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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

Ubicación según la Tectónica Global 

Perú se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacifico (figura 1), caracterizado por un 

vulcanismo activo (452 volcanes activos en este cinturón), dentro de este cinturón, Arequipa se ubica 

en la Zona Volcánica Central de Sudamérica (ZVC), representado por los estratovolcanes Pichu Pichu, 

Misti, Chachani, Sabancaya, Ampato, Coropuna, Sabancaya, Solimana como resultado de la 

subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana que se desplaza hacia el oeste. 

 

                             Figura 1. Ubicación en el contexto global 

 

Contexto Geológico 

Perú se encuentra en la placa continental de 

Sudamérica, en los Andes Centrales que son 

parte del cinturón orogénico localizado a lo 

largo del sector occidental de América del 

Sur.  

El territorio de la Región Arequipa, forma 

parte de la Cordillera de la Costa, pampas o 

llanuras costeras, Cordillera Occidental en la 

que destacan los estratovolcanes y el 

Altiplano, unidades morfoestructurales que 

caracterizan y le otorgan una configuración 

morfológica peculiar al Sur del Perú, en 

particular al territorio de la Región Arequipa. 

La Estratigrafía de la Región Arequipa incluye 

unidades desde el Proterozoico al Reciente 

que se resumen en las figuras 2 y 3. Destacan 

como elementos geológicos importantes: 

El Complejo Basal de la Costa del Proterozoico, 
considerado como Macizo de Arequipa a nivel 
regional en el sur de Perú y que está 
constituido esencialmente por rocas 

mailto:asanchez@ingemmet.gob.pe
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Nazca
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Sudamericana


 
49 

metamórficas, rocas ígneas y secuencias 
sedimentarias metamorfizadas. 
 
También se encuentran rocas graníticas del 
Ordoviciano- Siluriano en el Batolito Atico – 
Camaná y algunos afloramientos aislados de 
unidades sedimentarias del Paleozoico 
superior (formaciones, Toran, Cocachacra, 
Grupos Ambo, Tarma y Mitu, relacionados en 
la Cordillera de Costa. 
 
La cuenca Arequipa (cuenca Yura) está 
constituida por unidades volcánicas, 
volcánicas sedimentarias y sedimentaria del 
Mesozoico que han sido plegadas y falladas. 
Destacan las unidades volcánicas y volcánico- 
sedimentarias de las formaciones Chocolate y 
Guaneros que representan un arco volcánico 
del Mesozoico localizado en el sector 
occidental. En tanto que en la parte oriental 

de la Cuenca Arequipa se tienen unidades 
sedimentarias calcáreas (Formaciones 
Socosani, Gramadal y Arcurquina) y 
principalmente silicicoclásticas (Grupo Yura, 
Formación Murco).    
 
El Batolito de la Costa (Complejo de La 
Caldera) y otros cuerpos intrusivos del 
Jurásico y Cretáceo, constituidos por rocas 
plutónicas graníticas, se encuentran 
emplazados en rocas proterozoicas y 
mesozoicas. 
Las unidades sedimentarias y volcánicas del 

Cenozoico que conforman buena parte de las 

pampas costeras, la Cordillera Occidental y el 

Altiplano; representan las unidades de 

cobertura que yacen discordantemente sobre 

las unidades proterozoicas, paleozoicas y 

mesozoicas. 

                                 

        
Figura 2.  Geología de la Región Arequipa 

En el territorio de la Región Arequipa, se 

distinguen estructuras de deformación de tipo 

extensional y compresivo que se expresan 

como fallas, pliegues que controlan las 

principales unidades morfológicas. Las fallas 

regionales principales que controlan la 

morfología del territorio son: 

•  Falla Alto Condoroma-Caylloma 

•  Falla Cincha Lluta, Incapuquio 

•  Falla Islay 

•  Falla Ilo 
 

En general las fallas y lineamientos siguen una 

dirección andina, sin embargo existen otras de 

dirección Este-Oeste y NE-SO. 
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Además, existen evidencias neotectónicas que 

representan la reactivación de fallas pre-

existentes, que se están estudiando en 

relación con la geodinámica reciente 

Las relaciones de contacto y el arreglo de las 

principales unidades se muestran en secciones 

geológicas interpretadas. 

 
Figura 3. Columna estratigráfica generalizada de la Región Arequipa (tomada de León et. al. 1999). 

 

SIGNIFICACIÓN GEOLÓGICA 

Son muchas las unidades estratigráficas y 

estructuras que caracterizan eventos 

geológicos significativos en el conocimiento de 

la historia geológica del territorio del sur de 

Perú, así como en la configuración y el paisaje 

actual del territorio que conforma la región 

Arequipa. Se ha tratado de mostrar algunos de 

ellos en la figura 4; sin embargo, existen otros 

lugares importantes por sus rasgos geológicos, 

recursos minerales, hidrológicos, 

geomorfológicos, etc., son de gran interés.  

El cañón del Colca representa una incisión 

muy profunda en la parte externa de la 

Corteza, que muestra en sus paredes, 

unidades tan antiguas como los gneises del 

Complejo Majes-Colca (Caldas, J.,1993) que es 

parte del Macizo de Arequipa y que tiene 

edades entre 1300 a 2000 M.a., constituye la 

Unidad estratigráfica más antigua del 

territorio peruano a la fecha. Asimismo, 

muestra las unidades volcánicas y las 

evidencias de actividad volcánica más jóvenes. 

Por otra parte el cañón del Colca muestra 

discordancias regionales entre el 
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Proterozoico-Mesozoico, Mesozoico- 

Cenozoico y otras relacionadas al 

levantamiento andino en particular a partir 

del Neógeno. Asimismo, en base a las 

exposiciones y características de las unidades 

estratigráficas del Cañón y valle del Colca se 

puede reconstruir gran parte de la historia 

geológica del Mesozoico y Cenozoico de la 

región. En ambos flancos del valle y Cañón del 

Colca se tienen estratovolcanes compuestos 

de naturaleza calco alcalina, como es el caso 

del Volcán Sabancaya, que aún muestra 

actividad de modo intermitente. El volcanismo 

reciente se distingue por flujos de lava que 

muestran rasgos morfológicos característicos 

y también existen fuentes termales y diversas 

manifestaciones del volcanismo activo que en 

el caso del Sabancaya son monitoreados por el 

Observatorio Volcanológico del INGEMMET.  

El Valle de los volcanes de Andagua es un 

ejemplo único de actividad volcánica reciente 

(± 200 mil años) que rellena el valle, se han 

identificado 25 conos volcánicos de escorias 

de diversos tamaños (Valle de Andagua-

Orcopampa-Sora) y 8 al SO de Huambo al sur 

del Cañón del Colca, asociados con flujos de 

lava alargados en forma de cintas. La 

petrología de estos volcanes corresponde a 

Andesitas basálticas con contenidos de SiO2 

entre 54.5 y 59.65 % (Venturelli et. al. 1978). 

 

 
Figura 4.  Algunos lugares de interés geológico en la región Arequipa.


