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

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

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

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

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

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

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

Luego, se tiene a la Formación Ananea (SD-a), siendo su paso 
hacia el Grupo Cabanillas (D-c) en concordancia y transicional. 
Finalmente, la última unidad del paleozoico corresponde al 
Grupo Ambo (Cm-a), que contiene fósiles de Archeocalamites 
sp. En el Mesozoico se depositó el Grupo Oriente (Ki-o), que se 
encuentra discordantemente sobre el Grupo Cabanillas, y está 
compuesto por cuarzoarenitas blanquecinas y lutitas gris rojizas.

Las rocas ígneas son de tipo intrusivas, stocks, cuerpos y sills/
diques. El Plutón Chucuito (Oi-chu/di) de composición diorítica 
se encuentra a manera de xenolitos englobados por el Plutón 
Cirialo (Pi-ci/mgr, sgr). El stock de Cosireni está compuesto de 
monzogranitos, granodioritas y dioritas. Se encuentra intruyendo 
al Grupo San José, lo que ha generado un halo de  metamorfismo 
de contacto en las pizarras. En el extremo suroeste del cuadrante 
26p3 se tiene un cuerpo subvolcánico andesítico (PN-and) que 
se encuentra cortando a las pizarras del Grupo San José.

Estructuralmente, las fallas y pliegues dan una mejor explicación 
de la deformación de las unidades estratigráficas involucradas y 
la complejidad tectónica de la zona. Se tiene un sistema de fallas 
inversas  NE-SO con vergencia al NO. La Falla Sirimpiari  es de 
componente inverso y  tiene una forma convexa. Las escamas 
de Falla Manogali son fallas inversas y tienen una orientación 
NE-SO. Se tienen dos sistemas de pliegues: uno de orientación 
NO-SE y el otro NE-SO.

Por último, se ha mejorado el cartografiado de las unidades 
estratigráficas y la geología estructural. Se han puesto en 
evidencia afloramientos de los grupos Ollantaytambo (CAOi-o) 
y Oriente (Ki-o).

Se presenta el Boletín Serie L: Geología del cuadrángulo 
d e  C h u a n q u i r i  h o j a s  2 6 p 1 ,  2 6 p 2 ,  2 6 p 3 ,  2 6 p 4 , 
acompañado de cuatro mapas geológicos a escala  
1/50 000. Este boletín incluye los cambios y aportes que se 
han realizado a la geología antes propuesta: estratigrafía, rocas 
ígneas, geología estructural, geología económica y cartografiado 
geológico. Los mapas geológicos son el resultado de tres 
meses de trabajos de campo, llevados a cabo durante el año 
2019 y corresponde a la actualización basada en los mapas al  
1/100 000 que sirvieron de base.

El cuadrángulo de Chuanquiri (hoja 26p) se ubica en la Cordillera 
Oriental, en la zona central de la flexión de Abancay, región 
Cusco, provincia de La Convención. 

El registro estratigráfico del cuadrángulo de Chuanquiri expone 
rocas metamórficas y sedimentarias como del Proterozoico 
(Complejo metamórfico Pichari cielo Punku), Paleozoico 
(Grupos Ollantaytambo y San José, formaciones Sandia, San 
Gabán, Ananea, los grupos Cabanillas y Ambo), y el Mesozoico 
(Grupo Oriente). El Complejo metamórfico Pichari cielo Punku 
(NP-cpcp-gra,gn) está compuesto por gneises, anfibolitas 
y mármoles; el Grupo Ollantaytambo (CAOi-o) no estaba 
cartografiado en los mapas base (1997 y 2002) consiste en 
una secuencia  monótona de cuarcitas en estratos tabulares. 
Concordantemente, sobre esta unidad se tiene al Grupo San 
José (Oim-sj) que contiene fósiles de graptolites, trilobites y 
bivalvos. Seguidamente, se tienen cuarcitas y cuarzoarenitas 
de la Formación Sandia (Os-s), cubierta por la Formación San 
Gabán (Os-sg) compuesta por limolitas y areniscas masivas con 
clastos aislados subredondeados a subangulosos de cuarzo. 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

subangulous quartz. Then, there is the Ananea Formation (SD-a), 
that goes towards the Cabanillas Group (D-c) in concordance 
and transitional. Finally, the last unit of the Paleozoic 
corresponds to the Ambo Group (Cm-a), which contains fossils 
of Archeocalamites sp. In the Mesozoic, the Oriente Group 
(Ki-o) was deposited, which is discordantly on the Cabanillas 
Group, and which is composed of whitish quartz sandstones 
and reddish gray shales.

Likewise, igneous rocks are intrusive and present as stocks, 
bodies and sills / dikes. The intrusive Chucuito (Oi-chu / di) is of 
dioritic composition.  It is in the form of xenolites encompassed 
in the intrusive Cirialo (Pi-ci / mgr, sgr). The stock of Cosireni 
is composed of Monzogranites, Granodiorites and Diorites. It is 
intruding the San José Group, which has generated a halo of 
contact metamorphism on the slate. At the SW end of quadrant 
26p3 there is an andesitic subvolcanic shape (PN-and) that is 
cutting the San José Group. 

Structurally, the faults and folds give a better explanation of the 
deformation of the stratigraphic units involved and the tectonic 
complexity of the area. There is a system of NE-SW inverse 
component failures with vergence to the NO, the Sirimpiari fault, 
is of inverse component and has a convex shape. Manogali fault 
scales are inverse component and have an NE-SW orientation. 
There are two fold systems, one with a NW-SE orientation and 
the other with NE-SW.

Cartographically, the mapping of stratigraphic units and structural 
geology has been improved. New units are added: Ollantaytambo 
Group (CAOi-c) and the Oriente Group (Ki-o).

The Bulletin Series L is presented: “Geología del cuadrángulo 
de Chuanquiri hojas 26p1, 26p2, 26p3, 26p4” (Geology of 
the Chuanquiri quadrangle sheets 26p1, 26p2, 26p3, 26p4). 
It contains 4 geological maps at 1/50 000 scale. This Bulletin 
includes the changes and contributions that have been made 
to the geology proposed above: stratigraphy, igneous rocks, 
structural geology, economic geology and geological mapping. 
The geological maps are the result of 3 months of field work, 
carried out in 2019, and correspond to the update based on the 
1/100 000 maps that served as the basis. 

The Chuanquiri quadrangle (sheet 26p) is located in the 
Cordillera Oriental, in the central area of the Abancay flexion, 
Cusco region, province of La Convención. 

Stratigraphically, the Chuanquiri quadrangle has metamorphic 
and sedimentary rocks ranging from the Proterozoic (Pichari 
cielo Punku metamorphic Complex), Paleozoic (Ollantaytambo 
and San José Groups, Sandia, San Gabán, Ananea formations, 
Cabanillas and Ambo groups), Mesozoic (Oriente Group). The 
Pichari cielo Punku metamorphic Complex (NP-cpcp-gra,gn) 
is composed of gneisses, amphibolites and marbles; The 
Ollantaytambo Group (CAOi-o), was not mapped in the base 
maps (1997 and 2002) consists of a monotonous sequence of 
quartzites, in tabular bed. According to this unit, we have the 
San José Group (Oim-sj) that contains fossils of graptolites, 
trilobites and bivalves. Next, there are quartzite and quartz 
sandstones of the Sandia Formation (Os-s), covered by the 
San Gabán Formation (Os-sg) which is composed by limolites 
and massive sandstones with isolated clasts sub-rounded to 
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Desde mayo hasta agosto de 2006, la actividad se mantuvo 
constante. Se produjeron repetidas caídas de cenizas, así como 
explosiones volcánicas violentas que arrojaron fragmentos de 
lava. A partir de septiembre de 2006, la actividad volcánica fue 
disminuyendo drásticamente, las explosiones volcánicas se 
hicieron más esporádicas y el volumen de cenizas emitidas fue 
mucho menor. Este tipo de actividad disminuyó en el 2007, y 
prácticamente cesó en el 2009.

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

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

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

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

- Evaluación de la Geología económica (zonas específicas) 
y el patrimonio geológico. 

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología que se usó para la actualización de los mapas 
del cuadrángulo de Chuanquiri a la escala 1/50 000 se divide en 
tres etapas: trabajo de gabinete precampo, trabajos de campo 
y trabajos de gabinete postcampo. 

1.2.1 Trabajo de gabinete precampo
En el trabajo de gabinete precampo se realizaron las actividades 
de la compilación, análisis e integración de la información 
geológica, empleo de mapas geológicos existentes (figura 1.1), 
así como la interpretación geológica de imágenes satelitales, 
programación de las salidas de campo y la estrategia de trabajo 
a realizar en el área de estudio. 

Análisis de información existente

Recopilar toda la información bibliográfica disponible que 
concierne al área de estudio.

La información del Boletín 89, Serie A: Geología de los 
cuadrángulos de Chuanquiri y Pacaypata (hojas 26p, 27p),  
Cárdenas et al. (1997), así como los mapas geológicos 
recopilados a escala 1/100 000 (1997 y 2002, figura 1.1) fueron 
almacenados en una base de datos bibliográficos y permitió 
conocer previamente la estratigrafía de la zona de trabajo que 
va desde el Proterozoico hasta el Cuaternario. De esa misma 
manera, en la Geología estructural, se observan fallas inversas 
orientadas de noreste-suroeste con vergencia al noroeste; 
igualmente, los pliegues tienen la misma orientación que las 
fallas.

En las imágenes satelitales se revisaron los accesos de 
carreteras, trochas y caminos de herradura. Toda esta 
información permitió la planificación, programación y estrategia 
de los trabajos de campo. 

Interpretaciones fotogeológicas

Sobre la base de los mapas geológicos recopilados a escala 
1/100 000 de la zona de estudio (Cárdenas et al., 1997;  

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) tiene 
como objetivo y compromiso de contribuir con el desarrollo 
sostenible del país a través de la actualización de la Carta 
Geológica Nacional a escala 1/50 000. 

La actualización del cuadrángulo Geológico de Chuanquiri (hoja 
26p) se realizó en el marco de estudio del proyecto GR53A de 
la Dirección de Geología Regional (DGR) del Ingemmet. Se 
han empleado los mapas base publicados por el Ingemmet  
elaborados por Cárdenas et al. (1997)  y por Sánchez et al.  
(2002).

El cartografiado geológico del cuadrángulo de Chuanquiri 26p 
y el presente informe son el resultado de los trabajos de campo 
y gabinete en colaboración con el laboratorio del Ingemmet. 

1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN

1.1.1 Objetivos generales 
- Actualizar el cuadrángulo de Chuanquiri 26p con mapas 

geológicos a escala 1/50 000. 
- Revisar la estratigrafía Neoproterozoica y Paleozoica en la 

zona para definir la evolución vertical y obtener elementos 
de correlación regional. 

- Establecer un control estructural que defina la configuración 
y la evolución geodinámica de la región.

1.1.2 Objetivos específicos 
-  Generar información actualizada mediante estudios de 

geología de superficie y el cartografiado geológico para 
elaborar cuatro mapas geológicos a escala 1/50 000 (hojas 
26p1, 26p2, 26p3 y 26p4) del cuadrángulo de Chuanquiri. 

- Levantar columnas estratigráficas que permitan obtener 
grosores, análisis de facies, ambientes de sedimentación, 
paleocorrientes, entre otros, muestreo de rocas y fósiles 
para estudios petrográficos y paleontológicos.

- Cartografiar fallas y pliegues, toma de datos estructurales 
(análisis tectónico y definir la evolución geodinámica del 
cuadrángulo de Chuanquiri). 
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Sánchez et  al., 2002), se realizó la interpretación de imágenes 
satelitales de SAS Planet, Google Earth, ASTER, LANSAT 
y modelos de elevación digital. Esta interpretación permitió 
proponer contactos de unidades estratigráficas, rasgos 
estructurales (fallas, pliegues y lineamientos) y tuvo como 
resultado cuatro mapas interpretados a escala 1/50 000. 

Programación de las salidas de campo y estrategia de 
trabajo 

La estrategia de trabajo se realizó con la información recopilada 
y mapas interpretados; esto permitió priorizar las áreas donde 
se requería hacer una revisión o aumentar el detalle del 
cartografiado, así también los posibles lugares donde era 
necesario recolectar muestras de roca para los diferentes tipos 
de análisis y los trayectos apropiados para levantar columnas 
estratigráficas. 

Se programaron tres campañas de campo durante los meses de 
mayo, julio y septiembre; según la accesibilidad, las condiciones 
climatológicas y geográficas, el orden que se abordó el estudio 
fue el siguiente: 26p2, 26p1, 26p4 y 26p3.

1.2.2 Trabajos de campo
Primero se realizaron reuniones con las autoridades regionales, 
provinciales, distritales, comunidades nativas (Consejo 
Machiguenga del Río Urubamba – COMARU) y con el Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) para dar a conocer 
los trabajos de investigación a realizar y solicitar la autorización 
para el libre acceso al área de estudio. 

Los trabajos geológicos de campo consistieron en la toma de 
datos, cartografiado geológico, levantamientos de columnas 
estratigráficas, muestreo de rocas y fósiles. 

Para los cuadrantes de Chuanquiri se realizaron tres campañas 
de campo de 26 días cada una (78 días en total), en los meses 
de mayo, julio y septiembre del año 2019. Durante los trabajos 
geológicos de campo participaron tres geólogos (Latorre, O., 
Sipión, C. y Cueva, R.) que cubrieron las diferentes áreas de 
trabajo.

Toma de datos 

La toma de datos y las descripciones geológicas se realizaron a 
través de carreteras, trochas carrozables, caminos de herradura 
y quebradas, en lo posible con trayectorias perpendiculares al 
rumbo de las estructuras para lo cual se usaron como soporte 
herramientas como brújula, GPS, wincha métrica, lápiz rayador, 
lupa y ácido. Toda esta información se plasmó ordenadamente 
en los POG (Puntos de Observación Geológica). 

Los trabajos en la zona de estudio fueron realizados en el 
Sistema Geodésico Mundial del año 1984, en la zona 18 sur del 
esferoide internacional (WGS-84, Zona 18 sur).

Figura 1.1  Mapas geológicos base a escala 1/100 000 del cuadrángulo de Chuanquiri 26p: a) Cárdenas et al., (1997); b) Sánchez et al., 
(2002).
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Figura 1.2  Ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) correspondiente a las campañas de campo en el cuadrángulo de 
Chuanquiri 26p.

Puntos de Observación Geológica (POG)
Los POG son puntos ordenados y georeferenciados con 
información relevante que se adquirieron en los trabajos de 
campo (figura 1.2, anexo 1). En los trabajos de gabinete 
postcampo, los POG permitieron trazar los contactos de las 
unidades estratigráficas existentes en el área de trabajo. Los 
datos que tienen los POG son los que siguen: 
- número de POG, 
- fecha, 
- ruta donde se tomó el dato, 
- geólogo que lo realizó, 
- ubicación con coordenadas geográficas (UTM ZONE 18 

SUR, DATUM WGS 84), 

- altitud, 
- litología, 
- datos estructurales (rumbo y buzamiento) como pliegues, 

contactos, fallas, entre otros, 
- descripción y esquema de lo que observa el geólogo, 
- columnas estratigráficas generalizadas y/o detalladas (según 

corresponda), 
- número, dirección y descripción de fotografías, 
- código de muestra y tipo de análisis a solicitar (si lo hubiera). 
Durante las tres campañas de campo, se tomaron más de 
5000 puntos de observación geológica (POG) que contienen 
principalmente los datos mencionados. 
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Cartografiado geológico 

El cartografiado geológico se realizó en base a los mapas 
interpretados y sobre los mapas topográficos a escala 1/50 000, 
donde se incluyeron parámetros geológicos correspondientes a 
contactos litoestratigráficos y controles estructurales.

Levantamiento de columnas

Los levantamientos de columnas estratigráficas se realizaron a 
escalas 1/200 y 1/500, lo cual permitió obtener una información 
sedimentológica y el espesor de las unidades sedimentarias 
que afloran en el área de estudio, a pesar de que se tuvo como 
inconveniente no encontrar perfiles continuos de afloramientos 
de rocas. Se levantaron cinco columnas litoestratigráficas.

Muestreo de rocas y fósiles 

El muestreo de rocas se realizó de manera sistemática en los 
afloramientos de las unidades estratigráficas y de intrusivos 
con el propósito de realizar estudios petrográficos (anexo 
2), geoquímicos (anexo 3) y preparación de muestras para 
datación con el fin de poder definir los contactos y la variación 
de facies; también, se recolectaron fósiles en algunas unidades 
estratigráficas para realizar estudios de paleontología (anexo 4). 

1.2.3 Trabajos de gabinete postcampo
El trabajo de gabinete postcampo consistió en integrar la 
información que se recolectó en los trabajos de campo, analizar 
las muestras de roca y fósiles, elaborar los mapas digitales a 
escala 1/50 000 y redactar el boletín de la serie “L”. 

Base de datos 

Las descripciones y datos de los POG se digitalizan. Luego, tanto 
los datos generados durante las etapas de gabinete precampo 
y trabajos de campo se trasladan a un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), lo que permite almacenar, analizar, actualizar 
y representar datos espaciales referenciados.

Análisis de muestras 

Al término de los trabajos de campo, se solicitó a los laboratorios 
del Ingemmet realizar los análisis respectivos de las muestras 
obtenidas. Para esta investigación se han solicitado 12 muestras 
para estudios paleontológicos, 57 para estudios petrográficos, 
5 para estudios geoquímicos y 8 para preparación de muestra 
para datación (tabla 1.1). 

Tabla 1.1  
Cantidad de muestras solicitadas al laboratorio según el tipo de estudio por 

campaña de campo

1.a campaña 2.a campaña 3.a campaña Total
Estudios Paleontológicos 3 2 7 12
Estudios Petrográficos 26 13 18 57
Estudios Geoquímicos 4 0 1 5
Preparación de muestras 6 0 2 8

Los estudios químicos que se solicitaron se analizaron por dos 
métodos: 

- Análisis de roca total (óxidos) 18 elementos (elementos 
mayores por fusión con metaborato de litio y elementos 
menores digestión multiácida) 

- Análisis multielemental 32 elementos (elementos mayores 
por fusión con metaborato de litio y elementos menores 
digestión multiácida)

Elaboración de mapas a escala 1/50 000

Sobre la base del mapa geológico cartografiado en las etapas de 
campo se procedieron a digitalizar los mapas geológicos finales 

siguiendo parámetros del Manual de elaboración del mapa 
geológico digital a escala 1/50 000; asimismo, se elaboraron 
los perfiles geológicos, leyendas, símbolos, entre otros, para 
cada cuadrante.

Elaboración del boletín de la serie “L” 

En la elaboración del boletín de la serie “L” se redactan los 
puntos más relevantes que expliquen la geología, estratigrafía 
y estructura; también, se muestran los estudios y criterios que 
se usaron como respaldo a la veracidad de los mapas y se 
describen los nuevos aportes en los cuadrantes geológicos a 
escala 1/50 000.
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1.3  UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
Los cuadrantes de Chuanquiri, hojas 26p1, 26p2, 26p3 y 26p4, 
se ubican en la zona Central Sur del Perú (Cordillera Oriental), 
en la región de Cusco, dentro de la provincia de La Convención 
y abarcan los distritos de Echarate, Vilcabamba, Villa Virgen, 
Villa Quintiarina y Kimbiri (figura 1.3). 

La extensión del cuadrángulo de Chuanquiri (hoja 26p) alcanza 
50 x 50 km y abarca un área de 2500 km²; y los cuadrantes 
a escala 1/50 000 tienen una extensión de 27.5 x 27.5 km, 
aproximadamente, abarcando un área de 756 km² cada uno.

Geográf icamente, está l imitado por las s iguientes 
coordenadas:  longitud oeste:  73° 30’ - 73° 00’ 

  latitud sur:  12° 30’ - 13° 00’

En el Sistema Geodésico Mundial (1984, zona 18 sur):       
                               UTM este:  662980 - 716921

                               UTM norte:  8562386 - 8617694

El cuadrángulo de Chuanquiri limita en una línea con los 
cuadrángulos de Río Picha 25p, San Francisco 26o, Quillabamba 
26q, Pacaypata 27p, y en los vértices con Llochegua 25o, Timpia 
25q, San Miguel 27o y Machupicchu 27q. 

Se puede acceder desde Quillabamba (Provincia de La 
Convención, región de Cusco) por la carretera que va hacia 
Kiteni o desde Ayacucho por la carretera Tambo-Ayna-Palma 
Pampa-Kimbiri-Kiteni. 

1.4  TRABAJOS ANTERIORES
En la zona se tienen dos trabajos relacionados a la geología 
regional. El primero fue desarrollado por Cárdenas et al., 
(1997), Boletín n° 012 Serie D Geología de los cuadrángulos 
de Chuanquiri y Pacaypata. Este estudio comprende un mapa 
geológico a escala 1/100 000 y fue publicado por el Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet) (figura 1.4).

El segundo corresponde a una actualización del cuadrángulo 
de Chuanquiri, hoja 26p a escala 1/100 000, desarrollado por 
Sánchez et al., (2002). Este trabajo incluye un mapa geológico 
y fue publicado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
(Ingemmet) (figura 1.4). 
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Figura 1.3  Mapa de ubicación del cuadrángulo de Chuanquiri, hojas 26p1, 26p2, 26p3, 26p4.
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Figura 1.4  Síntesis estratigráfica propuesta en los trabajos precedentes para el cuadrángulo de Chuanquiri, según Cárdenas  
et al., 1997 y Sánchez et al., 2002.



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO II 
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

la base geológica del mapa 1/100 000 elaborado por Sánchez 
et al. (2002) (figura 2.1), que a su vez es una actualización del 
mapa elaborado por Cárdenas et al. (1997). 

GENERALIDADES
El cartografiado geológico del cuadrángulo de Chuanquiri, hojas 
(26p1, 26p2, 26p3, 26p4) a escala 1/50 000, se realizó sobre 

Figura 2.1  Mapa geológico base a escala 1:100 000 del cuadrángulo de Chuanquiri, hoja 26p (Sánchez et al., 2002).
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2.1 CAMBIOS EN LA ESTRATIGRAFÍA 
Sobre la base del contenido litológico, posición estratigráfica, 
relaciones de contacto y argumentos paleontológicos, se 
han reconocido y diferenciado unidades sedimentarias antes 
no diferenciadas ni descritas en los mapas precedentes. La 
estratigrafía, que a continuación se propone, ha sido modificada 
en base de las observaciones y datos recopilados en las 
campañas realizadas para este trabajo.

Las secuencias metamórficas, sedimentarias e intrusivas 
que afloran en el área del cuadrángulo de Chuanquiri 26p 

comprenden unidades que van desde el Proterozoico 
(Complejo metamórfico Pichari cielo Punku), Paleozoico (grupos 
Ollantaytambo y San José, formaciones Sandia, San Gabán 
y Ananea, grupos Cabanillas y Ambo), Mesozoico (Grupo 
Oriente), depósitos glaciofluviales, aluviales y coluviales del 
cuaternario (figura 2.2). Las rocas ígneas corresponden a 
dioritas del Plutón Chucuito, monzogranitos del Plutón Cirialo, 
monzogranitos, granodioritas del stock de Cosireni y así como 
cuerpos subvolcánicos andesíticos.

Figura 2.2  Comparación de la estratigrafía propuesta de los trabajos geológicos desarrollados en los años 1997 y 2002, donde se incluye 
la estratigrafía propuesta en el presente estudio (2019).
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2.1.1  Proterozoica
Complejo metamórfico Pichari cielo Punku [NP-cpcp-
gra,gn]
Se basa en las observaciones realizadas por Bard & Marocco 
(Dalmayrac et al., 1997; 1998), quienes tomaron muestras 
de bloques y guijarros de rocas metamórficas en el lecho del 
río Pichari - cuadrángulo de San Francisco 26o, y de cuyos 
estudios corresponden a gneis del Precámbrico. Posteriormente, 
Cárdenas et al. (1997), lo define como Complejo metamórfico 
de Pichari cielo Punku.

El Complejo Metamórfico de Pichari-Cielo Punku corresponde a 
la unidad más antigua del cuadrángulo de Chuanquiri, hoja 26p. 

Se tienen dos sectores de afloramientos interpretados, debido 
a la inaccesibilidad de las zonas. En Cielo Punku (hojas 26p3 y 
26p4), al norte de este sector, se encuentran rocas metamórficas, 
que forman un anticlinal de orientación NO-SE, prolongándose 
hacia el cuadrángulo de San Francisco (hoja 26o). En el 

sector del río Mantalo (hoja 26p4), hacia el norte, afloran rocas 
metamórficas, formando un anticlinal fallado de orientación 
NO-SE; esta estructura se prolonga hacia los cuadrángulos de 
San Francisco (hoja 26o) y Río Picha (hoja 25p).

Según la bibliografía existente, esta unidad metamórfica 
presenta las siguientes litologías desde la base al techo: 

- cuarcitas, mármoles, anfibolitas
- mármoles
- gneises, anfibolitas, micaesquistos
- micaesquistos de muscovita-cuarzo y en menor proporción 

gneises y anfibolitas.  

En la zona de estudio no se observan afloramientos de 
esta unidad por la inaccesibilidad del área. Las quebradas, 
provenientes de las cabeceras de los cerros, van erosionando 
esta unidad, donde se observan bloques y cantos de gneises, 
anfibolitas, cuarcitas y mármoles (figuras 2.3 y 2.4).

Figura 2.3  Vista panorámica del Complejo metamórfico Pichari cielo Punku en contacto con el Grupo 
Ollantaytambo, vista tomada hacia el norte (UTM, 8584281-666805, oeste del puente Sanguiveni 
2, 26p3).
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Figura 2.4  Complejo metamórfico Pichari cielo Punku: a), b) y c) Bloques de gneises y anfibolitas en la quebrada Garganta del Diablo, puente 
Sanguiveni 2 (UTM 8584732-667759, 26p3); d) y e) Bloques de mármoles y gneises en el río Cumpirushiato, frente del poblado de 
Aguas Calientes (UTM 8596432-679827, 26p4).
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No se observan las relaciones de contacto con la unidad 
sobreyaciente. En el sector de Cielo Punku, infrayace al Grupo 
Ollantaytambo (CAOi-o). Hacia la parte sur de Cielo Punku, 
las rocas metamórficas se encuentran en contacto fallado con 
rocas del Grupo San José (Oim-sj). En el sector del río Mantalo, 
subyace al Grupo Ollantaytambo y a la vez, se encuentra en 
contacto fallado, cabalgando a la Formación Ananea (SD-a).

Para conocer la edad del Complejo metamórfico Pichari cielo 
Punku, hemos recurrido a los datos de Dalmayrac et al. (1997; 
1998). La roca datada está constituida por cuarzo con extinción 
ondulante. La ortosa es ligeramente dominante sobre la 
plagioclasa (An20-22) y muestran dos trazas de deformaciones 
cataclásticas. La biotita marrón se halla en prismas abultados. 
El granate se presenta en cristales aislados, ameboideos, 
conteniendo numerosas inclusiones de cuarzo, así como de 
agujas finas de rutilo. Finalmente, un ortopiroxeno (hiperstena), 
con grandes playas, está ligeramente alterado a productos 
cloritosos. El Diagrama Concordia Pb206/U238 – Pb207/U235 con 
reporte de los puntos experimentales obtenidos sobre la fracción 
de circones de las muestras de la región de Pichari (hoja 26o), 
dan una edad de cristalización de 1140+-30 Ma. o de 2000 Ma.

2.1.2  Paleozoico 
Grupo Ollantaytambo [CaOi-o/cct,esq,pz]
Esta unidad fue descrita inicialmente por Marocco (1978) 
como Serie Ollantaytambo; posteriormente, Carlotto et 
al. (1996) la describen como Formación Ollantaytambo; 
finalmente, Sánchez & Zapata (2003) describen esta unidad 
como Grupo Ollantaytambo, diferenciando hasta cuatro 
unidades cartografiables a la escala 1/100 000, compuesta por 
metavolcánicos, cuarcitas, mármol y esquistos, observaciones 
que se realizaron durante la revisión del cartografiado geológico 
en la Cordillera de Vilcabamba.

El Grupo Ollantaytambo no figura en el cartografiado del mapa 
base (Cárdenas et al., 1997 y Sánchez et al., 2002). 

Sus afloramientos se encuentran en el sector de Cielo Punku 
(hojas 26p3 y 26p4), al norte del sector; cubren ambos 
flancos del anticlinal formado en el Complejo metamórfico, 
prolongándose hacia el cuadrángulo de San Francisco (hoja 
26o). En el sector del río Mantalo (hoja 26p4), aflora a manera 
de una franja alargada orientada de NO-SE y se prolonga hacia 
el cuadrángulo del Río Picha (hoja 25p). También, se tienen 
afloramientos en el tramo de la carretera Kepashiato-Aguas 
Calientes-Cielo Punku, sector de puente Santa Ana-Sanguiveni 
1 (hoja 26p3), formando pliegues de anticlinales, sinclinales y se 
encuentran en contacto fallado con el Grupo San José.

Está compuesto por cuarzoarenitas blanquecinas y areniscas 
cuarzo feldespáticas de color gris claro, de grano fino a grueso, 
en estratos tabulares medianas a gruesas, cuyo grosor varía 
de 0.20 m a 1 m; presentan una laminación ondulante y planar 
(figura 2.5).

Se obtuvieron dos muestras de roca para realizar los estudios 
petrográficos en el laboratorio del Ingemmet (figuras 2.6 y 2.7): 

Muestra GR53A-19-25 corresponde a una subarcosa, 
con textura clástica, soportada por granos, conformado 
principalmente por granos de cuarzo, además de feldespatos 
potásicos, plagioclasas, cuarzo policristalino y minerales 
opacos diseminados. Presentan formas subredondeadas, 
esfericidad media. La matriz está constituida por agregados 
microescamosos de micas junto con arcillas. 

Muestra GR53A-19-78 corresponde a una cuarzoarenita, con 
textura clástica, soportada por granos, conformado por granos 
detríticos de cuarzo, feldespatos, fragmentos líticos, zircón, 
minerales opacos, rutilo, piroxenos y láminas de moscovita. 
Los granos son angulosos y subangulosos, presentan baja 
esfericidad. La matriz corresponde a una mezcla de agregados 
terrosos y microfibrosos de arcillas. El cemento consta de 
agregados microfibrosos de micas y sílice sintaxial. 

En el lugar de puente Sanguiveni 2, se levantó una columna 
parcial de esta unidad. Alcanza un grosor de 210 m, corresponde 
a la parte superior del Grupo Ollantaytambo (figura 2.8); está 
compuesto por cuarcitas blanquecinas de grano fino a medio en 
estratos tabulares que varían entre 0.2 m y 0.3 m (figura 2.9). El 
contacto con el Grupo San José es concordante y se observan 
fósiles de graptolites en las pizarras.

Se recolectaron tres muestras de fósiles, que fueron estudiadas 
en el laboratorio del Ingemmet (informe interno 029-2019, 
Ingemmet-AP, Tejada, L., 2019) (tabla 2.1) (figura 2.10). 

Muestra GR53A-19-72 está ubicada en el desvío de la 
carretera del puente Sanguiveni 1, se encontraron fósiles de 
graptolites de la especie Phyllograptus cf. P. angutifolius HALL 
del Tremadociano-Darriwiliano, braquiópodos de la especie 
Paralenorthis sp. del Ordovícico. 

Muestra GR53A-19-78A está ubicada en el sector de Cielo 
Punku, al tope de la unidad del Grupo Ollantaytambo se 
encontraron fósiles de braquiópodos de la especie Paralenorthis 
sp del Ordovícico. 

Muestra GR53A-19-79 está ubicada cerca del puente 
Sanguiveni 1, se encontraron fósiles de Michelinoceras sp. del 
Ordovícico-Triásico, braquiópodos de las especies Orthis sp., 
Nanorthis sp., Heterorthina sp. que dan una edad del Ordovícico.
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Figura 2.6  Grupo Ollantaytambo: a) Foto de la muestra macroscópica de una subarcosa; b) Fotomicrográfica 
mostrando la textura clástica soportada de granos, constituida por granos de cuarzo: cz, feldespatos 
potásicos: FPs K, y plagioclasas: PGLs. La matriz está conformada por agregados de micas y 
arcillas: MCs-ARCs, por sectores con intersticios rellenos por cloritas: CLOs, y óxidos de hierro: 
OXsFe. Muestra GR53A-19-25, tomada en el trayecto de la carretera (Kepashiato-Aguas Calientes-
Cielo Punku), sector de puente Santa Ana-Sanguiveni 1 (UTM 8588923-674796, 26p3) Laboratorio 
de Ingemmet

Figura 2.5 Grupo Ollantaytambo: a), b) y c) Cuarzoarenitas y areniscas cuarzo feldespáticas de grano medio a 
grueso en estratos medianos a gruesos con laminación planar y ondulante, trayecto de la carretera 
(Kepashiato-Aguas Calientes-Cielo Punku), sector de puente Santa Ana y Sanguiveni 1 (UTM 
8588923-674796, 26p3).

a b

c
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Figura 2.7 Grupo Ollantaytambo: a) Fotografía de la muestra macroscópica de una cuarzoarenita; b) Fotomicrográfica mostrando la 
textura soportada de granos. Granos de cuarzo: cz angulosos y subangulosos de baja esfericidad y bien clasificados. 
Nótese las zonas irregulares con impregnaciones de óxidos de hierro: OXsFe. Muestra GR53A-19-78, tomada en Cielo 
Punku (UTM 8584539-663828, 26p3), Laboratorio de Ingemmet.

Figura 2.9  a) Contacto concordante entre los grupos Ollantaytambo y San José, vista tomada al este; b) Cuarcitas de grano fino a medio en 
estratos tabulares de 0.2 a 0.3 m de grosor, pertenecientes al Grupo Ollantaytambo (UTM, 8584281-666805, puente Sanguiveni 
2, 26p3).

a b
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Figura 2.8  Columna litoestratigráfica parcial del Grupo Ollantaytambo, levantada en el puente Sanguiveni 2 (UTM 8584281-
666805, 26p3).
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Tabla 2.1  
Clasificación de muestras paleontológicas del Grupo Ollantaytambo

Código Este Norte Taxones identificados Edad Paleoecologia (modo de vida) Hoja

GR53A-19-72 670666 8586603 

Phyllograptus cf.  P. 
angutifolius HALL

Tremadociano- 
Darriwiliano

Planctónicos de aguas profundas ricos 
en nutrientes (eutróficas). 

26p3Paralenorthis  sp. Ordovícico Epifauna estacionaria con alimento en 
suspensión. 

Icnofósil ind.

GR53A-19-78A 663828 8584539 Paralenorthis sp. Ordovícico Epifauna estacionaria con alimento en 
suspensión. 26p3

GR53A-19-79 673203 8586353

Michelinoceras sp Ordovícico-Triasico Carnívoro nectónico

26p3

Orthis sp. Ordovícico Epifauna estacionaria con alimento en 
suspensión. 

Nanorthis sp. Ordovícico Epifauna estacionaria con alimento en 
suspensión. 

Heterorthina sp. Ordovícico Epifauna estacionaria con alimento en 
suspensión. 

Crinoideo ind.

Figura 2.10 Grupo Ollantaytambo. Fósiles identificados en las muestras recolectadas: a) y b) Trayecto de la carretera Kepashiato-
Aguas Calientes-Cielo Punku, sector de puente Sanguiveni1; c) Sector de Cielo Punku.
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El contacto con la unidad subyacente no se observa, pero se 
presume que está en discordancia sobre el Complejo Metamórfico 
de Pichari-Cielo Punku. Infrayace concordantemente al Grupo 
San José. El grosor de la unidad está estimado en más de 350 m.

Grupo San José [Oim-sj]
Inicialmente denominada como Formación San José por 
Laubacher (1973), posteriormente De La Cruz  & Carpio (1996) 
la elevan a la categoría de Grupo San José, describiendo las 
formaciones Iparo y Purumpata, basándose en características 
litológicas y paleontológicas. Luego, Martínez W. (1998) describe 
las formaciones Iparo y Yanahuaya dentro del Grupo San José.

Esta unidad tiene una amplia distribución en el cuadrángulo de 
Chuanquiri 26p, aflora en todas las hojas (26p1, 26p2, 26p3, 
26p4). En la actualización del mapa base (Cárdenas et al., 1997; 
Sánchez et al., 2002), se cartografiaron nuevos afloramientos de 
esta unidad, como se ve en las zonas de Espíritu Pampa (hoja 
26p2), Quintariana y cabeceras del río Cumpirushiato (hoja 
26p3), y al norte del río Mantalo (hoja 26p4). 

Está compuesto principalmente de pizarras, metapelitas, 
metalimolitas y filitas foliadas de color gris oscuras a negras 
(figura 2.11); también, presenta niveles de areniscas de grano 
fino a medio, en estratos delgados.

Las pizarras se encuentran cortadas por sills y diques con textura 
afanítica, presentándose con espesores variables (figura 2.12).

En el sector de Kiteni, las pizarras se encuentran intruidas 
por el stock de Cosireni, lo que ha generado una aureola de 
metamorfismo de contacto y transformado a rocas metamórficas 
como corneanas y granofelsitas (fotografía 2.1).

Se recolectaron diecisiete muestras de roca para realizar los 
estudios petrográficos y ver la variedad litológica de la unidad 
(laboratorio de Ingemmet) (tabla 2.2) (figuras 2.13a, 2.13b, 
2.13c, 2.14 y 2.15). 

Muestra GR53A-19-01 corresponde a una filita, con textura 
lepidoporfidoblástica, conformada por blastos de minerales 
opacos I y II, con formas cuadrangular, bordes irregulares y 
hábito prismático alargado a acicular; cianita de hábito prismático 
corto, a menudo con macla simple; y ocurrencias de blastos 
de cloritas en agregados microfibrosos, blastos prismáticos 
alargados de cloritoide y prismáticos columnares de turmalinas; 
inmersos en matriz compuesta por moscovita, cuarzo y material 
orgánico. 

Muestra GR53A-19-12 corresponde a una pizarra, con textura 
lepidogranoblástica, conformada de blastos anhedrales 
de cuarzo I y moscovita de hábito micáceo –en ocasiones 

alterados a cloritas–, los cuales ocurren agrupados conformando 
estructuras lenticulares, en matriz conformada por agregados 
criptocristalinos a microcristalinos de micas, cuarzo II, arcillas 
y cloritas.

Muestra GR53A-19-15 corresponde a una metapelita, con 
textura lepidogranoblástica, conformada por granos de cuarzo 
subangulosos y moscovita, inmersos en matriz de agregados 
de micas (biotita II) y arcillas, dispuestos en forma de finas 
laminaciones y crenulaciones poco marcadas; la moscovita se 
encuentra como cristales tabulares y laminares. 

Muestra GR53A-19-32 corresponde a una metalimolita, con 
textura lepidogranoblástica, conformada por granos de cuarzo 
I inmersos en agregados de moscovita y cloritas, presenta 
laminaciones discontinuas a manera de lentes diferenciadas por 
su contenido de micas; las capas con mayor contenido de micas 
presentan, además, crenulaciones poco marcadas.

Muestra GR53A-19-33 corresponde a una metapelita, con 
textura microgranoblástica, conformada por cristales de cuarzo, 
andalucita, feldespatos, moscovita y biotita inmersos en una 
matriz de sericita y minerales opacos. 

Muestra GR53A-19-34 corresponde a una pizarra, con textura 
porfidoblástica, conformada por moldes de porfidoblastos 
inmersos en una matriz de cloritas, moscovita, cuarzo y 
feldespatos. La matriz presenta una crenulación poco definida 
(S2) sobreimpuesta a la orientación de los porfidoblastos (S1). 

Muestra GR53A-19-35 corresponde a una pizarra moteada, 
con textura porfidoblástica conformada por moldes de blastos 
alterados a cloritas inmersos en una matriz de cuarzo I, 
moscovita, material carbonoso y cloritas; la matriz presenta una 
crenulación poco marcada, evidenciada en la orientación de las 
micas y la disposición del material carbonoso

Muestra GR53A-19-50 corresponde a una pizarra, con textura 
lepidoblástica, conformada por moscovitas y cloritas. Los blastos 
de moscovitas tienen formas subhedrales y hábito micáceo; 
se presentan como componente esencial de la muestra. Los 
cristales de cloritas se encuentran diseminados a manera de 
aglomeraciones; se muestran también flexionados debido a que 
están recreciendo en los intersticios de los blastos de moscovita.

Muestra GR53A-19-54 corresponde a una cuarzoarenisca 
pizarrosa, con textura clástica grano soportada, moderadamente 
ordenada, compuesta por granos de cuarzo, plagioclasas, 
turmalinas, y moldes de cristales, inmersos en una matriz de 
arcillas y micas. 

Muestra GR53A-19-58 corresponde a una pizarra, con textura 
lepidoblástica; está conformada principalmente por moscovita, 
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Figura 2.11 Grupo San José: a) Vista panorámica de las pizarras, vista tomada al sur (UTM 8584602-663878, sector de 
Cielo Punku, 26p3); b) y c) Detalle de las pizarras foliadas y tabulares, en el río Cumpirushiato (UTM 8588604-
687630, 26p3).

a

b c
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Fotografía 2.1   Corneanas y granofelsitas generadas por el metamorfismo de 
contacto entre las pizarras del Grupo San José y el stock de Cosireni, 
vista tomado al oeste (UTM 8600368-711735, sur del poblado de 
Kiteni, 26p1).

Figura 2.12  b) y c) Sills/diques cortando a las pizarras del Grupo San José, en los sectores de norte de Yuveni (26p1) 
y Concevidayoc (26p2); a) Detalle mostrando las pizarras gris oscuras y sills en el sector de Concevidayoc 
(26p2).

a b

c
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Tabla 2.2  
Muestras recolectadas del Grupo San José y clasificación petrológica

Código Este Norte Clasificación petrológica Hoja 
GR53A-19-01 696290 8581720 Filita 26p2
GR53A-19-02 697465 8581206 Roca Ígnea alterada (Dique) 26p2
GR53A-19-12 698431 8593701 Pizarra 26p1
GR53A-19-15 713670 8595013 Metapelita 26p1
GR53A-19-28A 711735 8600368 Granofelsita alterada (Zona alterada) 26p1

GR53A-19-28B 711804 8600291 Granofelsita de Moscovita, Clorita, Cuarzo y Albita 
(Zona alterada) 26p1

GR53A-19-32 710989 8595045 Meta Limolita 26p1
GR53A-19-33 710989 8598689 Metapelita 26p1
GR53A-19-34 710681 8598417 Pizarra 26p1
GR53A-19-35 710401 8598354 Pizarra Moteada 26p1
GR53A-19-43 714760 8600130 Corneana/Pizarra Moteada (Zona alterada) 26p1
GR53A-19-50 705695 8604546 Pizarra 26p1
GR53A-19-54 670583 8585282 Cuarzo arenisca con laminaciones Pizarrosas 26p3
GR53A-19-55 712262 8608123 Andesita porfirítica alterada (Dique) 26p1
GR53A-19-58 686815 8588290 Pizarra con niveles pelíticos 26p3
GR53A-19-62 674025 8591258 Cuarzoarenita 26p4
GR53A-19-81 674955 8587644 Arenisca milonitizada 26p3

además de cloritas y cuarzo en menor proporción, y trazas de 
minerales opacos; presenta niveles con predominio de blastos 
de cuarzo pelíticos. 

Muestra GR53A-19-62 corresponde a una cuarzoarenita, con 
textura clástica, constituida por granos de cuarzo, plagioclasas 
y en menor proporción feldespatos potásicos; se observan 
piroxenos, minerales opacos y zircón diseminados; presentan 
borde redondeados a subangulosos.

Muestra GR53A-19-81 corresponde a una arenisca milonitizada 
con textura cataclástica. No obstante, aún es posible distinguir 
el carácter detrítico del protolito sedimentario. Está compuesta 
por granos de cuarzo, feldespatos, minerales opacos, dispuestos 
en una matriz compuesta por moscovita y materia orgánica. 

Muestra GR53A-19-28A corresponde a una granofelsita 
alterada, roca metamórfica no foliada con textura porfidoblástica 
relíctica conformada por motas (porfidoblastos), remplazados 
por agregados de illita, sílice inmerso en una matriz de cuarzo, 
moscovita, plagioclasas (albita), cloritas y rutilo. 
Muestra GR53A-19-28B corresponde a una granofelsita 
de moscovita, cloritas, cuarzo y albita, roca metamórfica no 
foliada con textura granoblástica conformada por agregados de 
moscovita, cuarzo, cloritas y plagioclasas (albita). Los cristales 
de moscovita tienen formas anhedrales y hábito micáceo, 

se encuentran intercrecidos con cloritas y tienen pequeñas 
inclusiones de rutilo; las cloritas ocurren en agregados micáceos 
y fibrosos, y presentan inclusiones de rutilo. 

Muestra GR53A-19-43 corresponde a una corneana/pizarra 
moteada, roca metamórfica con textura poiquiloblástica con 
matriz lepidogranoblástica. Se reconocen poiquiloblastos de 
moldes cristalinos reemplazados por agregados micáceos con 
inclusiones de cuarzo, en matriz compuesta por moscovita, 
cuarzo, biotita y cloritas. 

Muestra GR53A-19-02 corresponde a una roca ígnea alterada 
(dique), con textura de reemplazamiento y granular relíctica, 
conformada por cristales de cuarzo I intercrecidos con 
cristales de feldespatos I; a menudo con evidencia de hábito 
tabular y exhibiendo macla polisintética (plagioclasas), con 
diseminaciones de minerales opacos de formas irregulares. 

Muestra GR53A-19-55 corresponde a una andesita porfiritica 
(dique), roca ígnea de textura porfirítica y de reemplazamiento, 
conformada por dos generaciones de plagioclasas: la primera 
generación corresponde a los fenocristales y la segunda, a 
los cristales presentes en la matriz; moldes de cristales de 
feldespatos y ferromagnesianos y como minerales secundarios 
se encuentran los carbonatos, sericita, arcillas, cloritas, cuarzo, 
minerales opacos y zeolitas.
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Figura 2.13a  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Grupo San José.
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Figura 2.13b  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Grupo San José.
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Figura 2.13c Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Grupo San José.
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Figura 2.14   Fotomicrográficas de las muestras de roca en las zonas de alteración del metamorfismo de contacto del Grupo San 
José.
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Figura 2.15 Fotomicrográficas de las muestras de diques que cortan a las pizarras del Grupo San José.
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Se recolectaron cinco muestras de fósiles, las que fueron 
estudiadas en el laboratorio del Ingemmet (informe interno 

009-2019 y 029-2019 Ingemmet-AP. Tejada. L., 2019) (tabla 
2.3) (figura 2.16).

Muestra GR53A-19-10 ubicada en el sector de Cielo Punku, 
en la base del Grupo San José, se encontraron fósiles de 
braquiópodos de las especies, Paralenorthis cf. P. alata 
SOWERBY & MURCHISON, Paralenorthis cf. P. immitratix 
HAVLIČEK & BRANISA, de edad Ordovícico y Megalaspidella 
sp., del Darriwiliano. Graptolites de las especies, Phillograptus 
aff. P. ilicifolius major RUEDEMANN, del Darriwiliano, 
Lingulobolus aff. L. gnaltaensis FLETCHER del Ordovícico, 

Didymograptus sp., Phillograptus sp., de edad Darriwiliano, 
Endoceratida ind. del Ordovícico. 

Muestra GR53A-19-26 ubicada en el puente Sanguiveni 2, en 
la base del Grupo San José, se encontraron fósiles de Trilobites 
de las especies, Trinucleus fimbriatus MURCHISO y Phacopidina 
micheli TROMELIN de edad Darriwiliano, Graptolites de la 
especie, Didymograptus bifidus HALL del Darriwiliano. 

Tabla 2.3  
Clasificación de muestras paleontológicas del Grupo San José

Código Este Norte Taxones identificados Edad Paleoecologia (modo de vida) Hoja

GR53A-19-10 665044 8584476

Paralenorthis cf. P. alata  
SOWERBY & MURCHISON  Ordovícico Organismo microfágicos, fijos al sustrato

26p3

Paralenorthis cf. P. immitratix  
HAVLI?EK & BRANISA 

Ordovícico Organismo microfágicos, fijos al sustrato

Phillograptus aff. P. ilicifolius  
major RUEDEMANN

Ordovícico
Planctónico de aguas hipertróficas  
(alto en nurientes).  

Lingulobolus aff. L.  
gnaltaensis FLETCHER Ordovícico Organismo microfágicos bentónicos. 

Didymograptus sp. Darriwiliano Planctónico de poca profundidad,  
de aguas hipertróficas (alto en  nurientes).

Phillograptus sp Darriwiliano Planctónico de aguas hipertróficas  
(alto en nurientes)

Endoceratida ind. Ordovícico Organismo depredador, flotadores. 

Megalaspidella sp. Darriwiliano
Epifauna de rápido movimiento en  
aguas de bajo nivel y presentan un tipo de 
alimentación en depósitos. 

GR53A-19-26 667402 8584275

Trinucleus fimbriatus MURCHISO Darriwiliano Epifauna de rápido movimiento.

26p3
Phacopidina micheli TROMELIN Darriwiliano Epifauna carnívoro de rápido movimiento. 

Didymograptus bifidus HALL Darriwiliano
Planctónico de poca profundidad,  
de aguas hipertróficas (alto en  nurientes).

Braquiópodo ind.

GR53A-19-61 673576 8590689 Bivalvia ind. 26p4

GR53A-19-70 680606 8581748

Amplexograptus confertus  
LAPWORTH

Dapingiano -  
Darriwiliano Planctónico de ligero movimiento.

26p3
Diplograptus multidens NILSSON Darriwiliano Planctónico pasivamente movil con  

alimentación en suspensión.

GR53A-19-82 675235 8588310

Nanorthis sp. Ordovícico Planctónico pasivamente movil con  
alimentación en suspensión.

26p3
Plaesiomys sp. Ordovícico Epifauna estacionaria con alimento en 

suspensión. 

Crinoideo ind.
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Muestra GR53A-19-61 ubicada en el sector de Pakishiari, en 
la parte media-superior del Grupo San José, se encontraron 
fósiles de braquiópodo ind. 

Muestra GR53A-19-70, ubicada en las cabeceras del río 
Cumpirushiato, se encontraron fósiles de Graptolites de 
las especies, Amplexograptus confertus LAPWORTH, del 

Dapingiano-Darriwiliano y Diplograptus multidens NILSSON, 
del Darriwiliano.

El Grupo San José sobreyace concordantemente al Grupo 
Ollantaytambo e infrace a la Formación Sandia. En similar 
posición se encuentra en falla inversa NE-SO (falla Puyentimaro), 
sobre las unidades de Sandia, San Gabán y Ananea. El grosor 
de la unidad está estimado en 1500 m, aproximadamente.

Figura 2.16  Fósi les de las 
muestras recolectadas del 
Grupo San José: a) Sector 
de Cielo Punku; b) Sector de 
puente Sanguiveni 2; c) Sector 
de Pakishiari; d) Cabeceras del 
río Cumpirushiato; e) Sector de 
puente Santa Ana y Sanguiveni 1.
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Formación Sandia [Os-s]
Fue definida por Laubacher (1973) en el valle de Sandia, 
provincia de Sandia, departamento de Puno, donde la describe 
como una secuencia de tipo flysch que consta de una alternancia 
de cuarcitas y pizarras.

La Formación Sandia aflora al noroeste del cuadrángulo 
Chuanquiri 26p, a manera de franjas alargadas y deformadas, 
limitada por la falla Sirimpiari (hojas 26p3 y 26p4) (sector de 
Aguas Calientes). Asimismo, al este y sureste del cuadrángulo 
está cortado por el Plutón Cirialo (hoja 26p1). Igualmente se 
observa en los sectores de sur de Kiteni; Esmeralda, río San 
Miguel y sur de Espíritu Pampa (hoja 26p2); también, en el borde 
noreste del cuadrángulo a manera de franja alargada limitada 
por la Falla Pomeroni (hoja 26p1). 

Tabla 2.4  
Muestras recolectadas de la Formación Sandia y clasificación petrológica

Código Este Norte Clasificación petrológica Hoja 
GR53A-19-18 709865 8572793 Pizarra Moteada 26p2

GR53A-19-49A 714070 8613460 Cuarzoarenita 26p1

GR53A-19-49B 714070 8613460 Cuarzoarenita 26p1

GR53A-19-52 707716 8607427 Roca Metamórfica alterada (Sill) 26p1

En la actualización del mapa base (Cárdenas et al., 1997; 
Sánchez et al., 2002) se cartografiaron nuevos afloramientos 
de esta unidad, como se pueden ver en las zonas de Espíritu 
Pampa, río San Miguel (hoja 26p2), cabeceras del río 
Cumpirushiato (hoja 26p3) y al norte del río Mantalo (hoja 26p4). 

Litológicamente está compuesta por cuarzoarenitas, masivas de 
grano fino a grueso en estratos tabulares medianos a gruesos, 
cuyo grosor varía de 0.3 a 1 m; presentan laminación planar 
y ondulitas. Hacia el tope de la unidad se carga de lutitas 
pizarrosas negras (figura 2.17). También, se encontraron sills 
cortando las cuarzoarenitas.

Se recolectó cuatro muestras de roca para realizar los estudios 
petrográficos en el laboratorio de Ingemmet (tabla 2.4) (figura 
2.18).

Muestra GR53A-19-18 corresponde a una pizarra moteada, roca 
metamórfica de textura porfidoblástica en matriz lepidoblástica, 
conformada por moldes de porfidoblastos en matriz compuesta 
por blastos de moscovita, cuarzo y biotita. Los moldes de 
porfidoblastos tienen formas redondeadas; los blastos de 
moscovita se presentan como componente esencial de la matriz.

Muestra GR53A-19-49A corresponde a una cuarzoarenita con 
textura granosoportada y compactación moderada, conformada 
por clastos subredondeados a subangulosos de cuarzo, 
monocristalinos y, en ocasiones, policristalinos con bordes 
suturados con contactos tangenciales, moldes de feldespatos 
con relictos de los mismos.

Muestra GR53A-19-49B corresponde a una cuarzoarenita 
con textura clástica, soportada por granos, conformado 

principalmente por granos de cuarzo, además de feldespatos 
potásicos, plagioclasas, cuarzo policristalino y minerales 
opacos diseminados. Presentan formas subredondeadas, 
esfericidad media. La matriz está constituida por agregados 
microescamosos de micas junto con arcillas. 

Muestra GR53A-19-52 corresponde a un sills de roca 
metamórfica alterada de textura relíctica (blastomilonítica) de 
protolito ígneo, conformada por blastos de plagioclasas, moldes 
de ferromagnesianos, feldespatos potásicos, biotita y minerales 
opacos; la muestra manifiesta deformaciones de los granos 
evidenciados en las formas elongadas y orientación preferente 
de algunos de ellos, denotando el proceso de milonitización. 
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Figura 2.17 Formación Sandia: a) Vista panorámica del anticlinal formado en las cuarzoarenitas de grano medio, vista 
tomada al sur (UTM 8596629-679530, 26p4); c) y d) cuarzoarenitas blanquecinas de grano medio a grueso 
en estratos tabulares, con niveles finos de lutitas (este de Manogali, 26p1); b) Detalle de las cuarzoarenitas de 
grano medio con laminación planar (UTM 8594557-714289, sur de Kiteni, 26p1); e) Lutitas pizarrosas negras 
con presencia de nódulos, tope de la Formación Sandia (UTM 8594032-680185, sur de Aguas Calientes, 26p4).
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Figura 2.18   Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación Sandia.
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Se levantaron dos columnas litoestratigráficas parciales de la 
Formación Sandia:

La primera ubicada al sureste del poblado de Manogali (figura 
2.19) alcanza un grosor de 60 m, compuesta en la parte inferior 
por cuarzoarenitas blanquecinas de grano medio a grueso, con 
niveles finos de lutitas pizarrosas grises; hacia la parte superior 
está compuesta por lutitas pizarrosas negras con presencia de 
nódulos.

La segunda columna está ubicada al este del poblado de 
Manogali, margen izquierda del río Urubamba (figura 2.20; 
alcanza un grosor de 140 m, compuesta predominantemente 
por cuarzoarenitas blanquecinas de grano fino a grueso, en 

estratos tabulares cuyos grosores varían de 0.3 m a 0.6 m; el 
contacto con la Formación San Gabán está posiblemente fallado.

Se recolectó la muestra GR53A-19-53 con restos de impronta 
de hojas, la cual fue estudiada en el laboratorio del Ingemmet 
(informe interno 014-2019 Ingemmet-AP, Tejada. L., 2019) (figura 
2.21); no se proporciona ningún resultado de la edad. 

Sobreyace concordantemente al Grupo San José e infrayace 
a la Formación San Gabán. Igualmente, se encuentra en falla 
inversa NE-SO (Falla Pomeroni), sobre las unidades de Ananea, 
Cabanillas y Ambo. Por sus relaciones de contacto le asigna una 
edad de Ordovícico superior. 

El grosor de la unidad está estimado en 500 m, aproximadamente.

Figura 2.21  Formación Sandia: (Muestra GR53A-19-53), impronta de hojas en las cuarzoarenitas blanquecinas de grano medio 
(UTM 8610576-713247, SE de Manogali 26p1).
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Figura 2.19  Columna litoestratigráfica de la Formación Sandia, levantada al sureste del poblado de Manogali (UTM 8608460-709810, 
26p1).
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Figura 2.20  Columna litoestratigráfica de las formaciones Sandia y San Gabán, levantada al este de Manogali, margen 
izquierda del río Urubamba (UTM 8613322-714197, 26p1).
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Formación San Gabán [Os-sg]
La primera publicación sobre las rocas de esta unidad se debe 
a Dávila y Ponce de León (1971), quienes la describen como 
sedimentitas pertenecientes a la Formación Cancañiri (Zapla) 
del Silúrico, registrada en territorio boliviano y que representa 
la extensión del nombre geográfico de la Formación Zapla 
descrita en Argentina. La Formación Cancañiri, conocida en 
Bolivia, se prolonga hacia el Perú. Asimismo, entre Cuzco y 
Machupicchu, Marocco (1973) identifica esta unidad como 
“Tilita Zapla”. Posteriormente, Valdivia (1974) la describe como 
Formación San Gabán, en el pongo de Carcel Puncco, mientras 
que Laubacher (1974) considera la denominación de Formación 
Zapla o Cancañiri (Siluriano medio). 

La Formación San Gabán aflora al noroeste del poblado de 
Yuveni (hojas 26p1, 26p3 y 26p4), a manera de franja alargada 
NE-SO limitada por las fallas Puyentimaro y Pomeroni. En los 
alrededores del poblado de Aguas Calientes (hoja 26p4), esta 

formación se encuentra formando pliegues de sinclinales y 
anticlinales de dirección NO-SE; también, aflora en el extremo 
noroeste del cuadrángulo de Chuanquiri (río Mantalo, 26p4) a 
manera alargada orientada de NO-SE, prolongándose hacia el 
cuadrángulo del Río Picha (hoja 25p).

En la actualización del mapa base (Cárdenas et al., 1997; 
Sánchez et al., 2002), se cartografiaron nuevos afloramientos 
de esta unidad, como se pueden ver en Pakishiari y al norte 
del río Mantalo (hoja 26p4), así como en las cabeceras del río 
Cumpirushiato (hoja 26p3). 

Litológicamente está compuesta por cuarzoarenitas  feldespáticas 
micáceas, de grano fino a medio masivas, con clastos aislados, 
sudredondeados a subangulosos; los clastos pueden alcanzar 
el tamaño promedio de 5 cm; sus afloramientos presentan una 
erosión esferoidal característica; ocasionalmente, las areniscas 
presentan una laminación planar (figura 2.22). También, 
presentan limolitas y lutitas foliadas gris oscuras, con granos 
redondeados de cuarzo y clastos aislados.

Figura 2.22     Formación San Gabán: a) Detalle de las areniscas micáceas masivas de color  gris oscuras de grano medio, 
con clastos aislados subredondeados de hasta 2 cm de diámetro; b) Afloramiento de areniscas masivas, 
vista tomada al este, (UTM 8593915-677959, trayecto de la carretera  Kepashiato-Aguas Calientes-Santa 
Ana, 26p4); c) Areniscas masivas presentando la típica erosión esferoidal (UTM 8613322-714197, margen 
izquierda del río Urubamba, 26p1); d) Nivel de areniscas de grano medio micáceos con laminación planar y 
limolitas foliadas (UTM 8597634-680191, al frente del poblado de Aguas Calientes, 26p4).

a b

dc
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Se obtuvieron siete muestras de roca para realizar los estudios petrográficos en el laboratorio de Ingemmet (tabla 2.6) (figuras 
2.23 y 2.24).

Tabla 2.5  
Muestras recolectadas de la Formación San Gabán y clasificación petrológica

Código Este Norte Clasificación petrológica Hoja
GR53A-19-44 714521 8613525 Cuarzograuvaca 26p1
GR53A-19-59 714186 8613370 Cuarzograuvaca 26p1
GR53A-19-60 714226 8613316 Microconglomerado 26p1
GR53A-19-61A 714230 8613303 Pizarra 26p1
GR53A-19-65 675212 8592040 Cuarzoarenita 26p4
GR53A-19-68 680309 8598037 Arenisca con laminaciones arcillosas 26p4
GR53A-19-69 680396 8598014 Cuarzoarenita 26p4

Muestra GR53A-19-44 corresponde a una cuarzograuvaca, 
textura clástica constituida por granos de cuarzo, plagioclasas, 
piroxenos y fragmentos líticos clásticos y no clásticos, con 
presencia de vetillas rellenas de óxidos y carbonatos. Los granos 
son subangulosos a subredondeados, baja y alta esfericidad, 
contactos simples e inclusiones de zircón y tienen cementos 
de carbonatos; los fragmentos líticos clásticos tienen formas 
redondeadas y están compuestas por arcillas, cloritas, moscovita 
y minerales opacos. La matriz está compuesta por moscovitas, 
cuarzo y micas.

Muestra GR53A-19-59 corresponde a una cuarzograuvaca, 
textura clástica constituida por granos de cuarzo, plagioclasas, 
zircón y minerales opacos, inmersos en una matriz soportada 
conformada por agregados de micas y arcillas. Los granos 
son subredondeados a subangulosos y esfericidad media. La 
matriz está conformada por agregados microfibrosos de micas 
y cristales alargados de moscovita. Se observan fragmentos 
líticos de bordes subredondeados.

Muestra GR53A-19-60 corresponde a un microconglomerado, 
de textura clástica grano soportada constituida por granos de 
cuarzo y plagioclasas, inmersos en una matriz conformada 
por micas y arcillas, además se observa diseminación de 
minerales opacos y zircón; la roca presenta fragmentos líticos. 
La matriz está conformada por agregados microfibrosos de 
micas y agregados terrosos de arcillas, los cuales se encuentran 
rellenando los intersticios entre granos. 

Muestra GR53A-19-61A corresponde a una pizarra, textura 
lepidoblástica constituida por bandas de agregados de micas 
con algunas intercalaciones de bandas de blastos de cuarzo, 
plagioclasas y moscovita; además, se observan agregados de 
cloritas, minerales opacos y como vetillas rellenas de óxidos 
de hierro. 

Muestra GR53A-19-65 corresponde a una cuarzoarenita, 
textura soportada de granos. Está compuesta por granos 
detríticos, subangulosos y angulosos, de baja esfericidad y 
bien clasificados de cuarzo, feldespatos, turmalina, zircón, 
moscovita y minerales opacos, la matriz es escasa y consta de 
una mezcla de agregados microfibrosos y terrosos, ocupando 
intersticios. El cemento, de tipo sintaxial y ferruginoso pelicular, 
consta de precipitados silíceos alrededor de los granos detríticos 
y concentraciones peliculares de óxidos y materia orgánica.

Muestra GR53A-19-68 corresponde a una arenisca, textura 
soportada de matriz. Está compuesta por granos detríticos 
angulosos y subangulosos, de baja esfericidad y bien 
clasificados, de cuarzo, feldespatos, moscovita, biotita, óxidos 
de titanio, turmalina, minerales opacos, zircón. La matriz consta 
de una mezcla de agregados terrosos y microfibrosos de arcillas 
y micas dispuestos en intersticios y porosidades.

Muestra GR53A-19-69 corresponde a una cuarzoarenita, textura 
soportada de granos. Está compuesta por granos angulosos y 
subangulosos, de baja esfericidad y bien clasificados de cuarzo, 
turmalina, zircón, rutilo, moscovita, esfena y opacos. La matriz 
consta de agregados microfibrosos y terrosos de arcillas en 
intersticios.

Se levantó una columna litoestratigráfica parcial de la Formación 
San Gabán, ubicada al este del poblado de Manogali, margen 
izquierda del río Urubamba (figura 2.20); alcanza un grosor de 
100 m. Está compuesta predominantemente por cuarzoarenitas 
feldespáticas masivas, presentando una erosión esferoidal. El 
contacto con la Formación Sandia está cubierto.
Sobreyace en posición concordante a la Formación Sandia 
e infrayace a la Formación Ananea. También, se encuentra 
cabalgando (Falla Pomeroni) sobre las unidades de Ananea, 
Cabanillas y Ambo. 
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Por sus relaciones de contacto, se le asigna la edad de Ordovícico superior. El grosor de la unidad está estimado en 
200 m, aproximadamente.

Figura 2.23  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación San Gabán ubicadas en la hoja 26p1
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Figura 2.24  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación San Gabán ubicadas en la hoja 26p4.
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Se obtuvieron tres muestras de roca para realizar los estudios 
petrográficos en el laboratorio de Ingemmet (tabla 2.6) (figura 
2.26).

Muestra GR53A-19-66 corresponde a una metapelita, textura 
lepidogranoblástica; está compuesta por moscovita, cuarzo, 
minerales opacos, óxidos de titanio y biotita. Los granos de 
cuarzo son angulosos, de baja esfericidad y se encuentran 
dispersos. 

Muestra GR53A-19-67 corresponde a una arenisca, textura 
soportada de matriz; está compuesta por granos detríticos 
angulosos y subangulosos, de baja esfericidad y bien 
clasificados, de cuarzo, plagioclasas, moscovita, biotita, óxidos 
de titanio, turmalina, minerales opacos, zircón. 

Muestra GR53A-19-71 corresponde a una cuarzoarenita, 
textura soportada de granos; está compuesta por granos 
detríticos, subangulosos y angulosos, de baja esfericidad y bien 
clasificados de cuarzo, feldespatos, turmalina, zircón, moscovita 
y minerales opacos. Los contactos de grano a grano son del 
tipo cóncavo - convexo y suturados. Por otro lado, la matriz es 
escasa y consta de una mezcla de agregados microfibrosos y 
terrosos de arcillas, ocupando intersticios. 

Sobreyace en posición concordante a la Formación San Gabán 
e infrayace en transición al contacto con el  Grupo Cabanillas. 
Por su posición estratigráfica se le asigna la edad de Siluro 
Devoniano. El grosor estimado de la unidad es de 700 m, 
aproximadamente.

Formación Ananea [SD-a]
Laubacher (1973) propone la denominación de Formación 
Ananea, entre la localidad de Ananea-Cuyocuyo en las nacientes 
del río Sandia, la cual constituye una prolongación de una 
secuencia con fósiles del Siluriano que se exponen en la zona 
fronteriza con Bolivia. Estudios posteriores relacionados con la 
Carta Geológica Nacional (Palacios et al. (1996), Chávez et al. 
(1996), De La Cruz & Carpio (1996), entre otros) han identificado 
la Formación Ananea registrando su extensión y ampliando la 
descripción de la unidad en otras áreas del sudeste peruano.

La Formación Ananea aflora al noroeste del poblado de Yuveni 
(hojas 26p1, 26p3 y 26p4), formando un sinclinorio de dirección 
NE-SO; igualmente, está limitada por las fallas Puyentimaro y 
Pomeroni. También, aflora al noroeste del cuadrángulo en el río 
Mantalo (hoja 26p4), formando un sinclinal de dirección NO-SE 
y está limitado por la Falla Sirimpiari. Al suroeste del poblado de 
Pomeroni se encuentra formando pliegues.

En la actualización del mapa base (Cárdenas et al., 1997; 
Sánchez et  al., 2002) se cartografiaron nuevos afloramientos de 
esta unidad, como se pueden ver al noreste del cuadrángulo y 
en los alrededores de Manogali (hoja 26p1), así como al sureste 
de Pomeroni (hojas 26p3 y 26p4).

Está compuesto esencialmente por lutitas y limolitas gris 
oscuras, presentando esporádicamente niveles de areniscas 
de grano fino. Algunos afloramientos presentan una erosión 
esferoidal y su clivaje es de tipo “lápiz”. Localmente se 
encontraron concentraciones nodulares de pirita (figura 2.25).

Tabla 2.6  
Muestras recolectadas de la Formación Ananea y clasificación petrológica

Código Este Norte Clasificación petrológica Hoja 

GR53A-19-66 677946 8593576 Metapelita 26p4

GR53A-19-67 702455 8614085 Arenisca con laminaciones arcillosas 26p1

GR53A-19-71 683070 8585525 Cuarzoarenita 26p3
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Figura 2.25  Formación Ananea: a) Afloramiento de limolitas grises oscuras masivas, vista tomada al sureste, (UTM 
8601460-690246, 26p1); b) Limolitas masivas presentando erosión esferoidal (UTM 8589629-683508, sureste 
de Pomeroni, 26p4); c) Niveles de cuarzoarenitas de grano fino en estratos delgados dentro de las pizarras-
limolitas (UTM 8600320-688877, trayecto de la carretera Kepashiato-Aguas Calientes, 26p4); d) Nódulos de 
pirita, dentro de las pizarras gris oscuras (UTM 8594540-678013, carretera cerca al puente Santa Ana, 26p3).
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Figura 2.26 Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación Ananea en las hojas 26p4, 26p1 y 26p3, respectivamente.
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Grupo Cabanillas [D-c]
Basado en la Formación Icla (Devónico inferior) y la Serie 
Sicasica (Devónico medio), unidades del Altiplano (Bolivia), 
Newell (1949) propone denominar Grupo Cabanillas a todas las 
rocas del Devónico del área del Titicaca (Perú), con exposiciones 
típicas a lo largo del río Cabanillas. Posteriormente, Palacios  
et al. (1993), vuelven a definirlo como Grupo, incluyendo las 
formaciones Chagrapi y Lampa del Silúrico-Devónico.

El Grupo Cabanillas aflora al norte y noreste del cuadrángulo de 
Chuanquiri (hojas 26p1 y 26p4), forma un sinclinorio de dirección 
NE-SO. En los alrededores de Manogali se tienen afloramientos 
a manera de franja alargada NE-SO, formando pliegues de 
sinclinales; asimismo, se encuentra en contacto fallado con la 
Formación San Gabán (falla Pomeroni).

En la actualización del mapa base (Cárdenas et al., 1997; 
Sánchez et al., 2002) se cartografiaron nuevos afloramientos 

de esta unidad, como se pueden ver al norte del cuadrángulo 
(hojas 26p1 y 26p4). En los alrededores de Manogali (hoja 
26p1), se tienen afloramientos de franjas alargadas con núcleos 
de sinclinales de orientación NO-SE; también, se observan 
pequeñas escamas de falla NE-SO, con vergencia al SE que 
ponen en contacto fallado sobre las cuarzoarenitas del Grupo 
Oriente.

Está compuesto por estratos tabulares de cuarzoarenitas de 
grano fino a medio, micáceas, con niveles delgados de limolitas, 
lutitas gris oscura, presentan laminaciones planares, ondulitas 
y bioturbación (figura 2.27).

Sobreyace en transición a la Formación Ananea e infrayace 
concordantemente al Grupo Ambo. Por su posición estratigráfica 
se le asigna la edad del Devoniano. El grosor de la unidad está 
estimado en 400 m, aproximadamente.

Figura 2.27  Grupo Cabanillas (hoja 26p1): a) Afloramientos de cuarzoarenitas de grano fino en estratos tabulares delgados, con niveles 
finos de lutitas, se encuentran formando un anticlinal (UTM 8609846-703408); b) Contacto transicional entre la Formación 
Ananea y el Grupo Cabanillas (UTM 8610030-7035529) ubicados al suroeste de Manogali; c) cuarzoarenitas con niveles finos 
de limolitas, en estratos tabulares delgados (UTM 8616274-711222); d) Facies de bioturbación en las cuarzoarenitas de grano 
fino micáceas (UTM 8613812-707669), ubicadas al noroeste de Manogali.

a

c d

b
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Grupo Ambo [Cm-a]
Newell et al. (1953), denominan así a una secuencia cuya 
localidad típica se encuentra en los alrededores de Ambo en el 
departamento de Huánuco.

El Grupo Ambo aflora al norte del cuadrángulo de Chuanquiri 
(hojas 26p1 y 26p4), forma un sinclinorio de dirección NE-SO. 
También, se tienen dos pequeños afloramientos: uno al sur de 
Manogali, en contacto fallado con la Formación San Gabán 
(Falla Pomeroni) y el otro al extremo sureste del cuadrángulo 
de Chuanquiri (hoja 26p2).

En la actualización del mapa base (Cárdenas et al., 1997; 
Sánchez  et  al., 2002) se cartografiaron nuevos afloramientos de 
esta unidad, como se pueden ver al sur de Manogali (hoja 26p1). 

Litológicamente está compuesto por cuarzoarenitas de grano 
fino a medio, laminaciones oblicuas-sesgadas, con niveles de 
lutitas gris oscura con presencia de restos de fósiles (figura 2.28).

Se recolectó la muestra GR53A-19-41, ubicada al sur del 
poblado de Manogali (hoja 26p1), se encontraron fósiles de 
Archaeocalamites sp. (impronta de tallo) del Carbonífero inferior. 
Laboratorio del Ingemmet (informe interno 014-2019 Ingemmet-
AP, Tejada. L., 2019) (figura 2.29). 

Sobreyace concordantemente al Grupo Cabanillas, por su 
posición estratigráfica y los resultados de los fósiles encontrados 
se les asigna una edad de Carbonífero inferior. El grosor de la 
unidad está estimado en 500 m, aproximadamente. 

a b

Figura 2.28  Grupo Ambo: a) Cuarzoarenitas de grano medio a fino micáceos con laminación sesgada; b) Lutitas grises oscuras con restos de 
fósiles (UTM 86100257-709098, sur del poblado de Manogali, 26p1).

Figura 2.29  (Muestra GR53A-19-41) Fósiles de Archeocalamites sp. (impronta de tallo y hoja) del Carbonífero inferior del Grupo 
Ambo (UTM 86100257-709098, sur del poblado de Manogali, 26p1).
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2.1.3 Mesozoico 
Grupo Oriente [Ki-o] 
Esta unidad fue descrita por primera vez por Kummel (1946), 
quien la denominó “Formación Oriente”, compuesta por una 
secuencia de areniscas. Este grupo fue dividido en siete 
miembros, algunos de los cuales fueron elevados a la categoría 
de formación y toda la secuencia a la categoría de grupo por 
Zegarra & Olaechea (1970).

El Grupo Oriente no figura en el cartografiado del mapa base 
(Cárdenas et al., 1997; Sánchez et al., 2002). 

Aflora de manera restringida y discontinua en los alrededores 
de Manogali (hoja 26p1); sus afloramientos se encuentran 
cubriendo en discordancia al Grupo Cabanillas, así como en 
contacto fallado con la Formación Ananea y el Grupo Cabanillas 
(Falla Manogali).

Litológicamente está compuesto por una intercalación de 
cuarzoarenitas blanquecinas, de grano fino a medio con lutitas 
gris rojizas (figura 2.30). 

Se levantaron dos columnas estratigráficas del Grupo Oriente: 
La primera ubicada al sureste del poblado de Manogali (figura 
2.31), alcanza un espesor de 70 m; está compuesta por una 
intercalación de cuarzoarenitas blanquecinas y lutitas gris 
rojizas; en la parte superior de la unidad se tienen cuarzoarenitas 
blanquecinas de grano medio con laminación planar. La 
segunda está ubicada al noreste del poblado de Manogali 
(figura 2.32), alcanza un espesor de 50 m; está compuesta por 
una intercalación de cuarzoarenitas blanquecinas y lutitas gris, 
rojizas; la parte superior se encuentra en falla con el Grupo 
Cabanillas.

Sobreyace en discordancia al Grupo Cabanillas. Por su posición 
estratigráfica y la litología presentada se le asigna una edad 
de Cretáceo inferior. El grosor de la unidad está estimado en  
70 m, aproximadamente.

Figura 2.30  Grupo Oriente: a) intercalación de cuarzoarenitas de grano medio blanquecina y lutitas grises, rojizas; b) Detalle de 
cuarzoarenitas de grano medio de color blanquecina; c) intercalación de areniscas de grano fino y lutitas grises, rojizas 
(UTM 8601460-690246, al noreste de Manogali, 26p1); d) Lutitas rojas y grises con cuarzoarenitas blanquecinas (UTM 
8613205-708922, al sureste de Manogali, 26p1).

a b

c d
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Figura 2.31  Columna litoestratigráfica del Grupo Oriente, levantada al noreste de Manogali (UTM 8615013-711966, 26p1).
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Figura 2.32 Columna litoestratigráfica del Grupo Oriente, levantada al sureste de Manogali (UTM 8613205-708922, 26p1).
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2.1.4 Depósitos cuaternarios
El cuadrángulo de Chuanquiri 26p, según su ubicación 
morfológica, posee un relieve abrupto hacia las zonas 
montañosas, laderas con pendiente media a alta, formados 
en las márgenes de los ríos y quebradas; a continuación se 
describen los depósitos cuaternarios.

Depósito glaciar, fluvial
Está constituido por material inconsolidado, compuestos por 
bloques y cantos heterolíticos, subangulosos, angulosos 
de diferentes tamaños en una matriz de arenas y arcillas, 
transportados por masas glaciares. Estos depósitos se 
encuentran cubriendo a rocas intrusivas (hojas 26p2 y 26p3) 
(figura 2.33). 

Depósitos aluviales 
Están constituidos por cantos, gravas y arenas mal seleccionadas 
en matriz areno limosa; se ubican principalmente en los cauces 
de los ríos y quebradas (fotografía 2.2).

Depósitos coluviales 
Están constituidos por cantos y gravas, angulosas a subangulosas 
envueltas en matriz limosa; estos depósitos estan ubicados en 
las laderas de los cerros (fotografía 2.3).

a

b

Figura 2.33  Depósito glaciar, fluvial: a) Bloques subangulosos de rocas intrusivas en matriz limoarenoso; b) zonas de 
deslizamientos activos en los depósitos glaciofluviales (UTM 8570667-716821, trayecto de la carretera Lucma-río 
San Miguel).
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Fotografía 2.2    Depósitos aluviales. Cantos y gravas subangulosos en matriz limo arenoso (UTM 8574489-
711181, margen izquierda del río San Miguel).

Fotografía 2.3    Depósitos coluviales. Clastos angulosos de pizarras envueltas en matriz limosa (UTM 8571180-697469, trayecto de la carretera 
Concevidayoc-Espíritu Pampa).



Geología del cuadrángulo de Chuanquiri (hojas 26p1, 26p2, 26p3, 26p4)  57

2.2 ROCAS ÍGNEAS 
Las rocas ígneas ocupan, aproximadamente, la cuarta parte 
del cuadrángulo de Chuanquiri, afloran en las hojas 26p1, 26p2 
y 26p3; también, se presentan pequeños cuerpos y stock de 
intrusivos, ubicados al sur de Kiteni (hoja 26p1) y en el extremo 
suroeste de la hoja 26p3-sector de Quintariana; asimismo, 
se identificaron en este mismo punto un cuerpo de rocas 
subvolcánicas andesíticas. Además, se tienen manifestaciones 
de sills/diques. Todas estas rocas intrusivas están cortando rocas 
paleozoicas (Grupo San José y Formación Sandia).

La identificación de muestras se realizó microscópicamente 
(Laboratorio de Ingemmet), para la clasificación geoquímica se 
utilizó el diagrama de TAS-MIDDLEMOST (1994).

2.2.1 Plutón Chucuito [Oi-chu/di] 
Inicialmente denominado como Macizo Taparacuyoc (Cárdenas 
et al., 1997). Posteriormente, Sánchez et al. (2002) lo 

denominan Plutón Chucuito, el cual aflora al sur del poblado 
de Concevidayoc y en el extremo sureste del cuadrángulo de 
Chuanquiri (hoja 26p) con limite al cuadrángulo de Quillabamba 
(hoja 26q). 

La roca es de composición diorítica y se encuentra a manera 
de xenolitos, envueltos en las rocas monzograníticas y 
sienograníticas del Plutón Cirialo (figura 2.34). Estas rocas 
presentan una textura granular media; están compuestas por 
plagioclasas, cuarzo, anfiboles y en menor proporción por 
feldespatos potásicos.

La edad del Plutón Chucuito está determinada por sus relaciones 
de contacto evidenciadas en los cuadrángulos de Pacaypata 
(hoja 27p1) y Machupicchu (hoja 27q4), el cual intruye a rocas 
del Grupo Ollantaytambo. Este intrusivo a la vez está siendo 
intruido por rocas del Plutón Cirialo de edad pérmica. Se le 
asigna una edad de Ordovícico inferior.

Figura 2.34  Plutón Chucuito: a) Afloramientos de rocas intrusivas de Dioritas, vista tomada al noreste (UTM 8570271-716962); b) Detalle del 
contacto entre el intrusivo Diorítico y el Monzogranito (UTM 8570151-716825), trayecto de la carretera del río San Miguel, 26p2
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Se obtuvieron siete muestras de roca para realizar los estudios 
petrográficos en el laboratorio de Ingemmet (tabla 2.9) (figuras 

2.35a, 2.35b y 2.36).

Tabla 2.7  
Muestras recolectadas del Plutón Chucuito y clasificación petrográfica

Código Este Norte Clasificación petrográfica Hoja
GR53A-19-03 698294 8568854 Diorita con Cuarzo 26p2
GR53A-19-08A 698163 8566173 Diorita con Cuarzo 26p2
GR53A-19-08B 698163 8566173 Meta Diorita con Cuarzo 26p2
GR53A-19-21 705083 8579253 Gabro (Bloque) 26p2
GR53A-19-40A 698667 8569278 Diorita 26p2
GR53A-19-40B 698667 8569278 Meta Diorita con Cuarzo 26p2
GR53A-19-77 675068 8571214 Diorita con cuarzo (Bloque) 26p3

Muestra GR53A-19-03 corresponde a una diorita de cuarzo, 
con textura granular alotriomórfica, conformada por cristales 
subhedrales de hábito tabular de plagioclasas exhibiendo 
zonación y macla polisintética, en ocasiones con lamelas de 
microclina (textura antipertítica) y formando textura mirmequítica, 
a menudo mostrando débil alteración a sericita y arcillas desde 
el centro, cristales anhedrales de anfíboles en ocasiones con 
maclas simples y polisintéticas.

Muestra GR53A-19-08A corresponde a una diorita de cuarzo, 
con textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales 
subhedrales de plagioclasas con hábito prismático y tabular, 
maclas polisintéticas, microfracturas, ocasional zonación, 
incipiente alteración a carbonatos y sericita, e inclusiones de 
minerales opacos y apatito.

Muestra GR53A-19-08B corresponde a una meta diorita de 
cuarzo, roca ígnea intrusiva con metamorfismo de bajo grado, 
con textura granular hipidiomórfica, conformada por cristales 
subhedrales de plagioclasas I denotando textura porfirítica, con 
hábito prismático y tabular, macla polisintética y de Carlsbad.

Muestra GR53A-19-21 corresponde a un gabro, con textura 
granular hipidiomórfica, compuesta por plagioclasas, piroxenos, 
anfíboles, biotita y cuarzo. Los cristales de plagioclasas 
presentan formas subhedrales a euhedrales, hábito tabular y 
prismático, macla polisintética.

Muestra GR53A-19-40A corresponde a una diorita, con textura 
granular conformada por agregados de plagioclasas, anfíboles, 
cuarzo y biotita; presenta alteración a sericita, cloritas y epidota. 
Los cristales de plagioclasas presentan formas subhedrales 
de hábito tabular. Los anfíboles se presentan con formas 
anhedrales, tienen zonación y están intercrecidos con biotita y 
minerales opacos. Las biotitas se encuentran como cristales. El 
cuarzo ocurre en agregados granulares rellenando intersticios. 

Muestra GR53A-19-40B corresponde a una meta diorita de 
cuarzo, con textura granoblástica conformada por bandas de 
plagioclasas y cuarzo intercaladas por bandas de anfíboles 
y biotita, con alteración a sericita y cloritas. Los cristales 
de plagioclasas se encuentran orientados, tienen maclas 
polisintéticas y zonación; los anfíboles presentan formas 
alargadas, muchas veces lenticulares. El cuarzo se encuentra 
en agregados granulares rellenando espacios entre cristales 
de plagioclasas

Muestra GR53A-19-77 corresponde a una diorita de cuarzo, 
con textura granular hipidiomórfica. Está compuesta por 
plagioclasas, cuarzo, feldespatos potásicos, biotita, apatito y 
anatasa. Las plagioclasas presentan hábito prismático tabular, 
presentan maclas y zonación. El cuarzo muestra forma anhedral. 
Los feldespatos potásicos presentan macla del tipo microclina y, 
por zonas, se encuentran englobando plagioclasas. 



Geología del cuadrángulo de Chuanquiri (hojas 26p1, 26p2, 26p3, 26p4)  59

Figura 2.35a  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Chucuito ubicadas en la hoja 26p2
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Figura 2.35b   Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Chucuito, ubicadas en la hoja 26p2.

Figura 2.36   Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Chucuito ubicadas en la hoja 26p3.
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2.2.2 Plutón Cirialo [Pi-ci/mgr,sgr] 
Inicialmente fue denominado Macizo de Concevidayoc-Alto 
Kiteni (Cárdenas et al., 1997). Posteriormente, Sánchez et al. 
(2002), lo denominan como intrusivo Cirialo. 

El Plutón Cirialo ocupa la parte sureste y suroeste del 
cuadrángulo de Chuanquiri (hojas 26p1, 26p2 y 26p3); cubre 
aproximadamente 500 km² de extensión. Intruye las pizarras 
del Grupo San José y las areniscas de la Formación Sandia 

(figura 2.37). En el extremo suroeste de la hoja 26p3-sector de 
Quintariana, se tiene un afloramiento pequeño de un intrusivo 
de cuerpo irregular de 800 m², aproximadamente, cortando las 
pizarras del Grupo San José. 

En la actualización del mapa base (Cárdenas et al., 1997; 
Sánchez  et al., 2002), se han reducido los afloramientos de este 
Plutón, como se pueden ver en los sectores de Espíritu Pampa 
y en las márgenes del río San Miguel (hoja 26p2).

Figura 2.37  Plutón Cirialo: a) Vista panorámica del contacto entre el Plutón Cirialo y las pizarras del Grupo San José, vista tomada 
al este (UTM 8572013-697127, norte del poblado de Concevidayoc, 26p2); b) Afloramiento del intrusivo Monzogranítico; 
c) Detalle del intrusivo Monzogranítico, presentando fenocristales de feldespato potásico y plagioclasas (UTM 8571656-
715915, trayecto de la carretera en el río San Miguel, 26p2). 



62

El  Plutón Cirialo presenta dos facies petrográficas (monzogranitos 
y sienogranitos). Macroscópicamente son rocas leucócratas de 
grano grueso; está compuesto principalmente por ortoclasa, 
cuarzo, plagioclasas y anfíboles. Este plutón se proyecta hacia 
los cuadrángulos de Quillabamba (hoja 26q) y Machupicchu 
(hoja 27q), de donde se tienen dataciones radiométricas: 
Lancelot et al. (1980), en U-Pb da una edad de 257 Ma; Reitsma  
et al. ( 2012) en U-Pb dan edades de 271.29 Ma. y 279.10 Ma. 

Por consiguiente, la edad del plutón corresponde al Pérmico 
inferior. 

Se obtuvieron nueve muestras de roca para realizar los estudios 
petrográficos (tabla 2.8) (figuras 2.38a, 2.38b y 2.39). Asimismo, 
se tomaron cinco muestras de roca para el análisis químico 
respectivo (tabla 2.9) (Laboratorio de Ingemmet). También, se 
usaron la tabla de TAS-MIDDLEMOST (1994) para determinar 
el tipo de roca (figura 2.40).

Tabla 2.8  
Muestras recolectadas del Plutón Cirialo y clasificación petrográfica

Código Este Norte Clasificación petrográfica Hoja
GR53A-19-07 691044 8567219 Milonita (probable protolito: Granodiorita) 26p2

GR53A-19-09 698127 8565172 Meta Monzogranito 26p2

GR53A-19-17 716582 8571311 Monzogranito con Cuarzo 26p2

GR53A-19-20 705083 8579253 Sienogranito (Bloque) 26p2

GR53A-19-23 715604 8571380 Monzogranito (Bloque) 26p2

GR53A-19-24 707593 8586853 Meta Monzogranito 26p2

GR53A-19-27A 711578 8568499 Meta Sienogranito 26p2

GR53A-19-27B 711578 8568499 Meta Monzogranito 26p2

GR53A-19-74 665335 8562944 Roca intrusiva alterada 26p3

Muestra GR53A-19-07 corresponde a una milonita (protolito 
granodiorita), roca metamórfica con textura milonítica, 
conformada por porfidoclastos de plagioclasas I con formas 
tabulares, maclas polisintética y de Carlsbad, zonación y débil 
alteración a arcillas, epidota y sericita, los feldespatos potásicos 
I con formas prismáticas, macla de Carlsbad, extinción ondulante 
y lamelas de plagioclasas (textura pertítica); la matriz presenta, 
principalmente, cristales de cuarzo de formas irregulares.

Muestra GR53A-19-09 corresponde a un meta monzogranito, 
roca metamórfica con textura granoblástica, conformada 
por cristales anhedrales a subhedrales de plagioclasas I y 
feldespatos potásicos I, maclados, microfracturados, algunos 
zonados y alterados a sericita, epidota y arcillas, con extinción 
ondulante por deformación.

Muestra GR53A-19-17 corresponde a un monzogranito de 
cuarzo, con textura alotriomórfica granular, compuesta por 
cristales subhedrales a euhedrales de plagioclasas de hábito 

tabular y granular, maclados, zonados, y alterados a sericita y 
arcillas.

Muestra GR53A-19-20 corresponde a un sienogranito, con 
textura inequigranular hipidiomórfica, compuesta por cristales de 
plagioclasas, feldespatos potásicos, cuarzo, biotita y moscovita. 
Los cristales de: cuarzo presentan tamaño variable, formas 
anhedrales, bordes irregulares, y algunos, impregnaciones de 
arcillas.

Muestra GR53A-19-23 corresponde a un monzogranito, con 
textura inequigranular hipidiomórfica, compuesta por cristales 
de feldespatos potásicos, plagioclasas, cuarzo y biotita. Los 
cristales de feldespatos potásicos presentan formas anhedrales 
a subhedrales, hábito prismático corto; por sectores están 
alterados a sericita y arcillas; por otro lado, engloban cristales 
de cuarzo. Las plagioclasas poseen formas subhedrales a 
euhedrales, hábito tabular y prismáticos, con macla polisintética 
y zonadas. 
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Figura 2.38a   Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Cirialo, ubicadas en la hoja 26p2.
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Figura 2.38b  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Cirialo, ubicadas en la hoja 26p2.



Geología del cuadrángulo de Chuanquiri (hojas 26p1, 26p2, 26p3, 26p4)  65

Figura 2.39    Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Cirialo, ubicadas en la hoja 26p3.

Tabla 2.9  
Clasificación TAS para las muestras con análisis químico del Plutón de Cirialo

TAS MIDDLEMOST (1994)

Código SiO2 Na2O K2O Alcalis total Composición
GR53A-19-23 69.87 3.85 4.98 8.83 GRANITO
GR53A-19-24 67.06 2.86 4.36 7.22 GRANODIORITA 
GR53A-19-30 58.83 2.67 4.15 6.83 MONZONITA 
GR53A-19-31 68.99 4.01 3.49 7.5 GRANODIORITA 
GR53A-19-77 53.38 4.06 3.14 7.2 MONZODIORITA 

Figura 2.40  Diagrama TAS para las muestras con análisis químico en rocas ígneas del Plutón de Cirialo.
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Muestra GR53A-19-24 corresponde a un meta monzogranito, 
roca metamórfica con textura porfidoblástica conformada por 
feldespatos potásicos, plagioclasas y cuarzo; también, granates, 
minerales opacos, turmalinas y trazas de apatito y zircón. La 
matriz es granoblástica, constituida por cuarzo, plagioclasas 
y feldespatos potásicos, además de blastos de biotita con 
ligera orientación. Los feldespatos potásicos presentan formas 
anhedrales; las plagioclasas presentan formas subhedrales y 
hábito prismático, maclas y levemente zonación.

Muestra GR53A-19-27A corresponde a un meta sienogranito, 
roca metamórfica con textura porfidoblástica, conformada por 
feldespatos potásicos, cuarzo y plagioclasas; también, minerales 
opacos y trazas de apatito. La matriz es granolepidoblástica y 
está constituida por cuarzo, plagioclasas y feldespatos potásicos, 
además de blastos de biotita con orientación preferente; los 
feldespatos potásicos presentan formas anhedrales, macla 
de microclina, alteración a arcillas; el cuarzo posee formas 
anhedrales y extinción levemente ondulante; las plagioclasas 
presentan formas subhedrales y hábito prismático, maclas y 
leve zonación.

Muestra GR53A-19-27B corresponde a un meta monzogranito, 
roca metamórfica con textura porfidoblástica, conformada 
por feldespatos potásicos, plagioclasas y cuarzo, también 
minerales opacos, y trazas de apatito y zircón; la matriz es 

granolepidoblástica y está constituida por cuarzo, plagioclasas 
y feldespatos potásicos; además, posee blastos de biotita con 
orientación preferente. 

Muestra GR53A-19-74 corresponde a una roca intrusiva 
alterada, presenta textura equigranular alotriomórfica y está 
compuesta por dos tipos de moldes de cristales (I y II), moscovita 
y minerales opacos. Los moldes de cristales (I y II) muestran 
formas anhedrales con tendencia poligonal y muestran escasos 
relictos de piroxenos. Los cristales de moscovita se encuentran 
flexionados mostrando estructuras del tipo kind band y los 
minerales opacos ocurren en microfracturas. 

2.2.3 Stock de Cosireni [Pi-ci/mgr,sgr/gd,di]
Denominado por Cárdenas et al. (1997).

El stock de Cosireni forma parte del Plutón Cirialo, aflora al sur 
del poblado de Kiteni (hoja 26p1), tiene una orientación este-
oeste y es de forma alargada. Tiene un área de más de 8 km². 

Son rocas de grano medio, melanocratas y félsicas, constituidas 
hacia el núcleo por monzogranitos y hacia el borde por 
granodioritas y dioritas (figura 2.41).

Este stock se encuentra cortando a las pizarras del Grupo San 
José, lo que generó una aureola de metamorfismo de contacto 
en esta unidad.

Figura 2.41  Stock de Cosireni: a) Afloramientos del intrusivo de composición granodiorita; b) Detalle de las muestras del intrusivo de Monzogranito,   
Granodiorita, Diorita (UTM 8600045-712146, sur del poblado de Kiteni, 26p1).
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Se obtuvieron cinco muestras de roca para realizar los estudios petrográficos en el laboratorio de Ingemmet (tabla 2.10) (figuras 
2.42a y 2.42b). 

Tabla 2.10  
Muestras recolectadas del stock de Cosireni y clasificación petrográfica

Código Este Norte Clasificación petrográfica Hoja 
GR53A-19-16 713703 8600128 Pórfido diorítico (zona alterada) 26p1

GR53A-19-28C 711804 8600291 Diorita con cuarzo (zona alterada) 26p1

GR53A-19-29 711992 8600214 Monzonita con cuarzo 26p1

GR53A-19-30 712145 8600043 Sienita 26p1

GR53A-19-31 712564 8599775 Monzogranito 26p1

Muestra GR53A-19-16 corresponde a un pórfido dioritico, con 
textura porfirítica y granular, compuesta por cristales subhedrales 
a euhedrales de plagioclasas alterados a arcillas y sericita, 
y microfracturados; anfíboles anhedrales a subhedrales, en 
ocasiones reemplazados por cloritas y minerales opacos.

Muestra GR53A-19-28C corresponde a una diorita con cuarzo, 
con textura hipidiomórfica granular de grano medio conformada 
por agregados de plagioclasas, anfíboles, biotita, feldespatos 
potásicos y cuarzo intersticial. 

Muestra GR53A-19-29 corresponde a una monzonita con 
cuarzo, con textura granular hipidiomórfica conformada por 

cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos, anfíboles, 
cuarzo, biotita y minerales opacos. 

Muestra GR53A-19-30 corresponde a una sienita, con textura 
granular hipidiomórfica, compuesta por cristales de feldespatos 
potásicos, anfíboles, plagioclasas, cuarzo, biotita y minerales 
opacos diseminados. 

Muestra GR53A-19-31 corresponde a un monzogranito, 
con textura granular hipidiomórfica, compuesta por cristales 
de plagioclasas, cuarzo, feldespatos potásicos, anfíboles y 
minerales opacos diseminados, además de trazas de apatito 
y esfena. 

Figura 2.42a   Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el stock de Cosireni ubicadas en la hoja 26p1.
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Figura 2.42b   Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el stock de Cosireni ubicadas en la hoja 26p1.
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2.2.4 Cuerpos subvolcánicos andesíticos  
(PN-and)
Este cuerpo subvolcánico andesítico no figura en el cartografiado 
del mapa base (Cárdenas et al., 1997; Sánchez  et al., 2002).

Aflora al extremo sureste de la hoja 26p3-sector de Quintariana, 
tiene una forma redondeada y cubre un área de 1.4 km², 
aproximadamente. 

Son rocas de composición andesítica, con textura afanítica 
de color oscura (figura 2.43). Este cuerpo subvolcánico se 
encuentra cortando a las pizarras del Grupo San José.

Se ha tomado una muestra de roca (GR53A-19-73), para realizar 
los estudios petrográficos en el laboratorio de Ingemmet (figura 
2.43c). 

a b

Figura 2.43  Subvolcánico andesítico: a) y b) Bloques caídos de andesitas; c) Fotomicrográficas de la muestra GR53A-19-73 (UTM 8564085-
662993. Extremo sureste de la hoja 26p3).
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
La zona de estudio está ubicada en la Cordillera Oriental, 
ocupa la parte central de la flexión de Abancay. El cartografiado 
estructural permitió identificar y diferenciar nuevas estructuras 
geológicas plurikilométricas, como las que se observan fallas 

de dirección NE-SO. Se tienen dos generaciones de pliegues: la 
primera de orientación NE-SO (Eoherciniana) y a la segunda NO-
SE (deformación andina). También, se tienen lineamientos en 
diferentes direcciones, que han afectado a rocas proterozoicas 
y paleozoicas. A continuación de describen las siguientes 
estructuras (figura 2.44).

Figura 2.44    Mapa estructural del cuadrángulo de Chuanquiri 26p.
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Falla Postaquiato 
Está ubicada en la parte central del cuadrángulo de Chuanquiri 
y se extiende desde el cuadrángulo de Quillabamba 26q y se 
prolonga hacia el sureste del cuadrángulo hasta unirse con la 

falla Puyentimaro. La estructura tiene una dirección NE-SO y se 
extiende aproximadamente 80 km de longitud. El movimiento de 
la falla es inverso, con un plano de falla que buza al sureste. Esta 
falla hace repetir las pizarras del Grupo San José (figura 2.45).

Figura 2.45   Falla Postaquiato: Brechas con clastos angulosos 
de pizarras envueltas en una matriz carbonosa, vista 
tomada al suroeste (UTM 8600016-709463, al oeste 
de Kiteni, 26p1).

Falla Puyentimaro 
Está ubicada en la parte central del cuadrángulo de Chuanquiri 
y se extiende desde el cuadrángulo de Quillabamba 26q y 
se prolonga hacia el cuadrángulo de San Francisco 26o. 
La estructura tiene una dirección NE-SO y se extiende, 
aproximadamente, 140 km de longitud. El movimiento de la falla 
es inverso, con un plano de falla que buza al sureste. De noreste 
a suroeste las relaciones de contactos varían a lo largo de la 
estructura. Hacia el noreste de la hoja, la falla pone en contacto 
rocas del Grupo San José, sobre las formaciones Sandia, San 
Gabán y Ananea. En la parte sureste de la hoja, la falla hace 
repetir las pizarras del Grupo San José. En este sector la falla 
hace una flexión cambiando de dirección este - oeste.

Falla Pomeroni 
Está ubicada en la parte central del cuadrángulo de Chuanquiri 
y se extiende desde el cuadrángulo de Quillabamba 26q y 
se prolonga hacia el cuadrángulo de San Francisco 26o. 
La estructura tiene una dirección NE-SO y se extiende, 
aproximadamente, 130 km de longitud. El movimiento de la 
falla es inverso, con un plano de falla que buza al sureste. De 
noreste a suroeste las relaciones de contactos varían a lo largo 
de la estructura. Hacia el noreste de la hoja, la falla pone en 
contacto rocas de las formaciones Sandia y San Gabán, sobre 
las Formación Ananea y el Grupo Ambo (fotografía 2.4). En la 
parte sureste de la hoja, la falla pone en contacto rocas de las 
formaciones Sandia y San Gabán, sobre la Formación Ananea.
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Falla Sirimpiari 
Está ubicada en la parte noroeste y oeste del cuadrángulo 
de Chuanquiri (hojas 26p3 y 26p4) y se extiende desde el 
cuadrángulo de San Francisco 26o y se prolonga hacia el mismo 
cuadrángulo, porque la falla hace un flexuramiento de manera 
convexa. Esta falla se presenta de manera perpendicular y a 
la vez paralela a las fallas de orientación NE-SO. Al inicio tiene 
un rumbo noroeste-sureste, para luego pasar a norte-sur y 
seguidamente a noreste-suroeste; finalmente, noroeste-sureste 
se extiende, aproximadamente, 90 km de longitud. El movimiento 
de la falla es inverso; el plano de falla es variable dependiendo 
de la ubicación. Sus relaciones de contacto y buzamiento varían 
a lo largo de la estructura.

En el sector noroeste del cuadrángulo la falla tiene un buzamiento 
al noreste, donde ponen en contacto rocas del Complejo 
Metamórfico de Pichari-Cielo Punku sobre la Formación 
Ananea. En el sector de Aguas Calientes, el buzamiento de la 
falla es hacia el sur y sureste, donde ponen en contacto rocas 
de la Formación Sandia sobre las formaciones San Gabán y 
Ananea; igualmente, sobre la misma unidad (figura 2.46). Al 
sur de Pakishiari, la falla tiene un buzamiento hacia el sureste 

y ponen en contacto el Grupo Ollantaytambo sobre las pizarras 
del Grupo San José.

Falla Santa Ana
Está ubicada al suroeste del poblado de Aguas Calientes (hoja 
26p4). La estructura tiene una dirección norte-sur y se extiende, 
aproximadamente, 13 km de longitud. El movimiento de la falla 
es inverso con un plano de falla que buza al sureste. Esta falla 
pone en contacto rocas del Grupo San José y Formación Sandia 
sobre las formaciones Sandia, San Gabán y Ananea.

Sistemas de Fallas Manogali 
Están ubicadas al noreste del cuadrángulo de Chuanquiri (hoja 
26p1). Las estructuras tienen una dirección noreste-suroeste y 
se extiende, aproximadamente, 20 km de longitud. El movimiento 
de las escamas de falla es inverso, con planos de falla que 
buza hacia el noroeste. Esta falla pone en contacto rocas de 
la Formación Ananea, sobre los grupos Cabanillas y Oriente. 
También, se observan pequeñas fallas de retrocabalgamiento 
que ponen en contacto el Grupo Cabanillas sobre el Grupo 
Oriente (figura 2.47).

Fotografía 2.4   Falla Pomeroni: bloques de brechas con clastos angulosos de cuarcitas de la Formación 
Sandia (UTM 8612966-713271, al este de Manogali, 26p1).
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Figura 2.46  Falla Sirimpiari: Cabalgamiento de las cuarzoarenitas de la Formación Sandia sobre esta misma 
unidad, vista tomada al suroeste (UTM  8597045-677924, noroeste de Aguas Calientes, 26p4).

Figura 2.47  Falla inversa que pone en contacto el Grupo 
Cabanillas sobre el Grupo Oriente, vista 
tomada al suroeste (UTM 8613194-709037, 
al este de Manogali, 26p1).
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Pliegues 
En el cuadrángulo de estudio se han definido, redefinido y 
cartografiado al detalle los pliegues que explican de mejor 
manera el espesor de las unidades y que se suman a las fallas 
definidas. Se han reconocido dos sistemas de pliegues: 

Pliegues NO-SE

Estan ubicados en el sector de Cielo Punku (hojas 26p3 y 26p4) y 
al norte del río Mantalo. En Cielo Punku conforman un anticlinal, 
en cuyo nucleo se tienen rocas del Complejo Metamórfico que 
se prolongan hacia el cuadrángulo de San Francisco (26o); en el 

río Mantalo se tiene un anticlinal fallado que deforma igualmente 
las rocas del Complejo Metamorfico; esta estructura se prolonga 
hacia los cuadrángulos de San Fancisco (26o) y Río Picha (25p). 
Estos pliegues tienen una orientación andina.

Pliegues NE-SO

Estan ubicados en las hojas 26p1, 26p3 y 26p4. Estos 
pliegues plurikilométricos corresponden a pliegues antiguos 
eohercinianos, con planos verticales a subverticales, deformado 
a rocas Paleozoicas (Grupo San José, formaciones Sandia, San 
Gabán, Ananea y los grupos Cabanillas y Ambo) (figura 2.48).

Figura 2.48  Limolitas de la Formación Ananea, formando un sinclinal  de orientación NE-SO (UTM  8616925-
716538, al noreste de Manogali, margen izquierda del río Urubamba, 26p1).
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA 

2.4.1 Anomalías geoquímicas 
Según los estudios geoquímicos publicados en el año 2003 por 
el Ingemmet, Estudio de recursos minerales del Perú - Franja nº 
3. Lima: Ingemmet. Boletín, Serie B: Geología Económica, n° 
12, se resalta que en el cuadrángulo de Chuanquiri 26p existen 
anomalías, donde se observan contrastes altos en Ag, Mo, Co 
y Zn, moderados en Cu y bajas en Au y Fe; fundamentalmente, 
están relacionadas a la presencia de depósitos exhalativos 
sedimentarios, así como oro mesotermal en las secuencias 
paleozoicas (Dirección de Geología Económica y Prospección 
Minera, 2003). 

Los autores de esta publicación delimitaron cinco anomalías 
geoquímicas importantes a las que denominaron Mantalo, Santa 
Ana, Shanguiroato, Yuviato y Quintiarina, las que se ubican 
en el cuadrante 26p3, a excepción de Mantalo que está en el 
cuadrante 26p4 (figura 2.49). 

Anomalía geoquímica de Mantalo (Au) 
Esta anomalía está emplazada en el río Mantalo (UTM 
8612000-680000, norte de la hoja 26p4), en la zona se tienen 
afloramientos de pizarras del Grupo San José. 

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Au con 
183 ppb. 

Anomalía geoquímica de Santa Ana (Ag) 
Está emplazada al noroeste del cuadrante 26p3 (UTM 8586500-
669000, cerca al puente Sanguiveni 2); en la zona se tienen 
afloramientos de cuarcitas del Grupo Ollantaytambo.

El contraste geoquímico en esta anomalía es moderado en Ag 
con 1.3 ppm. 

Anomalía geoquímica de Shanguiroato (Co, Zn, Cu, Ag, 
Ni) 
Esta anomalía está ubicada al noreste de la hoja 26p3 (UTM 
8586000-682000, quebrada Shanguiroato); en la zona se 
tienen afloramientos de las formaciones San Gabán y Ananea. 
El material predominante en la quebrada son cuarcitas de la 
Formación Sandía. 

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Co (200 
ppm) y Zn (786 ppm), moderado en Cu (200 ppm) y débil en Ag 
(0.8 ppm) y Ni (182 ppm). 

Anomalía geoquímica de Yuviato (Ag, Co, Zn, Au, Ni) 
Está ubicada al oeste de la hoja 26p3 (UTM 8573000-668000). 
En este lugar afloran lutitas pizarrosas del Grupo San José. 
El material aluvial está compuesto de lutitas pizarrosas y una 
pequeña cantidad de fragmentos de cuarzo lechoso. 

El contraste geoquímico en esta anomalía alcanza un nivel 
moderado en Ag (1.2-1.1 ppm), Co (25-95 ppm) y Zn (110-642 
ppm) y débil en Au (58-10 ppb) y Ni (58-187 ppm). 

Anomalía geoquímica de Quintiarina (Ag, Mo, Cu, Zn, 
Co, Fe)
Está emplazada en el extremo suroeste de la hoja 26p3 (UTM 
8569700-664500). En este lugar afloran pizarras con algunos 
niveles oxidados y niveles de cuarcitas correspondientes al 
Grupo San José. 

El contraste geoquímico en esta anomalía es fuerte en Ag (2.9-
0.6 ppm) y Mo (43-33 ppm), moderado en Cu (252-124 ppm) 
y Zn (604-163 ppm) y débil en Co (44-12 ppm) y Fe (10-7 %). 

2.4.2 Metalogenia 
Según el Inventario de Yacimientos Mineros del Perú, elaborado 
por la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos del 
Ingemmet, se encuentra la ocurrencia de Mantalo (UTM 
8612000-680000, río Mantalo, 26p4) (figura 2.50). 

Esta ocurrencia metálica es de tipo Hidrotermal sin clasificación 
genética; se manifiesta en vetas y el elemento principal es el 
oro (Au). 

Se encuentra dentro de la Franja Metalogenética tipo I: Depósitos 
de Au en rocas metasedimentarias del Ordivícico y el Silúrico-
Devónico. 

2.4.3 Catastro minero 
La información que se muestra es de carácter referencial, debido 
a que la actualización de derechos mineros es diaria; según se 
registra, consolida y valida la información por los especialistas 
del Sistema Catastral SIDEMCAT. 

Hasta la fecha de la elaboración del presente estudio, se tienen 
ocho concesiones sin actividad minera presentes en la hoja 26p1 
y abarcan áreas del río Urubamba y el río Cushireni, desde 
la localidad de Kiteni hasta Managua (por el norte) y hasta 
Chigarciato (por el sur) (figura 2.51). 
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Figura 2.49  Mapa de ubicación de muestras de sedimentos de quebrada y áreas de anomalías geoquímicas: 1) Mantalo, 2) Santa 
Ana, 3) Shanguiroato, 4) Yuviato y 5) Quintiarina (Fuente: Dirección de Geología Económica y Prospección Minera, 2003: 
Estudio de recursos minerales del Perú - Franja n º 3. Lima: Ingemmet. Boletín, Serie B: Geología Económica, n° 12).
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Figura 2.50  Ubicación de la ocurrencia Mantalo en mapa metalogenético (fuente: Geocatmin)
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Estas ocho concesiones presentan los siguientes datos 
similares: 

 Situación:  Vigente 
 Procedimiento:  Titulado (Concesión) 
 Tipo:   Petitorio (D.LEG.708) 
 Sustancia:  Metálica 

En la tabla 2.11, se presenta un resumen con los datos generales 
de los ocho derechos mineros presentes en el área de estudio. 

La concesión Tres Hombres B es la más pequeña y abarca 200 
hectáreas, mientras que la más grande es Tres Hombres III 2016 
con 1000 hectáreas. 

El área total concesionada es de 4700 hectáreas, las que están 
repartidas entre los titulares Río de Oro Mining Company S.A.C. 
con 1400 hectáreas, Picchu Río Gold Mining Company S.A. 
con 2100 hectáreas y Highlander Mining Company S.A.C. con 
1200 hectáreas. 

Tabla 2.11  
Resumen de datos generales de los Derechos Mineros ubicados en la hoja 26p1 del cuadrángulo 

de Chuanquiri

Derecho minero Código Fecha de 
formulación Hectáreas Titular 

Río de Oro 1 10393707 7/20/2007 500 Río de Oro Mining Company S.A.C.
Río de Oro 3 10593207 11/12/2007 400 Río de Oro Mining Company S.A.C.
Río de Oro 4 10593307 11/12/2007 500 Río de Oro Mining Company S.A.C.
Tres Hombres I 10285709 11/17/2009 600 Highlander Mining Company S.A.C. 
Tres Hombres II 10303609 12/10/2009 600 Highlander Mining Company S.A.C. 
Tres Hombres A 10246213 6/25/2013 900 Picchu Río Gold Mining Company S.A.
Tres Hombres B 10246113 6/25/2013 200 Picchu Río Gold Mining Company S.A.
Tres Hombres III 2016 10189616 7/4/2016 1000 Picchu Río Gold S.A.
Fuente: Geocatmin
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Figura 2.51  Mapa del catastro minero en la hoja 26p1, cuadrángulo de Chuanquiri. Fuente: Geocatmin, 12 noviembre de 2019.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es importante destacar que la gestión de la crisis volcánica 
fue compleja y difícil, ya que la erupción causó pánico en los 
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Figura 1.1  Mapas geológicos base a escala 1/100 000 del cuadrángulo de Chuanquiri 26p: a) Cárdenas et al. (1997); b) 

Sánchez et al. (2002).
Figura 1.2  Ubicación de los Puntos de Observación Geológica (POG) correspondiente a las campañas de campo en el 

cuadrángulo de Chuanquiri 26p.
Figura 1.3  Mapa de ubicación del cuadrángulo de Chuanquiri, hojas 26p1, 26p2, 26p3, 26p4.
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Figura 2.3  Vista panorámica del Complejo metamórfico Pichari cielo Punku en contacto con el Grupo Ollantaytambo, vista 

tomada hacia el norte (UTM, 8584281-666805, oeste del puente Sanguiveni 2, 26p3).
Figura 2.4  Complejo metamórfico Pichari cielo Punku: a), b) y c) Bloques de gneises y anfibolitas en la quebrada Garganta 

del Diablo, puente Sanguiveni 2 (UTM 8584732-667759, 26p3); d) y e) Bloques de gneises y mármoles en el río 
Cumpirushiato, frente del poblado de Aguas Calientes (UTM 8596432-679827, 26p4).

Figura 2.5  Grupo Ollantaytambo: a), b) y c) Cuarzoarenitas y areniscas cuarzo feldespáticas de grano medio a grueso en 
estratos medianos a gruesos con laminación planar y ondulante, trayecto de la carretera (Kepashiato-Aguas 
Calientes-Cielo Punku), sector de puente Santa Ana y Sanguiveni 1 (UTM 8588923-674796, 26p3).

Figura 2.6  Grupo Ollantaytambo: a) Foto de la muestra macroscópica de una subarcosa; b) Fotomicrográfica mostrando 
la textura clástica soportada de granos, constituida por granos de cuarzo: cz, feldespatos potásicos: FPs K, y 
plagioclasas: PGLs. La matriz está conformada por agregados de micas y arcillas: MCs-ARCs, por sectores con 
intersticios rellenos por cloritas: CLOs, y óxidos de hierro: OXsFe. Muestra GR53A-19-25, tomada en el trayecto 
de la carretera (Kepashiato-Aguas Calientes-Cielo Punku), sector de puente Santa Ana-Sanguiveni 1 (UTM 
8588923-674796, 26p3) Laboratorio de Ingemmet

Figura 2.7  Grupo Ollantaytambo: a) Fotografía de la muestra macroscópica de una cuarzoarenita; b) Fotomicrográfica 
mostrando la textura soportada de granos. Granos de cuarzo: cz angulosos y subangulosos de baja esfericidad 
y bien clasificados. Nótese las zonas irregulares con impregnaciones de óxidos de hierro: OXsFe. Muestra 
GR53A-19-78, tomada en Cielo Punku (UTM 8584539-663828, 26p3), Laboratorio de Ingemmet. 



Figura 2.8  Columna litoestratigráfica parcial del Grupo Ollantaytambo, levantada en el puente Sanguiveni 2 (UTM 8584281-
666805, 26p3).

Figura 2.9 a) Contacto concordante entre los grupos Ollantaytambo y San José, vista tomada al este; b) Cuarcitas de grano 
fino a medio en estratos tabulares de 0.2 a 0.3 m de grosor (UTM, 8584281-666805, puente Sanguiveni 2, 26p3).

Figura 2.10  Grupo Ollantaytambo. Fósiles identificados en las muestras recolectadas: a) y b) Trayecto de la carretera 
Kepashiato-Aguas Calientes-Cielo Punku, sector de puente Sanguiveni1; c) Sector de Cielo Punku.

Figura 2.11  Grupo San José: a) Vista panorámica de las pizarras, vista tomada al sur (UTM 8584602-663878, sector de Cielo 
Punku, 26p3); b) y c) Detalle de las pizarras foliadas y tabulares, en el río Cumpirushiato (UTM 8588604-687630, 
26p3).

Figura 2.12  b) y c) Sills/diques cortando a las pizarras del Grupo San José, en los sectores de norte de Yuveni (26p1) y 
Concevidayoc (26p2); a) Detalle mostrando las pizarras gris oscuras y sills en el sector de Concevidayoc (26p2).

Figura 2.13a Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Grupo San José.
Figura 2.13b Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Grupo San José.
Figura 2.13c Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Grupo San José.
Figura 2.14  Fotomicrográficas de las muestras de roca en las zonas de alteración del metamorfismo de contacto del Grupo 

San José.
Figura 2.15  Fotomicrográficas de las muestras de diques que cortan a las pizarras del Grupo San José.
Figura 2.16  Fósiles de las muestras recolectadas del Grupo San José: a) Sector de Cielo Punku; b) Sector de puente Sanguiveni 

2; c) Sector de Pakishiari; d) Cabeceras del río Cumpirushiato; e) Sector de puente Santa Ana y Sanguiveni 1.
Figura 2.17  Formación Sandia: a) Vista panorámica del anticlinal formado en las cuarzoarenitas de grano medio, vista tomada 

al sur (UTM 8596629-679530, 26p4); c) y d) Cuarzoarenitas blanquecinas de grano medio a grueso en estratos 
tabulares, con niveles finos de lutitas (este de Manogali, 26p1); b) Detalle de las cuarzoarenitas de grano medio 
con laminación planar (UTM 8594557-714289, sur de Kiteni 26p1); e) Lutitas pizarrosas negras con presencia 
de nódulos, tope de la Formación Sandia (UTM 8594032-680185, sur de Aguas Calientes-26p4).

Figura 2.18  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación Sandia. 
Figura 2.19  Columna litoestratigráfica de la Formación Sandia, levantada al sureste del poblado de Manogali (UTM 8608460-

709810, 26p1).
Figura 2.20  Columna litoestratigráfica de las formaciones Sandia y San Gabán, levantada al este de Manogali, margen 

izquierda del río Urubamba (UTM 8613322-714197, 26p1).
Figura 2.21  Formación Sandia: (Muestra GR53A-19-53), impronta de hojas en las cuarzoarenitas blanquecinas de grano 

medio (UTM 8610576-713247, SE de Manogali 26p1).
Figura 2.22  Formación San Gabán: a) Detalle de las areniscas micáceas masivas de color  gris oscuras de grano medio, 

con clastos aislados subredondeados de hasta 2 cm de diámetro; b) Afloramiento de areniscas masivas, vista 
tomada al este, (UTM 8593915-677959, trayecto de la carretera  Kepashiato-Aguas Calientes-Santa Ana, 26p4); 
c) Areniscas masivas presentando la típica erosión esferoidal (UTM 8613322-714197, margen izquierda del río 
Urubamba, 26p1); d) Nivel de areniscas de grano medio micáceos con laminación planar y limolitas foliadas 
(UTM 8597634-680191, al frente del poblado de Aguas Calientes, 26p4).

Figura 2.23  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación San Gabán ubicadas en la hoja 26p1.
Figura 2.24  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación San Gabán ubicadas en la hoja 26p4.
Figura 2.25  Formación Ananea: a) Afloramiento de limolitas grises oscuras masivas, vista tomada al sureste, (UTM 8601460-

690246, 26p1); b) Limolitas masivas presentando erosión esferoidal (UTM 8589629-683508, sureste de Pomeroni, 
26p4); c) Niveles de cuarzoarenitas de grano fino en estratos delgados dentro de las pizarras-limolitas (UTM 
8600320-688877, trayecto de la carretera Kepashiato-Aguas Calientes, 26p4); d) Nódulos de pirita, dentro de 
las pizarras gris oscuras (UTM 8594540-678013, carretera cerca al puente Santa Ana, 26p3).



 

Figura 2.26  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas de la Formación Ananea en las hojas 26p4, 26p1 y 26p3, 
respectivamente. 

Figura 2.27  Grupo Cabanillas (hoja 26p1): a) Afloramientos de cuarzoarenitas de grano fino en estratos tabulares delgados, 
con niveles finos de lutitas, se encuentran formando un anticlinal (UTM 8609846-703408); b) Contacto transicional 
entre la Formación Ananea y el Grupo Cabanillas (UTM 8610030-7035529) ubicados al suroeste de Manogali; c) 
Cuarzoarenitas con niveles finos de limolitas, en estratos tabulares delgados (UTM 8616274-711222); d) Facies 
de bioturbación en las cuarzoarenitas de grano fino micáceas (UTM 8613812-707669), ubicadas al noroeste de 
Manogali. 

Figura 2.28  Grupo Ambo: a) Cuarzoarenitas de grano medio a fino micáceos con laminación sesgada; b) Lutitas grises 
oscuras con restos de fósiles (UTM 86100257-709098, sur del poblado de Manogali, 26p1).

Figura 2.29  (Muestra GR53A-19-41) Fósiles de Archeocalamites sp. (impronta de tallo y hoja) del Carbonífero inferior del 
Grupo Ambo (UTM 86100257-709098, sur del poblado de Manogali, 26p1).

Figura 2.30  Grupo Oriente: a) intercalación  de Cuarzoarenitas de grano medio blanquecina y lutitas grises, rojizas; b) Detalle 
de areniscas cuarzosas de grano medio de color blanquecina; c) intercalación de areniscas de grano fino y lutitas 
grises, rojizas (UTM 8601460-690246, al noreste de Manogali, 26p1); d) Lutitas rojas y grises con cuarzoarenitas 
blanquecinas (UTM 8613205-708922, al sureste de Manogali, 26p1).

Figura 2.31  Columna litoestratigráfica del Grupo Oriente, levantada al noreste de Manogali (UTM 8615013-711966, 26p1).
Figura 2.32  Columna litoestratigráfica del Grupo Oriente, levantada al sureste de Manogali (UTM 8613205-708922, 26p1).
Figura 2.33  Depósito glaciar, fluvial: a) Bloques subangulosos de rocas intrusivas en matriz limoarenoso; b) zonas de 

deslizamientos activos en los depósitos glaciofluviales (UTM 8570667-716821, trayecto de la carretera Lucma-río 
San Miguel).

Figura 2.34  Plutón Chucuito: a) Afloramientos de rocas intrusivas de Dioritas, vista tomada al noreste (UTM 8570271-716962); 
b) Detalle del contacto entre el intrusivo Diorítico y el Monzogranito (UTM 8570151-716825), trayecto de la 
carretera del río San Miguel, 26p2. 

Figura 2.35a  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Chucuito ubicadas en la hoja 26p2
Figura 2.35b  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Chucuito, ubicadas en la hoja 26p2.
Figura 2.36  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Chucuito ubicadas en la hoja 26p3.
Figura 2.37  Plutón Cirialo: a) Vista panorámica del contacto entre el Plutón Cirialo y las pizarras del Grupo San José, vista 

tomada al este (UTM 8572013-697127, norte del poblado de Concevidayoc, 26p2); b) Afloramiento del intrusivo 
Monzogranítico; c) Detalle del intrusivo Monzogranítico, presentando fenocristales de feldespato potásico y 
plagioclasas (UTM 8571656-715915, trayecto de la carretera en el río San Miguel, 26p2). 

Figura 2.38a  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Cirialo, ubicadas en la hoja 26p2.
Figura 2.38b  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Cirialo, ubicadas en la hoja 26p2.
Figura 2.39  Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el Plutón Cirialo, ubicadas en la hoja 26p3. 
Figura 2.40   Diagrama TAS para las muestras con análisis químico en rocas ígneas del Plutón de Cirialo.
Figura 2.41  Stock de Cosireni: a) Afloramientos del intrusivo de composición granodiorita; b) Detalle de las muestras del 

intrusivo de Monzogranito, Granodiorita, Diorita (UTM 8600045-712146, sur del poblado de Kiteni, 26p1).
Figura 2.42a Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el stock de Cosireni ubicadas en la hoja 26p1. 
Figura 2.42a Fotomicrográficas de las muestras recolectadas en el stock de Cosireni ubicadas en la hoja 26p1. 
Figura 2.43  Subvolcánico andesítico: a) y b) Bloques caídos de andesitas; c) Fotomicrográficas de la muestra GR53A-19-73 

(UTM 8564085-662993. Extremo sureste de la hoja 26p3).
Figura 2.44  Mapa estructural del cuadrángulo de Chuanquiri 26p.



Figura 2.45  Falla Postaquiato: Brechas con clastos angulosos de pizarras envueltas en una matriz carbonosa, vista tomada 
al suroeste (UTM 8600016-709463, al oeste de Kiteni, 26p1).

Figura 2.46  Falla Sirimpiari: Cabalgamiento de las cuarzoarenitas de la Formación Sandia sobre esta misma unidad, vista 
tomada al suroeste (UTM  8597045-677924, noroeste de Aguas Calientes, 26p4).

Figura 2.47  Falla inversa que pone en contacto el Grupo Cabanillas sobre el Grupo Oriente, vista tomada al suroeste (UTM 
8613194-709037, al este de Manogali, 26p1).

Figura 2.48  Limolitas de la Formación Ananea, formando un sinclinal  de orientación NE-SO (UTM  8616925-716538, al 
noreste de Manogali, margen izquierda del río Urubamba, 26p1).

Figura 2.49   Mapa de ubicación de muestras de sedimentos de quebrada y áreas de anomalías geoquímicas: 1) Mantalo, 2) 
Santa Ana, 3) Shanguiroato, 4) Yuviato y 5) Quintiarina (Fuente: Dirección de Geología Económica y Prospección 
Minera, 2003: Estudio de recursos minerales del Perú - Franja n º 3. Lima: Ingemmet. Boletín, Serie B: Geología 
Económica, n° 12).

Figura 2.50   Ubicación de la ocurrencia Mantalo en mapa metalogenético (fuente : Geocatmin).
Figura 2.51  Mapa del catastro minero en la hoja 26p1, cuadrángulo de Chuanquiri. Fuente: Geocatmin, 12 noviembre de 

2019. 

Fotografías
Fotografía 2 .1  Corneanas y granofelsitas generadas por el metamorfismo de contacto entre las pizarras del Grupo San José y 

el stock de Cosireni, vista tomado al oeste (UTM 8600368-711735, sur del poblado de Kiteni, 26p1).
Fotografía 2.2  Depósitos aluviales. Cantos y gravas subangulosos en matriz limo arenoso (UTM 8574489-711181, margen 

izquierda del río San Miguel).
Fotografía 2.3   Depósitos coluviales. Clastos angulosos de pizarras envueltas en matriz limosa (UTM 8571180-697469, trayecto 

de la carretera Concevidayoc-Espíritu Pampa).
Fotografía 2.4   Falla Pomeroni: bloques de brechas con clastos angulosos de cuarcitas de la Formación Sandia (UTM 8612966-

713271, al este de Manogali, 26p1).

Tablas
Tabla 1.1  Cantidad de muestras solicitadas al laboratorio según el tipo de estudio por campaña de campo.
Tabla 2.1  Clasificación de muestras paleontológicas del Grupo Ollantaytambo.
Tabla 2.2  Muestras recolectadas del Grupo San José y clasificación petrológica.
Tabla 2.3  Clasificación de muestras paleontológicas del Grupo San José.
Tabla 2.4  Muestras recolectadas de la Formación Sandia y clasificación petrológica.
Tabla 2.5  Muestras recolectadas de la Formación San Gabán y clasificación petrológica.
Tabla 2.6  Muestras recolectadas de la Formación Ananea y clasificación petrológica.
Tabla 2.7  Muestras recolectadas del Plutón Chucuito y clasificación petrográfica.
Tabla 2.8  Muestras recolectadas del Plutón Cirialo y clasificación petrográfica.
Tabla 2.9  Clasificación TAS para las muestras con análisis químico del Plutón de Cirialo.
Tabla 2.10  Muestras recolectadas del Stock de Cosireni y clasificación petrográfica.
Tabla 2.11  Resumen de datos generales de los Derechos Mineros ubicados en la hoja 26p1 del cuadrángulo de Chuanquiri 

(Fuente: Geocatmin). 
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