 11 Microfotografía de una ignimbrita de textura

criptogranular, con piroxenos (Px), dolomita (Do) y

cuarzo (q). La muestra corresponde al sur de

Pampa Redonda en la hoja de Chala.
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Foto N° 18Estratos de caliza presentando nódulos de limolita

gris oscura perteneciente al miembro de Aguas

Verdes de la Formación Arcurquina. Oeste de la

Calera, hoja de Coracora.

Foto N° 17 Afloramiento de arenisca cuarzosa de grano fino en

bancos gruesos, con estratificación cruzada

correspondiente a la Formación Hualhuani, cerro

Choquequilca, cuadrángulo de Coracora (31-o)

Foto N° 16 Derrames lávicos de la Formación Guaneros en la

quebrada SanAgustín, hoja de Chala

Foto N° 15Afloramiento de areniscas de grano fino y lutitas gris

verdosas, en el cerro la Yesera por al margén

izquierda del río Tocota, hoja de Chala

Foto N° 14 Alternancia de lutita grís oscura con limolita clara,

presentan estratificación delgada de presencia de

nódulos calcáreos, este corte pertenece a la

Formación Socosani, cerro Santa Catalina,

cuadrángulo de Coracora.

Foto N° 13 En la parte inferior de la vista se presenta niveles

brechosos y le sobreyace flujos de lava andesíticos

de color marrón característicos de la Formación

Chocolate, en el Puerto de Chala.
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Foto N° 24 Microfotografía de un piroclásto de flujo traquítico,

de matríz vitrea, peteneciente a la Formación

Huaylillas . La muestra corresponde a la parte alta

de la Qda. Molles, en la hoja de Cháparra.

Foto N° 23 Pampa de Corral Grande en donde resaltan los

flujos piroclásticos traquíticos de color bruno

rosáceo de la Formación Huaylillas, cuadrángulo de

Coracora.

Foto N° 22 Cerro Repartición, en la parte inferior se tiene

intrusivo al que le cubre dépositos continentales de

la Formación Moquegua, en la parte superior se

tiene ignimbritas de la Formación Huaylillas, hoja

de Cháparra.

Foto N° 21 Nivel de toba de 4 m, que se intercala con

sedimentos continentales de la Formación

Moquegua, Qda. Corral del Paso, hoja de

Cháparra.

Foto N° 20 Vista del cerro Pan de Azúcar, donde en su parte

inferior se presenta cuerpo intrusivo diorítico, le

sobreyace areniscas retrabajadas de la Formación

Moquegua, y en forma de sombrero piroclastos de

la Formación Huaylillas, hoja de Cháparra

Foto N° 19 Horizontes calcáreos replegados de la Formación

Arcurquina Cerro Zapanyoque, cuadrángulo de

Coracora.
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Foto N° 28 Formación Aniso, constituida por alternancia de

arenisca tufácea blanca a gris verdosa con niveles

de arenisca lítica de grano grueso, se expone a 1,5

km al norte de la localidad de Incuyo, cuadrángulo

de Coracora.

Foto N° 27 Corte donde se presenta alternancia de areniscas

piroclásticas retrabajadas, de grano grueso a grano

fino, con limolitas claras pertenecientes a la

Formación Aniso. Cerca de poblado Quisuarani,

cuadrángulo de Coracora.

Foto N° 26 Vista panorámica de depósitos pirocláticos y niveles limolíticos de la formación Aniso, que dan al terreno

colores blanquecinos, sobreyacen en discordancia progresiva a secuencias lávicas grís violáceas del

Grupo Tacaza. Cercanías del poblado Huayllhua, cuadrángulo de Coracora.

Foto N° 25 Microfotografía de un flujo piroclástico traquítico de matríz

vítrea fluidal, correspondiente a la Formación Huaylillas.

Muestra recogida en la pampa Culluque en la hoja de

Jaqui.
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Foto N° 34 Vista panorámica de la laguna Parinacocha,

instalado en una depresión volcánica tectónica de

colapso, relacionado a la Formación de una

caldera, hoja de Coracora (31-O).

Foto N° 33 Vista del estrato volcán Sarasara, en su flanco

izquierdo se tiene un volcán adventicio llamado

Cuñico, cuadrángulo de Coracora.

Foto N° 32 Intrusivo desplazado por falla de tipo normal (Falla

de los Medanos), luego los sedimentos

continentales de la Fm. Moquegua rellenan el

paleorelieve, y a su vez son cubiertos por los

piroclastos de la Fm.n Huaylillas, cerro Molle del

Gato, carreteraAtico-Caraveli, hoja de Cháparra.

Foto N° 31 Rocas volcano-clásticas del Grupo Tacaza,

afectado por deslizamientos de gran magnitud se

observan en el cuadrángulo de Coracora, hacia el

lado izquierdo de la fotografía se ubica el poblado

de Pullo.

Foto N° 30 Depósitos de flujos piroclásticos de la Formación

Sarasara, constituido por arenisca de matriz

tobácea y niveles de cinerita con alternancia de

lapilli, se representa en el lado oeste del volcán

Sarasara, formando la pampa de Parinacochas,

cuadrángulo de Coracora.

Foto N° 29 Secuencia de lavas andesitas porfíricas grices del

grupo Barroso, sobreyaciendo a sedimentos

piroclásticos de la Formación Aniso, cerro Pichcca,

hoja de Coracora.
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Foto N° 39 Cuerpo subvolcánico andesítico instruyendo a la Formación

Guaneros, cerro SanAgustín, hoja de Chala.

Foto N°38 Vista que corresponde al cuadrángulo de Cháparra,

donde se aprecia que en la parte inferior se

encuentra un cuerpo subvolcánico andesítico-

dacítico, las que son cubiertos por depósitos

continentales de la Formación Moquegua.

Foto N° 37 Cuerpo intrusivo monzodiorítico bastante

erosionado, probablemente emplazado en el

Paleozoico. Vista tomada desde la playa de

Tanaca, en la hoja de Chala.

Foto N° 36 En el primer plano se observa afloramiento de roca

intrusiva muy erosinado, que contrarrestan con un

cuerpo intrusivo de gran altitud, cerro Cusihuaman,

hoja de Chala.

Foto N° 35 Relictos de probables domos resurgentes que se

presentan en la Pampa de Parinacochas, cerros

Huashuacha, hoja de Coracora.
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