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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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RESUMEN

El cuadrángulo de Chuquibamba (32q4) está ubicado en la 
Cordillera Occidental, entre los paralelos 73° a 73° 30’ O y 
13° 30’ a 16°S. Geomorfológicamente, abarca gran parte de 
la Altiplanicie y los valles transversales, cubriendo un área 
aproximadamente de 742.83 km2. Políticamente, el área de 
estudio está comprendida en la provincia de Condesuyos del 
departamento de Arequipa.

El boletín de serie L. Geología del cuadrángulo de Chuquibamba 
32q, hoja 4, está acompañado por un mapa geológico a escala 
1:50 000, como resultado de los trabajos de campo y gabinete 
en el marco de la actualización de la Carta Geológica Nacional 
realizados por el INGEMMET en el año 2014. 

En cuanto a las unidades sedimentarias y vulcano sedimentarias, 
el área de estudio está constituida por los aglomerados y 
areniscas de la Formación Chocolate de edad Jurásico inferior. 
En el Oligoceno, tenemos al miembro superior de la Formación 
Moquegua constituido por areniscas y limolitas.

En cuanto a unidades volcánicas, más del 50 % del área de 
estudio está constituida por rocas volcánicas del Cenozoico. 
Litológicamente, están constituidas por tobas de líticos y 
cristales. Sin embargo, en la parte superior de las secuencias 

de Solimana y Coropuna se observan lavas andesíticas del 
Plioceno-Plesitoceno, pero en menor proporción. 

En cuanto a unidades intrusivas y subvolcánicas, el área 
de estudio está constituida por unidades que van desde 
el Jurásico al Mioceno. En el Jurásico, tenemos la Unidad 
Tembladera, constituida por meta granodioritas con textura 
típica de bandeamiento composicional. El Cretácico inferior 
está constituido por tonalitas de la Super Unidad Sacota. El 
Cretácico superior está constituido por tonalitas de la Unidad 
Salamanca y granitos de la Super Unidad Tiabaya. El Paleógeno 
está constituido por andesitas de textura porfírica. En el Mioceno 
se aprecian andesitas de textura porfírica con fenocristales de 
plagioclasas.

En cuanto a la geología estructural, la zona está caracterizada 
por tres sistemas de fallas:1) Sistema de Fallas NO-SE; 
2) Sistema de Fallas NE-SO y 3) Sistema de Fallas N-S. 
Los Sistemas andinos de dirección NO son fallas de rumbo 
sinestrales; a lo largo de estas estructuras, podemos encontrar 
cuerpos subvolcánicos. El Sistema NE son estructuras de tipo 
rumbo dextral y el Sistema N-S está caracterizado por fallas 
normales con componente sinestral.
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Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
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Los antecedentes mencionados no se tomaron en cuenta para 
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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

in the upper part of the Solimana and Coropuna sequences, 
andesitic lavas of Pliocene-Pleistocene are observed, but in a 
lesser extent.

Concerning the intrusive and subvolcanic units, the study area 
is constituted by units that go from the Jurassic to Miocene. 
On one hand, in the Jurassic age, we have the Tembladera 
Unit, constituted by Meta granodiorites with typical texture of 
compositional banding. The lower Cretaceous is constituted 
by tonalite of the Sacota Super Unit. The upper Cretaceous is 
constituted by tonalite of the Salamanca Unit and Granites of 
the Tiabaya Super Unit. Then, the Paleogene is constituted by 
andesite of porphyritic texture. On the other hand, in the Miocene, 
it is possible to appreciate andesites of porphyritic texture with 
plagioclase phenocrysts.

In terms of structural geology, the area is characterized by three 
fault systems, for instance: 1) the NO-SE system. 2) the NE-SO 
system and 3) the N-S system. The Andean systems are NO, 
sinextral Course type faults, along these structures we can find 
subvolcanic bodies. Furthermore, the NE system is composed by 
structures of the dextral bearing type and the N-S system and it is 
characterized by normal faults with sinextral component as well.

The Chuquibamba quadrangle (32q4) is located in the Western 
Cordillera, between the parallels 73 ° to 73 ° 30 ‘W and 

13 ° 30’ to 16 ° S. Geomorphologically, it covers a large part of 
the high plateau and the transversal valleys, which includes an 
area of approximately 742.83 km2. Politically, the study area is 
comprised in the Condesuyos province, located in Arequipa.

This bulletin of series L. Geology of the Chuquibamba quadrangle 
32q, sheet 4 contains a geological map at 1:50 000 scale. This is 
held as a result of the field and office work within the framework 
of the updating of the National Geological Chart, made by the 
INGEMMET in 2014.

As for the sedimentary and sedimentary volcano units, the study 
area consists of the agglomerates and sandstones of the Lower 
Jurassic Chocolate Formation. In the Oligocene we have the top 
member of the Moquegua Formation, consisting of sandstones 
and siltstone.

As for volcanic units, more than 50 % of the study area is 
constituted by Cenozoic volcanic rocks. Lithologically these 
volcanic units are constituted by lithic tuffs and crystals. However, 
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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 

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO

1.1.1 Etapa de gabinete I
En esta etapa se realizó la recopilación de información 
bibliográfica y su sistematización, incluida toda información 
geológica que involucre la zona o cercana a esta. Por otro lado, 
se realizó la fotointerpretación, utilizando fotografías aéreas e 
imágenes satelitales de alta resolución. Una vez elaborado el 
mapa preliminar, se reprograman los transectos de campo.

1.1.2 Cartografiado geológico
Para el cartografiado geológico se realizó una campaña de 
campo. Esta se realizó durante el mes de septiembre con 7 días 
de trabajo de campo en el año 2014. Se obtuvieron 173 puntos 
de observación geológica (POG) (figura 1.2).

1.1.3 Etapa de gabinete II
La información de campo fue plasmada en un mapa final a escala 
1:50 000. Para esto fue necesario tomar en cuenta los puntos 
de observación geológica y el cartografiado geológico realizado 
en el trabajo de campo, además de los estudios petrográficos 
(anexo) y análisis estructural.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES 
Las primeras labores de cartografiado del cuadrángulo de 
Chuquibamba 32q fueron realizadas por Olchauski & Dávila 
(1994). Reconocieron 03 unidades intrusivas: super unidades 
Tiabaya, Incahuasi y Volcánico Intrusivo Bella Unión. También, se 
determinó las unidades volcánicas: Grupo Tacaza, formaciones 
Alpabamba y Huaylillas, Grupo Barroso y Formación Senca. 
Posteriormente, Quispensivana & Navarro (2003) realizaron la 
actualización de la carta geológica a escala 1:100 000, en la 
cual mantuvieron las unidades intrusivas, pero redefinieron para 
el Plioceno las unidades volcánicas del Grupo Barroso como 
Estratovolcán Solimana y Coropuna (figura 1.3).

El presente trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto 
GR18A “Actualización de la Carta Geológica Nacional a escala 
1:50 000”, de la Dirección de Geología Regional. Dentro de este 
contexto, se realizó la actualización del mapa geológico del 
cuadrángulo de Chuquibamba (32q4), que involucra el estudio 
y cartografiado de rocas plutónicas, volcánicas y sedimentarias 
(figura 1.1). Las edades de las rocas plutónicas varían desde 
el Jurásico al Paleógeno. Los cuerpos subvolcánicos están 
asociados a intrusiones menores y estos fueron controlados 
por fallas regionales: 1) Sistemas de Fallas NO-SE (fallas 
Chuquibamba y Huamanmarca); 2) Sistemas de Fallas NE-
SO (fallas Río Blanco y Accrigua). Los cuerpos subvolcánicos 
de la zona pertenecen al Volcánico Bella Unión e intrusiones 
miocénicas (Vilca et al., 1993). Las unidades volcánicas y 
volcanoclásticas presentes en la zona de estudio corresponden 
al Arco Volcánico Cenozoico.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
El cuadrángulo de Chuquibamba 32q4 se encuentra en la 
provincia de Condesuyos del departamento de Arequipa. 
Geográficamente, se encuentra ubicado entre los 72°45’ a  
73° 00’ de longitud oeste y 15° 30’ a 15° 45’ latitud sur (figura 
1.3). El área aproximada del cuadrante es de 742 km2 con alturas 
que fluctúan entre los 1503 a 4852 m  s. n. m., evidenciando una 
topografía variada que condiciona su accesibilidad.

La carretera Panamericana Sur es el acceso principal hacia la 
zona de estudio; la distancia desde la ciudad de Lima hasta 
el distrito de Pedregal es de 903 km y desde Pedregal hasta 
el poblado de Chuquibamba es de 130 km. Para ingresar 
al cuadrante IV se accede por carreteras afirmadas desde 
Chuquibamba hacia los distritos de Salamanca, distrito de 
Chichas y otros.
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Figura 1.1   Distribución de puntos de observación geológica (POG), medidos dentro del cuadrángulo de Chuquibamba (32q4)



Geología del cuadrángulo de Chuquibamba (hoja 32q4)  11

Figura 1.2  Evolución de los trabajos en el área de estudio en relación con el presente en cuanto a unidades estratigráficas e 
ígneas del cuadrante IV del cuadrángulo de Chuquibamba 32q. S.V.: Secuencia Volcánica, Fm.: Formación. 
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN 

Chuquibamba (NO-SE), Falla Río Blanco (NE-SO) y Falla 
Norte-Sur (N-S).

2.1 ESTRATIGRAFÍA
El presente ítem reporta los trabajos de gabinete y campo 
realizados en el proyecto GR18A durante el periodo 2014. 
El cuadrante IV del cuadrángulo de Chuquibamba 32q4 
presenta unidades del Mesozoico y Cenozoico. Están 
constituidas por unidades sedimentarias y volcánicas: 
en el Jurásico medio-superior (Formación Chocolate), 
Oligoceno (Formación Moquegua Miembro Superior), Mioceno 
(Formación Alpabamba, Grupo Sillapaca, Secuencia volcánica 
Chuquibamba, Estratovolcán Solimana, Formación Arma, 
Estratovolcán Coropuna y Grupo Andagua).

2.1.1 Mesozoico
Formación Chocolate
Fue definido por Wilson & García (1962) en la cuenca Arequipa. 
En la zona de estudio no se tenía registro del Jurásico inferior. 
En el presente informe relacionamos con la Formación Chocolate 
del cuadrángulo de Pausa 31p (Martínez & Cervantes, 2003). 
Los mejores afloramientos se observan en el tramo del paraje 
de Huambo hacia Queñuamarca y Cerro Buena Vista.

Litología y relación de contacto. En el área de estudio se han 
definido areniscas de grano fino y limolitas de color gris verdoso 
en estratos de 45 cm de grosor (figura 2.1A); estas secuencias 
están intercaladas con niveles de lavas andesíticas de color 
gris oscuro con cristales diseminados de pirita (figura 2.1B). 
Hacia el contacto con la tonalita de la Unidad Salamanca, se 
observan brechas volcánicas de color gris verdosa con clastos 
de rocas andesíticas y dacitas dentro de una matriz volcánica 
vítrea (figura 2.1C). Los niveles sedimentarios presentan ligero 
bandeamiento, debido probablemente al metamorfismo de 
contacto con la Unidad Salamanca. 

En base al cartografiado geológico a escala 1:50 000 y 
correlaciones realizadas en la Cordillera Occidental del Sur del 
Perú, principalmente en rocas plutónicas, se obtuvo nuevas 
edades radiométricas U-Pb en el marco de la cooperación entre 
INGEMMET y el Servicio Geológico de China, en cuadrantes 
aledaños como Chaparra 32o y Caraveli 32p. A continuación 
se mencionan en forma resumida los aportes de este trabajo.

• Para el caso de rocas intrusivas plutónicas se ha 
cartografiado al detalle. Como producto de ello, se tienen 
evidenciados 04 sistemas magmáticos definidos como 
Unidad y Super Unidad, siendo el más antiguo la Unidad 
Tembladera (Jurásico superior); esta se determinó en base 
a la correlación con metagranodioritas del cuadrángulo de 
Chaparra (Torres et al., 2017) y granodioritas del río Ocoña, 
datadas en 158±2 Ma (U-Pb) (CGS & INGEMMET, 2014). 
Las tonalitas-granodioritas fueron datadas en 137±1.8 Ma 
(Schildgen et al. 2009b), en alrededores de la mina Chorunga 
(cuadrángulo de Caraveli); estos cuerpos también afloran en 
el presente cuadrante y fueron cartografiados como Super 
Unidad Sacota. Por otro lado, las tonalitas que afloran en 
el poblado de Salamanca fueron cartografiadas como un 
sistema magmático de periodo Paleógeno inferior; esto en 
base a la edad de 57.4±2.8 Ma K-Ar, en el río Arma (poblado 
de Salamanca) por JICA (1986).

•  Las areniscas de grano fino y limolitas esquistosas de la 
localidad de Queñuamarca anteriormente fueron definidas 
como metapelitas del Complejo Basal (Precámbrico) por 
Olchauski & Dávila (1994) y Pizarras de edad Paleozoico 
inferior indiferenciado por Quispensivana & Navarro (2003). 
En este trabajo han sido correlacionadas con la Formación 
Chocolate de edad Jurásico inferior en base a correlación 
litológica y espacial con afloramientos de la zona suroeste 
del cuadrángulo de Pausa (Martínez & Cervantes 2003).

•  Estructuralmente la zona de estudio muestra evidencia 
de 03 sistemas de fallas, como fallas principales: Falla 
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Descripción microscópica. Muestra tomada en el paraje de 
Queñuamarca. Fue definida como roca volcanoclástica, con 
cristales de cuarzo con formas subangulosas; se encuentran 
dispersas en la roca. Se observa presencia de minerales opacos 
con formas anhedrales, que se presentan diseminados en la 
muestra. Como minerales secundarios se aprecian cloritas 
microfibrosos,  que se presentan asociados a arcillas, epidota 
y carbonatos; se encuentran dispersos en la matriz. Se aprecian 
carbonatos rellenando venillas y asociados a arcillas, epidota, 
cloritas y minerales opacos. Se presentan dispersos en la matriz 

óxidos de hierro, agregados criptocristalinos producto de la 
alteración de minerales opacos (figura  2.2).
Clasificación de roca: Volcanoclástica
Texturas: Clástica
Alteraciones: Silicificación y cloritización moderada, en algunas 
zonas carbonatación y argilización débil a moderada.
Matriz: La matriz está constituida por cristales anhedrales de 
cuarzo asociados a agregados de arcillas, cloritas, epidota, 
carbonatos e intercrecidos con minerales opacos.

Figura 2.1  A) estrato de limolitas de color gris verdoso; B) lavas andesíticas bandeadas con cristales de pirita diseminados;  
C) brechas volcánicas con clastos subángulos de andesitas y dacitas.

Figura 2.2  Muestra GR18A-14-313 NXs. Granos de cuarzo: cz, y  minerales opacos diseminados: OPs, los 
cuales se encuentran dispuestos en una matriz alterada por cuarzo, cloritas, carbonatos, arcillas y 
epidota: cz-CLOs-CBs-ARCs-ep. Se observan parches de carbonatos y epidota: CBs-ep (estudio 
realizado por laboratorio de petromineralogia de INGEMMET) .
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Edad y correlación. En trabajos anteriores esta unidad fue 
cartografiada como metasedimentos relacionados al Complejo 
Basal (Olchauski & Dávila, 1994) y como unidad del Paleozoico 
indiferenciado por Quispensivana & Navarro (2003).

En es te  t raba jo  se  cor re lac ionó con secuenc ias 
volcanosedimentarias del cuadrángulo de Pausa 31p (Martínez & 
Cervantes, 2003), debido a la similitud litológica y la relación de 
contacto con las dioritas de S.U. Sacota  (Cretácico inferior). Se 
sugiere denominar esta secuencia como Formación Chocolate 
de edad Jurásico inferior.

2.1.2 Cenozoico
Formación Moquegua miembro superior
Fue descrita por primera vez por Adams (1906). En el área 
fue definida como Formación Caravelí por Olchauski & Dávila 

(1994); posteriormente, Quispensivana & Navarro (2003) definen 
como Formación Moquegua a una secuencia de conglomerados 
y areniscas. Pero en el presente estudio la Formación Moquegua 
se subdividió en dos secuencias: conglomerados polimícticos 
(Miembro inferior) y areniscas grisáceos (Miembro superior). La 
secuencia que aflora en el cuadrángulo de Chuquibamba 32q4 
es el Miembro superior. 

Litología y relación de contacto. Miembro superior de la 
Formación Moquegua está constituido por areniscas grisáceas 
de grano medio a grueso (figuras 2.3A y 2.3B) en estratos de 
30 a 50 cm. Se encuentran intercalados con niveles de limolitas 
gris-pardas con laminaciones paralelas. En algunas zonas, 
presenta canales conglomerádicos. Los mejores afloramientos 
se observan en la quebrada del Chorro y Cerro Pampacha en 
el cuadrante III de Chuquibamba 32q.

Figura 2.3  A)  areniscas de grano grueso con laminación paralela; B) estratos de limolitas de color gris-pardas.

Edad y correlación. En el presente estudio se asigna la edad 
definida por Marocco (1985). Por consiguiente, se sugiere la 
edad de Oligoceno. 

Formación Alpabamba
Fue definida por Guevara & Dávila (1983); en el área de 
estudio Olchauski & Dávila (1994) definen como Alpabamba a 
tobas brechoides. Posteriormente, Quispensivana & Navarro 
(2003) mantienen esta denominación. En el presente estudio 
se caracterizó como Formación Alpabamba a una secuencia 
volcanosedimentaria.

Litología y relación de contacto. Está constituida por tobas 
de líticos de color gris rosáceo, con clastos subangulosos 
de andesitas y dacitas dentro de una matriz de ceniza con 
cristales de biotita, cuarzo, plagioclasa y pómez. Se encuentran 
intercalados con canales de limolitas y areniscas de origen 
volcánico de color pardo rojizo y gris blanquecino en laminación 
convoluta (figura 2.4A). Los mejores afloramientos se observan 
en el tramo de carretera de Pampa Antapuna hacia el poblado 
de Salamanca (figura 2.4B).   
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Figura 2.5  Columna de la Formación Alpabamba en Cerro Buena Vista

Figura 2.4   A) Vista panorámica de la Formación Alpabamba en Pampa Antapuna; B) Vista panorámica del contacto de la 
Formación Alpabamba (Nm-al) con la Formación Corupuna, Secuencia 2 (Qp-co/2).
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Edad y correlación. La edad de esta formación es considerada 
Mioceno entre un rango de 18-19.4 Ma (Thouret et al., 2007). 
Por otro lado, está cubierta por tobas definidas como Secuencia 
Volcánica Chuquibamba, datadas en 14.1 por Swanson (1998). 

Grupo Sillapaca
Fue definido por Jenks (1946). Sin embargo, estudios anteriores 
muestran a esta unidad como lavas andesíticas del Grupo 
Tacaza (Olchauski & Dávila, 1994; Quispensivana & Navarro, 
2003). En este trabajo se considera como Grupo Sillapaca 
debido a las edades de 10.3 y 16 Ma de Vilca et al. (1993) y la 
respectiva correlación.

Litología y relación de contacto. Esta unidad fue dividida en 
dos miembros: inferior y medio, los que serán descritos más 
adelante.

Edad y correlación. Esta unidad fue cartografiada por Olchauski 
& Dávila (1994) y Quispensivana & Navarro (2003), como 
Grupo Tacaza. En este estudio se define como parte del Grupo 
Sillapaca, debido a que existen dos dataciones de edad Mioceno 
(Vilca et al.,1993).

Miembro inferior (Nm-si/i)

Está constituido por brechas volcánicas de color gris violáceas, 
con clastos subangulosos de dacitas, dentro de una matriz 
vítrea, con intercalaciones de lavas andesíticas de color gris 
(figura 2.6A), textura porfírica (figura 2.6B), datados en 16.0±4 
Ma (K/Ar). Los mejores afloramientos se observan en el cerro 
Huaculluma, Paraje Uchuro y Cerro Pariaviri. 

Figura 2.6  A) afloramiento de lavas andesíticas en el cerro Huaculluma; B) muestra de andesita de textura porfírica, se observa 
la superficie fresca.

Miembro superior (Nm-si/s)

Está constituido por lavas andesíticas basálticas (figura 2.7B) de 
color gris oscuro de textura vesicular con cristales desarrollados 
de plagioclasas y ferromagnesianos en una matriz vítrea de 

color gris verdosa, intercalado con tobas grises de cristales 
de plagioclasas, anfíboles, cuarzo y biotita. Los mejores 
afloramientos se observan en el cerro Anta Puna (figura 2.7A) 
y quebrada de Accrigua.

Figura 2.7  A) Vista panorámica (NE) del cerro Antapuna; B) muestra ampliada de andesita.
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Secuencia Volcánica Chuquibamba
En la zona de estudio Olchauski & Dávila (1994), definen como 
Huaylillas a tobas dacíticas. Posteriormente, Quispensivana 
& Navarro (2003) consideran esta unidad como parte de la 
Formación Alpabamba. Por otro lado, Thouret et al. (2007), 
describe como ignimbrita Chuquibamba a una capa de 
ignimbritas que tiene un rango de edad entre 13 a 14 Ma, que 
anteriormente fue cartografiado como Formación Huaylillas. En 
el presente trabajo a estas secuencias de ignimbritas, se redefine 
como secuencia volcánica Chuquibamba, debido a que tobas de 
similares características fueron datadas en 14.1 Ma, Swanson 
(1998). Este rango de edad difiere de otras ya definidas por lo 
que no es factible considerar esta secuencia de tobas dentro de 
unidades como formaciones Huaylillas o Alpabamba.

Litología y relación de contacto. La secuencia volcánica 
Chuquibamba (figura 2.8A) está constituida por tobas 
cristalolíticas de color blanquecino, presenta cristales de cuarzo, 
biotita y eventuales cristales de ferromagnesianos (figura 2.8B). 
Además, se pueden observar niveles de tobas vítricas, con 
pómez fibrosos desarrollados (<7cm). Los mejores afloramientos 
se observan en Cerro Torrepampa, al sur del cerro Borracho y 
Paraje Huambo. 

Edad y correlación. La edad de la secuencia volcánica 
Chuquibamba, en el presente trabajo, fue considerada Mioceno, 
debido a las edades en tobas de similares características en 
14.1 por el método K/Ar en biotitas, anteriormente denominado 
tobas Huaylillas (Swanson,1998).

Figura 2.8  A) vista panorámica del afloramiento de la secuencia volcánica Chuquibamba en el cerro Paila 
Paila; B) muestra ampliada de la secuencia volcánica Chuquibamba.

Estratovolcán Solimana
El estratovolcán Solimana en el presente estudio se divide en 
dos capas: lavas andesíticas con fenos de plagioclasas (capa 
1) y lava andesítica con hornblenda y biotita (capa 2). 

Capa 1 (Np-so/1)

Está constituido por lavas andesíticas de color gris con 
fenocristales de plagioclasas y cristales de cuarzo (5 %<); en 
algunas zonas presentan contenido de cuarzo. Los mejores 
afloramientos se encuentran en el cerro Ninallampo (figura 2.9B) 
y al SO del nevado Solimana (figura 2.9A).
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Capa 2 (Np-so/2)

Está constituido por lavas andesíticas de color gris oscuro de 
textura porfírica, con cristales de plagioclasas, hornblenda y 
biotita. En el cuadrángulo aflora al noreste del cerro Chachane.

Formación Arma
Esta unidad fue cartografiada por Olchauski & Dávila (1994), 
como Formación Senca y Formación Alpabamba. Pero Salas 
et al. (2003), en el cuadrángulo de Cotahuasi 31q, menciona 
una secuencia constituida por aglomerados, lapilli y cenizas de 
color blanco amarillento; finalmente, la denomina Formación 
Arma de edad Pliocena. En este estudio adoptamos esta última 
denominación.

Litología y relación de contacto. Está constituida por tobas 
de líticos de color gris violáceo, con pómez y cristales de 
plagioclasas, cuarzo y eventuales cristales de biotita dentro de 
una matriz de ceniza. En la zona de estudio aflora en la quebrada 
Sique Grande; se encuentra sobre la Formación Alpabamba y 
por debajo del estratovolcán Coropuna.

Edad y correlación. La edad de esta formación fue considerada 
Plioceno de acuerdo con la actualización realizada por Salas et 
al. (2003); sin embargo, no se tiene una edad definida.

Estratovolcán Coropuna
El estratovolcán Coropuna en el presente estudio se divide en 
cinco secuencias: toba de líticos con cuarzo y biotita (capa 1); 
toba de líticos con fenocristales de plagioclasas (capa 2); toba 
de líticos de color gris claro (capa 3); lavas andesíticas con 
estructura fluidal (capa 4); y lavas andesíticas con plagioclasa, 
sanidina y biotita (capa 11). Esta última secuencia en su 
verdadera extensión aflora en el cuadrángulo de Cotahuasi 31q. 

Capa 1 (Qp-co/1)

Está constituida por tobas de líticos de color gris violáceo con 
pómez y cristales de plagioclasa, cuarzo y eventuales cristales 
de biotita dentro de una matriz de ceniza. En la zona de estudio 
afloran en la quebrada Chullumpi (figura 2.10), quebrada 
Tumpullo y paraje Vado.

Figura 2.9  A) vista panorámica del nevado Solimana; B) vista de la zona de afloramiento tipo, cerro Ninallampo.

Figura 2.10   A) vista panorámica del afloramiento de tobas gris violáceas, se aprecian rellenando la quebrada Chullumpi; B) vista 
ampliada de la toba.

Capa 2 (Qp-co/2)

Está constituida por toba de líticos de color gris oscuro (figura 
2.11B) con líticos de dacitas y andesitas subangulosos; en la 

matriz se observan fenocristales de plagioclasas y cristales de 
biotita. En la zona de estudio afloran en el paraje Huambo y 
Pampa Antapuna (figura 2.11A).
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Capa 3 (Qp-co/3)
Esta secuencia está constituida por toba de líticos de color gris 
claro con fenocristales de plagioclasas, biotita y cuarzo dentro de 

una matriz de ceniza (figura 2.12B). Los mejores afloramientos 
se encuentran en la quebrada Callejón al noreste de la Pampa 
Antapuna (figura 2.12A).

Figura 2.11  A) vista panorámica del afloramiento de tobas grises en pampa Antapuna; B) vista ampliada de la 
muestra.

Figura 2.12   A) vista panorámica del afloramiento de toba de líticos (Qp-co/3); B) vista ampliada de la muestra de toba de líticos

Capa 4 (Qp-co/4)

Esta secuencia está constituida por lavas andesíticas de color 
gris oscuro, estructura fluidal, textura porfírica, con cristales de 
plagioclasas de 1-2 mm. En el área de estudio afloran en el 
cerro Huilaccota.   

Capa 11 (Qp-co/11)

Está constituida por lavas andesíticas de textura porfírica de 
color gris, textura porfírica con cristales de plagioclasas, sanidina 

y biotita. En el área de estudio afloran al noreste de la quebrada 
Sique Chico.

Grupo Andagua
Fue descrito inicialmente por Caldas (1993). En la zona de 
estudio se describe como Grupo Andahua a un cono volcánico 
monogenético, constituido por rocas andesíticas de textura 
traquítica.



Geología del cuadrángulo de Chuquibamba (hoja 32q4)  21

Litología y relación de contacto. Este grupo aflora como 
pequeños conos volcánicos monogenéticos y están constituidas 
por lavas andesíticas de color pardo, textura traquítica con 

cristales desarrollados y plagioclasas dentro de una matriz 
microlítica de plagioclasas. El mejor afloramiento se puede 
observar al oeste de la quebrada Llavisca (figura 2.13).

Figura 2.13  Vista panorámica de un volcán monogenético del Grupo Andagua

Edad y correlación. Este grupo es considerado de edad 
Pleistocena de acuerdo con los estudios de Kaneoka & Guevara 
(1984), en el cuadrángulo de Orcopampa 31r.

Descripción microscópica. Muestra tomada en el cerro 
Ninallampo, definida como roca ígnea volcánica de textura 
traquítica; la matriz se encuentra constituida por microcristales 
de plagioclasas de formas subhedrales con hábito tabular, 
maclados. Asimismo, ocurren cristales con tamaños menores 
a 1.20 mm, los que representan menos del 1 % de la muestra; 
algunos presentan bordes de reacción con la matriz y se 
encuentran alterados a arcillas, y entre sus intersticios se 
presentan minerales opacos, cristales de formas subhedrales 
y anhedrales; se presentan  entre los intersticios de los 
microcristales de plagioclasas. Se encuentran alterados a óxidos 

de hierro, piroxenos, microcristales de formas subhedrales, 
tabulares y anhedrales. Se encuentran impregnados por óxidos 
de hierro (figura 2.14).
Clasificación de roca: Andesita
Textura: Traquítica
Alteración: Oxidación moderada

2.2 ROCAS ÍGNEAS
El cuadrángulo de Chuquibamba 32q4 está compuesto de hasta 
un 50 % de rocas intrusivas plutónicas y subvolcánicas, las que 
fueron definidas como Unidad Tembladera (~166 Ma), Super 
Unidad Sacota (~136 Ma), Super Unidad Tiabaya (~75 Ma, 
Unidad Salamanca (~57 Ma). Estas unidades se emplazaron en 
forma de batolitos y stocks (figura 2.15), durante el desarrollo 
del Batolito de la Costa.
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Figura 2.14  Muestra GR18A-14-308 NXs: A) cristales de plagioclasas: PGLs dispuestos en una matriz constituida por 
plagioclasas y minerales opacos alterados por óxidos de hierro: PGLs-OXsFe. Fotomicrografías; B) la muestra 
exhibe textura traquítica, se observan los microcristales de plagioclasas (PGLs) con orientación subparalela; 
C) detalle de la fotomicrografía anterior, donde se observan óxidos de hierro (OXsFe) entre los intersticios de 
los microcristales de plagioclasas. Asimismo, se observan minerales opacos (OPs). (estudio realizado por 
laboratorio de petromineralogia de INGEMMET).
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Figura 2.15  Esquema de las unidades plutónicas y subvolcánicas del cuadrángulo de Chuquibamba 32q4

Unidad Tembladera
Las metagranodioritas bandeadas que afloran en el río Arma, 
específicamente en el poblado de Yachanguillo y Santa Catalina, 
fueron cartografiadas como Complejo basal de la Costa del 
Precámbrico por Olchauski & Dávila (1994). En el presente 
trabajo redefinimos esta unidad como Unidad Tembladera 
por la similitud textural y estructural con las metagranodioritas 
bandeadas datado en 166 Ma (U-Pb) en el cuadrángulo de 
Chaparra 32o (Torres et al., 2017). Las metagranodioritas 
bandeadas de esta unidad son intruidas por granodioritas 
(figuras 2.19C y 2.19D) de la Super Unidad Tiabaya, observadas 
en la carretera del poblado de Yachanguillo-Yanque (figura 
2.19A).

Litología. Está constituida por metagranodioritas bandeadas, 
mesócratas con cinco fracturas por metro lineal, estructura 
isotrópica, textura fanerítica bandeada de grano medio con 
cristales de cuarzo anhedral orientado (5 %), hornblendas y 
piroxenos subhedrales (55 %), plagioclasas (35 %), feldespato 

potásico hasta en 5 %; se puede apreciar en algunas zonas 
abundantes cristales de pirita diseminada (5 %).    

Edad. En base a correlación regional se estima en el presente 
estudio que las metagranodioritas y dioritas bandeadas 
corresponden a periodo Jurásico; esto debido a que cuerpos 
plutónicos de similar característica fueron datados en 166.2±1.2 
Ma (U-Pb), en el cuadrángulo de Chaparra (Torres et al., 2017).

Descripción microscópica. Muestra tomada en el cerro 
Jansampo fue definida como roca metamórfica-metagranodiorita, 
la que aún conserva los relictos del protolito ígneo. Se encuentra 
constituida por cristales de plagioclasas, que corresponden al 
protolito. Se presentan como cristales de formas anhedrales, se 
encuentran con segregación de cuarzo e inclusiones de apatito 
y minerales opacos; generalmente, se encuentran alterados 
por arcillas. Cuarzo, corresponde al protolito, ocurre de formas 
anhedrales, asociados a plagioclasas; algunos con inclusiones 
de apatito, con diseminación de minerales opacos. Feldespatos 
potásicos, corresponden al protolito, se presentan cristales de 



24

formas anhedrales, microfracturados, poseen segregación de 
cuarzo. Se encuentra alterado por arcillas, las que corresponden 
al protolito, y producto del metamorfismo se encuentran blastos 
de plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos, los que se 
encuentran en agregados poligonales. Asimismo, ocurren 
anfíboles y biotita; esta última se encuentra alineada siguiendo 
una dirección preferencial. También ocurre granate, esfena, 
apatito y zircón.

Clasificación de roca: Metagranodiorita
Metamorfismo: Tipo regional de bajo grado, facie esquistos 
verdes.
Textura: Granoblástica
Alteraciones: Argilización, cloritización y epidotización muy 
débil.

Figura 2.16  Muestra GR18A-14-318 NXs. Cristales de plagioclasas con segregación de cuarzo y alterados por arcillas: 
PGLs (cz-ARCs); feldespatos potásicos alterados por arcillas: FPKs (ARCs); cuarzo: cz. Asimismo, se 
encuentra plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz formando agregados poligonales, además de biotita asociada 
a minerales opacos y esfenas: bt-OPs-efn (estudio realizado por laboratorio de petromineralogia de 
INGEMMET).

Tonalita
Las tonalitas que afloran en el cerro Pampaorjo, Jerjoloma y 
Lomada de Pecoy fueron cartografiadas por Olchauski & Dávila 
(1994) como Super Unidad Incahuasi, y en la actualización 
de Quispensivana & Navarro (2003) se mantuvo con la 
denominación inicial. En el presente estudio la redefinimos como 
Unidad Tembladera; esto con relación a dataciones de 158±2 
Ma realizadas en cuerpos intrusivos similares en el río Ocoña, 
específicamente en Chillihuay (CGS & Ingemmet, 2014).

Litología. Está constituido por tonalita, con estructura isotrópica, 
textura granular hipidiomórfica, con cristales de cuarzo 
rellenando intersticios hasta en 15 %, plagioclasas tabular en 

formas subhedrales de hasta 3 mm (45 %), feldespato potásico 
menor a 10 %, hornablendas desarrolladas de hasta 5 mm  
(20 %), biotitas agrupadas (10 %). 

Edad. En base a las nuevas edades obtenidas, de 158±2 Ma (U-
Pb), realizadas en cuerpos intrusivos similares en el río Ocoña, 
específicamente en Chillihuay (CGS & INGEMMET, 2014), en el 
presente trabajo consideramos a estos cuerpos intrusivos como 
parte del magmatismo del Jurásico superior.

Super Unidad Sacota
Esta super unidad está constituida por tonalitas y dioritas de 
grano fino. Las tonalitas afloran en forma ovalada y presentan 
ligera alineación andina; se observa que corta a secuencias 
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Figura 2.17  A) y B) Contacto entre tonalitas y dioritas de grano fino de la Super Unidad Sacota en la quebrada Huichucuy. 
Además, en el cerro Orpojonte, se aprecia en símbolos de “+” para las dioritas de grano fino que afloran entre la 
quebrada Huichucuy y en el sector de la mina Arirahua.

volcanosedimentarias de la Formación Chocolate y son cortadas 
por andesitas porfíricas Bella Unión. Por otro lado, las dioritas 
de grano fino de la mina Arirahua, Cerro Pecoy y quebrada 
Huichucuy (figuras 2.17A y 2.17B) y el poblado de Chilcane 
fueron cartografiados como Complejo Bella Unión por Olchauski 
& Dávila (1994) y como Andesitas del Cretácico Superior por 
Quispensivana & Navarro (2003). En el presente estudio fue 
redefinida como dioritas de la Super Unidad Sacota de edad 
Cretácico Inferior, debido a la poca claridad de la relación de 
contacto; sin embargo, se puede apreciar que el cuerpo plutónico 
corta la secuencia volcánica de la Formación Chocolate.

Tonalita y Dioritas
Litología. Las tonalitas son de textura granular hipidiomórfica, 
color gris a blanquecino, compuesto por cristales de plagioclasas, 

hornblendas desarrolladas y eventualmente cristales de biotitas 
hexagonales. Las dioritas son de grano fino, estructura 
isotrópica, textura fanerítica microgranular con fenocristales 
tabular de plagioclasas 4 mm, dentro de microcristales de 
ferromagnesianos y plagioclasas. En la zona de la mina Arirahua, 
se encuentran cortados por abundantes diques andesíticos. 

Edad. Las tonalitas y dioritas de grano fino cortan las secuencias 
volcanosedimentarias de la Formación Chocolate (Jurásico 
inferior) y son cortadas por andesitas porfíricas de la Unidad 
Bella Unión (Cretácico superior). En base a esta relación de 
contacto, las tonalitas dioritas se consideran como parte del 
magmatismo de Cretácico inferior. 

Super Unidad Tiabaya
Los granitos que afloran en los poblados de Yachanguillo, Fusia 
y Cerro Jaisampo fueron cartografiados como granodioritas 
de la Super Unidad Tiabaya por Olchauski & Dávila (1994) y 
Quispensivana & Navarro (2003). En el presente estudio se 
diferenciaron las granodioritas como stock posteriores a las 
tonalitas de la Super Unidad Sacota y metagranodioritas de la 
Unidad Tembladera.

Litología. Está constituida por granodioritas de estructura 
isotrópica, textura granular hipidiomórfica, grano grueso, con 
cristales de feldespato potásico hasta en 35 %, cuarzo rellenando 

intersticios hasta en 30 %, plagioclasas y biotita 35 % (figuras 
2.18A y 2.18B). Hacia el contacto con la metagranodiorita se 
pueden observar estructuras de contacto como schelieren y 
enclaves de metagranodiorita de tamaños variados desde 5 cm 
hasta 2 m (figuras 2.18C y 2.18D). 

Edad. Se considera como unidad intrusiva del magmatismo 
del Cretácico superior debido a la relación de contacto. Las 
granodioritas cortan las tonalitas de la Super Unidad Sacota 
(Cretácico inferior), en el sector oeste de Fusia. La relación 
de contacto con las tonalitas de la Unidad Salamanca no es 
evidente.
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Figura 2.18  A) contacto entre granodiorita de Super Unidad Tiabaya (SUT) y las metagranodioritas de la Unidad Tembladera, 
fotografía con vista al sureste en el cerro Jaisampo y quebrada Jellamayo; B) muestra de granodiorita de la Super 
Unidad Tiabaya; C) enclaves de metagranodioritas dentro de las granodioritas; C’) figura esquemática de la 
imagen C, donde podemos apreciar con claridad los enclaves y estructuras schelieren; D) enclaves de bloques de 
metagranodiorita dentro de la granodiorita; D’) figura esquemática de la imagen D, donde podemos apreciar los 
enclaves en bloques con presencia de hasta siete fracturas en metro lineal.
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Unidad Salamanca
Las tonalitas que afloran en cerros Calipay, Chaqueloma, 
Ahuiñay y río Arma (figura 2.19A) fueron cartografiadas 
como Super Unidad Tiabaya por Olchauski & Dávila (1994) 
y Quispensivana & Navarro (2003). En el presente estudio 
redefinimos esta unidad intrusiva como Unidad Salamanca.

Litología. Está constituida por tonalitas con estructura isotrópica, 
textura fanerítica hipidiomórfica, inequigranular; presenta 

cristales de cuarzo hasta en 25 %, plagioclasas tabular con 
formas subhedrales (40 %), feldespato potásico menor a  
10 %; hornablendas desarrolladas hasta en 1 cm (15 %) y biotitas 
hexagonales (10 %) (figuras 2.19B y 2.19C). 

Edad. Se redefine como Unidad Salamanca del Paleoceno, en 
base a la edad obtenida de 57.4±2.8 Ma K-Ar, en el río Arma por 
JICA (1986). Fueron datados en rocas de tipo tonalita.

Figura 2.19  A) afloramiento de tonalitas de la Unidad Salamanca a lo largo del río Arma y los cerros Huaymallo y Ichuso; B) 
vista ampliada de tonalita con enclaves de composición diorítico de grano fino; C) vista ampliada de acumulación 
de ferromagnesianos debido a la asimilación total de enclaves máficos.

Stocks Andesíticos

En el área de estudio se aprecian cuerpos de stock de 
composición andesítica, de edad Cretácico superior y Miocena. 

Los cuerpos andesíticos del Cretácico superior se encuentran 
aflorando al este del cerro Chaqueloma y sur del poblado de 
Chilcane. Se emplazan a lo largo del sistema de fallas NO-SE. 
Litológicamente, están constituidos por andesitas de textura 
porfírica con fenocristales de plagioclasas dentro de una matriz 
microlítica de color gris verdosa. En el presente estudio fueron 
definidos como parte del volcánico Bella Unión.

Los cuerpos andesíticos Miocenas fueron cartografiados 
tomando como base la geología de Vilca et al. (1993). Estos 
se encuentran aflorando en los cerros Antapuna, Pariaviri y 
quebrada Huamantirca. Se emplazan como apófisis y stock a 
lo largo de las fallas NO-SE. Se consideran de edad Mioceno 
debido a la relación de contacto. Estos cuerpos cortan a los 
volcánicos del Grupo Sillapaca (~12 Ma). Litológicamente, están 
constituidos por andesitas de textura porfírica, con fenocristales 
de plagioclasas de hasta 1 cm de diámetro y anfíboles, dentro 
de una matriz cloritizada y microgranular.
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2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Se han cartografiado fallas regionales y lineamientos: fallas 
regionales como Chuquibamba, Huamanmarca, Río Blanco 
(Olchauski & Dávila, 1994; Vilca et al., 1993) y una falla local 
definida como Chichas, que se ha determinado en el presente 
estudio como de rumbo dextral; solo se presenta en el sector 
de Chichas. Los lineamientos se cartografiaron en superficies 
de rocas intrusivas y volcánicas, en base a cartografiado de 
campo e imágenes satelitales.

2.3.1 Sistema de Fallas noroeste-sureste  
(NO-SE)
Este sistema se caracteriza por presentar fallas de rumbo 
andino N 120-130°; a lo largo del cuadrante se presentan fallas 
transcurrentes de tipo dextral y sinestral, siendo las fallas más 
representativas Chuquibamba y Huamanmarca.

Falla Chuquibamba
Está ubicada al sureste del cuadrante; la estructura presenta 
un lineamiento que pasa por los cerros Chulco, Chullumpi, 
Pariaviri. Se extiende por más de 15 km. Es una estructura 
de dirección promedio N 140°. En la quebrada Río Blanco se 
realizó análisis de estrías y en base a esto se define que la falla 
Chuquibamba es una falla transcurrente de tipo sinestral y afecta 
a ignimbritas de la secuencia volcánica Chuquibamba (~14 Ma). 
Por otro lado, estructuras paralelas a esta falla, aparentemente, 
controlan el emplazamiento de stock andesíticos del Mioceno, 
evidenciado en el cerro Pariaviri. Asociado a estas estructuras 
en la localidad de Queñuamarca se aprecian fallas inversas 
de rumbo N 135° convergencia al suroeste, donde se aprecia 
que afecta a tonalitas y granodioritas de la Unidad Salamanca 
y volcánicos de la Formación Chocolate. A lo largo del trazo de 
la Falla Chuquibamba, en el paraje Huaranguitoyoc, se aprecian 
fallas transcurrentes de tipo dextral (Falla Chichas) con dirección 
N 130°; estas estructuras están asociadas a metagranodioritas 
de edad Jurásico. Se evidencia para el Jurásico, estructuras de 
rumbo dextral. 

Falla Huamanmarca
Está ubicada al suroeste de la Falla Chuquibamba, y pasa 
entre los cerros Huaculluma y Purhuayata; se extiende por 
más de 10 km. Esta falla es parte del sistema transcurrente 
de tipo sinestral. Afecta rocas del Mioceno y del Pleistoceno 
(Estratovolcán Coropuna). Por otro lado, al suroeste del trazo 
de la falla se aprecian estructuras con Rumbo 140, que estarían 
asociadas a esta falla y estas afectan a tonalitas de la Super 
Unidad Salamanca en Cerro Marca Mala.

2.3.2 Sistema de Fallas noreste-suroeste  
(NE-SO)
Este sistema de fallas se puede observar en su mayor expresión 
al sureste del cuadrante, donde además se pueden observar 
lineamientos en las quebradas de Accrigua y Agua Blanca. Son 
fallas transcurrentes de tipo dextral, con rumbo promedio N 45. 
Estas estructuras afectan rocas del Mioceno y Pleistoceno. En la 
quebrada Agua Blanca se puede apreciar que la Falla Río Blanco 
corta y desplaza con dirección dextral a la Falla Chuquibamba.

2.3.3 Sistema de Fallas este-oeste (E-O)
Este sistema de fallas, en la zona de estudio, aún no se tiene 
bien registrado; sin embargo, en estudios realizados por Vilca et 
al. (1993) se indican fallas de rumbo E-O en la zona de Palljaruta 
y Cerro Chumpi Allhujna.

2.3.4 Sistema de Fallas norte-sur (N-S)
Este sistema de fallas se puede observar en el paraje Yatisa y 
Río Arma; son fallas de tipo normal con componente sinestral, 
cortan tonalitas de la Unidad Salamanca. 
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ANEXOS

Anexo I.   Estudio petrográfico de rocas ígneas

Los anexos están disponibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del Ingemmet en la siguiente dirección 
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3135





 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa N° 1    Mapa geológico del cuadrángulo de Chuquibamba -  Hoja 32q-4.

Figuras
Figura 1.1  Distribución de puntos GPS del control geológico y estructural, medidos dentro del cuadrángulo de Chuquibamba 

(32q4)
Figura 1.2  Evolución de los trabajos en el área de estudio en relación con el presente en cuanto a unidades estratigráficas 

e ígneas del cuadrante IV del cuadrángulo de Chuquibamba 32q. S.V.: Secuencia Volcánica, Fm.: Formación.  
Figura 1.3  Mapa de ubicación y accesibilidad de la zona de estudio
Figura 2.1  A) estrato de limolitas de color gris verdoso; B) lavas andesíticas bandeadas con cristales de pirita diseminados; 

C) brechas volcánicas con clastos subángulos de andesitas y dacitas.
Figura 2.2  Muestra GR18A-14-313 NXs. Granos de cuarzo: cz, y  minerales opacos diseminados: OPs, los cuales se 

encuentran dispuestos en una matriz alterada por cuarzo, cloritas, carbonatos, arcillas y epidota: cz-CLOs-
CBs-ARCs-ep. Se observan parches de carbonatos y epidota: CBs-ep (estudio realizado por laboratorio de 
petromineralogia de INGEMMET).

Figura 2.3  A)  areniscas de grano grueso con laminación paralela; B) estratos de limolitas de color gris-pardas.
Figura 2.4   A) Vista panorámica de la Formación Alpabamba en Pampa Antapuna; B) Vista panorámica del contacto de la 

Formación Alpabamba (Nm-al) con la Formación Corupuna, Secuencia 2 (Qp-co/2).
Figura 2.5  Columna de la Formación Alpabamba en Cerro Buena Vista
Figura 2.6  A) afloramiento de lavas andesíticas en el cerro Huaculluma; B) muestra de andesita de textura porfírica, se 

observa la superficie fresca.
Figura 2.7  A) Vista panorámica (NE) del cerro Antapuna; B) muestra ampliada de andesita.
Figura 2.8  A) vista panorámica del afloramiento de la secuencia volcánica Chuquibamba en el cerro Paila Paila; B) muestra 

ampliada de la secuencia volcánica Chuquibamba.
Figura 2.9  A) vista panorámica del nevado Solimana; B) vista de la zona de afloramiento tipo, cerro Ninallampo.
Figura 2.10  A) vista panorámica del afloramiento de tobas gris violáceas, se aprecian rellenando la quebrada Chullumpi; B) 

vista ampliada de la toba.
Figura 2.11  A) vista panorámica del afloramiento de tobas grises en pampa Antapuna; B) vista ampliada de la muestra.
Figura 2.12  A) vista panorámica del afloramiento de toba de líticos (Qp-co/3); B) vista ampliada de la muestra de toba de 

líticos.
Figura 2.13  Vista panorámica de un volcán monogenético del Grupo Andagua
Figura 2.14  Muestra GR18A-14-308 NXs: A) cristales de plagioclasas: PGLs dispuestos en una matriz constituida por 

plagioclasas y minerales opacos alterados por óxidos de hierro: PGLs-OXsFe. Fotomicrografías; B) la muestra 
exhibe textura traquítica, se observan los microcristales de plagioclasas (PGLs) con orientación subparalela;  



C) detalle de la fotomicrografía anterior, donde se observan óxidos de hierro (OXsFe) entre los intersticios de los 
microcristales de plagioclasas. Asimismo, se observan minerales opacos (OPs). (estudio realizado por laboratorio 
de petromineralogia de INGEMMET).

Figura 2.15  Esquema de las unidades plutónicas y subvolcánicas del cuadrángulo de Chuquibamba 32q4
Figura 2.16  Muestra GR18A-14-318 NXs. Cristales de plagioclasas con segregación de cuarzo y alterados por arcillas: 

PGLs (cz-ARCs); feldespatos potásicos alterados por arcillas: FPKs (ARCs); cuarzo: cz. Asimismo, se encuentra 
plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz formando agregados poligonales, además de biotita asociada a minerales opacos 
y esfenas: bt-OPs-efn (estudio realizado por laboratorio de petromineralogia de INGEMMET). 

Figura 2.17  A) y B) Contacto entre tonalitas y dioritas de grano fino de la Super Unidad Sacota en la quebrada Huichucuy. 
Además, en el cerro Orpojonte, se aprecia en símbolos de “+” para las dioritas de grano fino que afloran entre 
la quebrada Huichucuy y en el sector de la mina Arirahua.

Figura 2.18  A) contacto entre granodiorita de Super Unidad Tiabaya (SUT) y las metagranodioritas de la Unidad Tembladera, 
fotografía con vista al sureste en el cerro Jaisampo y quebrada Jellamayo; B) muestra de granodiorita de la 
Super Unidad Tiabaya; C) enclaves de metagranodioritas dentro de las granodioritas; C’) figura esquemática de 
la imagen C, donde podemos apreciar con claridad los enclaves y estructuras schelieren; D) enclaves de bloques 
de metagranodiorita dentro de la granodiorita; D’) figura esquemática de la imagen D, donde podemos apreciar 
los enclaves en bloques con presencia de hasta siete fracturas en metro lineal.

Figura 2.19  A) afloramiento de tonalitas de la Unidad Salamanca a lo largo del río Arma y los cerros Huaymallo y Ichuso; B) 
vista ampliada de tonalita con enclaves de composición diorítico de grano fino; C) vista ampliada de acumulación 
de ferromagnesianos debido a la asimilación total de enclaves máficos.
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