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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

Estratigráficamente, el Cuadrángulo de La Tina hojas 9d2 y 9d3 
comprende unidades litoestratigráficas que van del Mesozoico 
(Cretácico) al Cenozoico (Cuaternario). El Mesozoico está 
representado por un vulcanismo submarino bimodal, constituido 
por un conjunto de diques de composición andesítica, dacitica 
y andesítica-basáltica, brechas autoclásticas y lavas con 
estructuras almohadilladas, correspondientes a la Formación 
San Lorenzo (Albiano medio-superior); lavas andesíticas, tobas, 
aglomerados, calizas, limolitas y areniscas calcáreas de la 
Formación La Bocana (Albiano superior- Turoniano inferior). El 
Cenozoico está representado flujos piroclásticos de composición 
andesítica, tobas, tobas retrabajadas, limolitas color rojizo y 
areniscas correspondientes al Miembro Sauce de la Formación 
Llama (Eoceno) y, como depósitos más recientes, se encuentran 
los depósitos aluviales, fluviales.

Las rocas intrusivas que abarcan el área del cuadrángulo 
corresponden a la Unidad Suyo del segmento Piura, que 
pertenece a cuerpos de composición tonalitica, granodioritica y 
dioritica del Cretácico superior.

Estructuralmente presenta tres sistemas de fallas de rumbo 
NE-SO, E-O y NO-SE, con movimientos principalmente del tipo 
dextral, que afectan a rocas volcánicas y volcano-sedimentarias 
de las formaciones San Lorenzo, La Bocana y a unidades 
intrusivas de edad cretácica.

En el área de estudio no registra yacimientos de importancia 
económica; sin embargo, solo se ha observado algunas 
labores artesanales en el contacto intrusivo con volcánicos de 
la Formación San Lorenzo, los que están siendo trabajados 
de forma artesanal en forma de vetas de Au y Ag, se registra 
lavaderos de oro aluvial en las terrazas del rio Calvas (frontera 
Perú-Ecuador). 

El Cuadrángulo de La Tina 9d, morfoestructuralmente se ubica 
en la Cordillera Occidental, topográficamente es una zona muy 
accidentada con quebradas poco desarrolladas y altitudes 
que varían entre 100 y 1800 m s. n. m., siendo el rio Calvas 
el principal colector que desemboca al Océano Pacifico. Estas 
condiciones hacen que el clima sea cálido y húmedo. El área de 
estudio posee una superficie aproximada de 300 km2.

La metodología utilizada para la revisión geológica de las hojas 
9d2 y 9d3 constó de tres etapas: 

Gabinete I. En esta etapa, los trabajos consistieron en la 
compilación, análisis e integración de información geológica 
existente del área y de su entorno, interpretación de la geología 
previa a los trabajos de campo, en base a fotografías aéreas, 
imágenes satélites y modelos digitales de elevación, los que 
permitieron afinar los contactos, rasgos estructurales. En esta 
etapa se hizo la planificación previa de los trabajos de campo 
con su correspondiente informe pre-campo. 

Campo. Luego de la etapa de Gabinete I, se procedió a 
realizar trabajos de campo durante 20 días, que consistió en el 
cartografiado geológico a escala 1:50 000 del cuadrángulo y las 
zonas de frontera con el Ecuador, la toma de datos consistió en 
el muestreo de rocas, datos estructurales y toma de fotografías. 
Los datos se obtuvieron a través de carreteras, caminos de 
herradura y quebradas. 

Gabinete II. en esta etapa, se realizó la sistematización de la 
información obtenida en campo, trasladándose los puntos de 
control georreferenciados a una base de datos, los cuales fueron 
utilizados espacialmente en ArcGis. Finalmente, se elaboró el 
presente Boletín con sus correspondientes mapas geológicos 
a escala 1:50 000.
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ABSTRACT

Stratigraphically, the La Tina quadrangle (Sheets 9d2 and 
9d3) comprise lithostratigraphic units ranging from Mesozoic 
(Cretaceous) to Cenozoic (Quaternary). The Mesozoic is 
represented by a bimodal underwater volcanism, constituted 
by a set of dykes of andesitic, dacitic and andesitic-basaltic 
composition, autoclastic gaps and lavas with padded structures, 
that correspond to the San Lorenzo Formation (middle-upper 
Albiano); Andesitic lavas, tuffs, agglomerates, limestones, 
limolites and calcareous sandstones of the La Bocana Formation 
(Upper Albiano- Lower Turonian). The Cenozoic is represented 
pyroclastic flows of andesitic composition, tuffs, reworked tuffs, 
reddish limolites and sandstones corresponding to the Willow 
Member of the Llama Formation (Eocene) and as more recent 
deposits are alluvial, river deposits.

The intrusive rocks that cover the area of the quadrangle 
correspond to the Unit of the Piura segment, which belongs to 
bodies of tonalitic, granodioritic and dioritic composition of the 
upper Cretaceous.

Structurally it presents three systems of heading failures NE-
SW, E-W and NW-SE, with movements mainly of the dextral 
type, which affect volcanic and volcano-sedimentary rocks of 
the San Lorenzo, La Bocana Formations and intrusive units of 
Cretaceous age.

In the study area, there is no registration of deposits of economic 
importance; However, only some handicrafts have been 
observed in the intrusive contact with volcanoes of the San 
Lorenzo Formation, which are being handcrafted in the form of 
Au and Ag veins, alluvial gold laundries are recorded on the river 
terraces Calvas (Peru-Ecuador border).

The quadrangle of La Tina 9d, morphostructurally located in the 
Western Cordillera, is topographically a very rugged area with 
underdeveloped ravines and altitudes that vary between 100 and 
1800 meters above sea level. In that regard, the Calvas river 
being the main collector that flows into the Pacific Ocean. These 
conditions make the weather warm and humid. The study area 
has an area of approximately 300 km2.

The methodology used for the geology review of Sheets 9d2 
and 9d3 consists of three stages:

Cabinet I. At this stage the works consisted of the compilation, 
analysis and integration of existing geological information of 
the area and its surroundings. There exists interpretation of the 
geology prior to the field work, based on aerial photographs, 
satellite images and models digital elevation, which allowed 
to refine contacts, structural features as well. In this stage 
the previous planning of the field work was done with its 
corresponding pre-field report.

Field. After the Cabinet I stage, fieldwork was carried out for 
20 days. It consisted of geological mapping at 1:50 000 scale 
of the quadrangle and the border areas with Ecuador. The 
data collection consisted of sampling of rocks, structural data 
and taking pictures. Thus, data were obtained through roads, 
horseshoe roads and ravines.

Cabinet II. At this stage, the systematization of the information 
obtained in the field was carried out. There was a transfer of the 
georeferenced control points to a database, which were used 
spatially in ArcGis. Finally, this Bulletin was prepared with its 
corresponding geological maps at 1:50 000 scale.
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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

área de estudio. La extensión aproximada del área de trabajo 
es de alrededor de 300 km² que cubren las hojas 9d2 y 9d3 
(figura 1.1).

Se han tomado 326 Puntos de Observación Geológica 
(POG), correspondientes a observaciones de superficie, que 
contienen datos litológicos, estratigráficos, estructurales (rumbo 
y buzamiento); así como perfiles esquemáticos, columnas 
litoestratigráficas y puntos de muestreo de rocas (figura 1.2). 

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para la revisión de la geología de las 
hojas 9d2 y 9d3 tuvo tres etapas: 

1)  Gabinete I. En esta etapa, los trabajos consistieron en la 
compilación, análisis e integración de información geológica 
existente del área y de su entorno; en la interpretación de la 
geología previa a los trabajos de campo en base a fotografías 
aéreas, imágenes satélites y modelos digitales de elevación 
que permitieron afinar los contactos, rasgos estructurales. 
Asimismo, se realizó la planificación previa de los trabajos 
de campo con su correspondiente informe pre-campo. 

2)  Campo. Durante 20 días, se realizaron trabajos de campo 
consistentes en el cartografiado geológico del cuadrángulo 
y de las zonas de frontera con el Ecuador a escala 1:50 000. 
La toma de datos consistió en el muestreo de rocas, datos 
estructurales y toma de fotografías. Los datos se obtuvieron 
a través de carreteras, caminos de herradura y quebradas.  

3)  Gabinete II. En esta etapa, se realizó la sistematización 
de la información obtenida en campo, de manera que los 
puntos de control georreferenciados se introdujeron en una 
base de datos para ser utilizados espacialmente mediante 
ArcGis. Finalmente, se elaboró el presente boletín con sus 
correspondientes mapas geológicos a escala 1:50 000.

El presente trabajo forma parte del Programa de Actualización 
de la Carta Geológica a escala 1:50 000 de la Dirección de 
Geología Regional POI 2017. Junto al mapa geológico, este 
informe constituye la síntesis de los trabajos de campo del 
Cuadrángulo de La Tina hojas 9d2 y 9d3. El objetivo de esta 
investigación fue obtener nuevos datos para relacionarlos a 
las aplicaciones de información que van desde los aspectos 
científicos y técnicos hasta las exploraciones de recursos 
geológicos. Esta información se pondrá a disposición de las 
autoridades y los pobladores en general para la evaluación de 
los recursos naturales y los planes de ordenamiento territorial. 
Asimismo, servirá para realizar los empalmes con mapas 
similares del territorio ecuatoriano, de acuerdo al convenio 
binacional entre el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
del Perú (Ingemmet) y el Instituto Nacional de Investigación 
Geológica Minera Metalúrgica del Ecuador (Inigemm).

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El Cuadrángulo de La Tina hojas 9d2 y 9d3 se encuentra 
ubicado dentro de la jurisdicción de la provincia de Ayabaca, 
departamento de Piura, Perú, limitado por las siguientes 
coordenadas:
4°15’00” a 4°30’00’’ latitud sur
79°30’00’’ a 80°00’00’’ longitud oeste
El área es accesible desde la ciudad de Lima por vía aérea (Lima-
Piura) y, vía terrestre, a través de la Carretera Panamericana 
norte vía Lima-Trujillo-Chiclayo-Piura. Desde la ciudad de Piura, 
se puede acceder a la zona de estudio por la carretera asfaltada 
Piura-Las Lomas-Suyo-Macara (ciudad fronteriza del Ecuador). 
A partir de esta carretera, se puede ingresar a gran parte de la 
hoja 9d3 (figura 1.1), mientras que el acceso hacia la hoja 9d2 
se realiza mediante la trocha carrozable Las Lomas-Paimas-
Pingola-Ayabaca. Desde Ayabaca, se accede a gran parte del 
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Figura 1.1  Mapa de ubicación del cuadrángulo de La Tina (hojas 9d2 y 9d3).

Figura 1.2  Mapa de ubicación de Puntos de Observación Geológica (POG)
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1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Regionalmente, el cuadrángulo de La Tina hojas 9d2 y 9d3 
forma parte de la Cuenca Lancones. Aunque existen muchos 
trabajos regionales de estratigrafía, magmatismo y tectónica; 
sin embargo, localmente, no se reportan estudios en este 
cuadrángulo. 

Dentro de los estudios regionales que abarcan la Cuenca 
Lancones, destaca el trabajo de Chalco (1955) “Estudio 
Geológico Preliminar de la Región de Sullana-Lancones”, en 
el que se describe la estratigrafía preliminar del Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico de esta región. Posteriormente, apareció 
el estudio de Fischer (1956) “Desarrollo Geológico del Noroeste 
del Perú Durante el Mesozoico”, en el que se realizan las primeras 
interpretaciones de la evolución estratigráfica y geodinámica del 
noroeste del Perú. Asimismo, Morris & Alemán (1975) realizaron 
el estudio “Sedimentation of Middle Cretaceous Copa Sombrero 
Formation”,  mientras que Lebras et. al. (1987), en “Geochemistry 
and Tectonic Setting of Pre-Collision Cretaceous and Paleogene 
Volcanic Rock of Ecuador”, describieron la Cuenca Lancones 
como una cuenca de tipo pull apart. 

Posteriormente, Reyes & Caldas (1987), presentaron el 
Boletín N° 39 de la serie A Carta Geológica Nacional, realizado 
por Ingemmet, de los cuadrángulos de Olmos, Pomahuaca, 
Chulucanas, Morropón, Huancabamba, Las Lomas, Las Playas, 
La Tina y San Antonio a escala de 1:100 000, en el que se definió 
la estratigrafía del área de estudio. Posteriormente, se publica 
el estudio de Jaillard (1990) “Evolución de la margen andina en 
el norte del Perú desde el Aptiano superior hasta el Senoniano”, 
en el que se describe la estratigrafía del sector occidental de la 
Cuenca Lancones.

Caldas & Farfán (1997), en “Tectonismo, Magmatismo y 
Sedimentación en la Cuenca Lancones”, hacen referencia al 
ambiente tectónico de tipo rift para la Cuenca Lancones. Sin 
embargo, para Jaillard et al., (1999), en “Stratigraphy and 
evolution of the Cretaceous forearc Celica-Lancones basin of 
southwestern Ecuador”, la cuenca es de tipo antearco y está, a la 

vez, dividida en dos dominios: uno suroriental, caracterizado por 
depósitos mayormente volcanoclásticos; y otro noroccidental, 
marcado por depósitos sedimentarios.

Uno de los últimos trabajos sobre la Cuenca Lancones, realizado 
por Winter (2008), se enfoca principalmente en la génesis del 
depósito de Tambogrande, aunque también hace importantes 
aportes en relación a la estratigrafía y tectónica de la Cuenca 
Lancones en base a dataciones radiométricas. Además, 
este autor, en sus conclusiones, sostiene que la Cuenca 
Lancones corresponde a un ambiente tectónico de trasarco 
o arco fisural. Además de los estudios mencionados, uno de 
los últimos trabajos es de Jaimes et. al., (2012) “Geología del 
Cuadrángulo de Las Lomas 10d”, que forma parte de la Cuenca 
Lancones. Asimismo, existen informes técnicos sobre la geología 
económica de proyectos y prospectos mineros elaborados por 
el Ingemmet y empresas privadas como Manhattan Minerals, 
Buenaventura, BHP Billiton, entre otras.

Contribuciones importantes acerca de la estratigrafía del 
Mesozoico y Cenozoico fueron documentadas regionalmente, 
en especial  sobre la Cuenca Lancones. Para mejor ilustración, 
se ha elaborado un cuadro comparativo sobre la evolución de 
los estudios estratigráficos del cuadrángulo y la correlación 
estratigráfica definida en el presente trabajo (figura 1.3).

1.4 AGRADECIMIENTOS
Este informe ha sido realizado como parte de los trabajos de 
Actualización de la Carta Geológica Nacional del Proyecto 
GR32A de la Dirección de Geología Regional del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet). Va nuestro 
profundo agradecimiento a las personas que colaboraron en la 
elaboración del presente Boletín de la Serien L, especialmente 
a Carmen Patiño, por haber participado en las correcciones 
finales de los gráficos, así como a quienes participaron en los 
trabajos de campo y gabinete, y al geólogo Adrián Carhuamaca, 
por la digitalización e integración de los mapas geológicos de 
las hojas 9d2 y 9d3 a escala 1: 50 000. 
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Las secuencias volcánicas, volcanosedimentarias e intrusivas 
que afloran en el área del Cuadrángulo de La Tina 9d2 
y 9d3 (figura. 2.1), resumido en la columna estratigráfica 
correspondiente (figura. 2.2), comprenden unidades situadas 
entre el Cretácico inferior y el Cuaternario. En base a los trabajos 
desarrollados en campo, se resumen los cambios y aportes 
realizados en el cuadrángulo de La Tina 9d:

1. Al este de la hoja 9d3, en la margen izquierda del rio Calvas, 
en el sector de El Tunal, se ponen en evidencia unidades 
litoestratigráficas, no cartografiadas en los mapas 1:100 000. 
Se trata de un complejo de diques andesíticos, dacíticos, con 
lavas almohadilladas de la Formación San Lorenzo (Albiano 
medio a superior) y una secuencia volcanosedimentaria 
conformada por lavas andesíticas, tobas y calizas de la 
Formación La Bocana (Albiano superior-Turoniano inferior).   

2. Entre las localidades de Morocho, Cachaquitos, Cachaco 
y La Tina (carretera entre Suyo y La Tina), se diferencian 
unidades intrusivas de tonalitas, dioritas, granodioritas, 
anteriormente cartografiadas como un solo cuerpo intrusivo 
de edad cretácica.

3. Entre los sectores del Sausal y Algarrobal de la hoja 9d2, se 
ponen en evidencia cuerpos intrusivos de dioritas, tonalitas 
y granitos, anteriormente cartografiados como un solo 
complejo granitoide indiferenciado. 

4. Entre los sectores de Remolino y Huayabal, se evidencia 
el Miembro Sausal de la Formación Llama, anteriormente 
descrita en forma general como parte de los volcánicos 
Llama.

5. Estructuralmente, se evidencian tres sistemas de fallas 
regionales NO-SE, E-O y NE-SO, correspondientes 
principalmente a fallas de rumbo con movimiento dextral.

Se registra la presencia de zonas con potencial económico de 
Au, así como presencia de óxidos de hierro (jarosita y goethita), 

donde actualmente se explotan vetas en forma artesanal. Se 
trata del prospecto de Cuchicorral, relacionado principalmente 
a zonas de contacto de intrusiones dioríticas y volcánicos 
cretácicos.

2.1 ESTRATIGRAFÍA 

Mesozoico
Formación San Lorenzo (Albiano medio a superior)
Esta unidad litoestratigráfica representa la unidad más antigua 
del cuadrángulo de La Tina 9d. Existen todavía muchas 
controversias acerca del cartografiado de esta formación debido 
a que Reyes & Caldas (1987) la denominaron formaciones 
Lancones y La Bocana al interpretar sus apreciaciones de 
campo como características petrológicas y estratigráficas. 
Posteriormente, Ríos (2004) definió estas unidades como la 
base de los volcánicos mesozoicos renombrándolas como 
Formación El Ereo. Asimismo, Winter (2008) hizo correlaciones 
estratigráficas regionales y dataciones radiométricas en la parte 
inferior de las secuencias volcánicas de la Cuenca Lancones y la 
denomina Formación San Lorenzo. El cartografiado geológico, 
la descripción petrográfica y las correlaciones estratigráficas de 
este cuadrángulo coinciden con lo descrito por Winter (2008) 
y Jaimes et al., (2012). Por lo tanto, en el presente informe se 
usará la denominación Formación San Lorenzo.

En el área de estudio, los mejores afloramientos se encuentran 
en las márgenes del rio Calvas. Uno de los más representativos 
aflora en los alrededores del Hito Ceibal hoja 9d2. Con 
características similares, se describen los hitos de Cucuyas 
y Cachaco. Otros lugares donde afloran estas secuencias se 
encuentran en las localidades de Cucuyas Bajo, Piñonal, Vado 
Limón, Surpampa y la quebrada Cachaco. Se desconoce el 
basamento de esta unidad; sin embargo, infrayace en aparente 
discordancia a la Formación La Bocana.
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Figura 2.2  Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de La Tina (hojas 9d2 y 9d3)
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Litológicamente, está conformada por un complejo de diques 
de composición andesítica, dacítica, andesito–basáltica y 
basáltica (figuras 2.3 A y 2.3 B), junto a un conjunto de lavas con 
estructuras almohadilladas (figuras  2.3 C y 2.3 D) y autobrechas 
(figuras 2.3 E y 2.3 F). Todos estos afloramientos aparecen de 
manera discontinua o, en muchos casos, aparecen cubiertos por 
una densa vegetación que no permiten diferenciar las relaciones 
de emplazamiento entre el complejo de diques y las autobrechas 
y las lavas almohadilladas. La variabilidad de estas estructuras 
probablemente corresponda a las variaciones de viscosidad y 
a los procesos de enfriamiento y fragmentación de las lavas. 
Estas características en la estructuración y composición de este 
vulcanismo sugieren un vulcanismo submarino relativamente 
profundo evidenciado por la ausencia de rocas piroclásticas y 
sedimentarias en esta unidad litoestratigráfica. 

No se reportan dataciones ni restos paleontológicos en el área 
del cuadrángulo de La Tina 9d; por lo tanto, los datos tomados 
en consideración serán los pertenecientes al cuadrángulo de 
las Lomas 10c, que forma parte de la Cuenca Lancones, en 
donde determinaciones 238U/Pb206 en circones obtenidos 
de rocas volcánicas riolíticas datan a estas rocas en 104.4 ± 
1.9 Ma. Asimismo, de una muestra perteneciente a una brecha 
porfiritica de composición riolítica se obtiene una edad de 100.2 
± 0.5 Ma (Winter, 2008). Basados en estas dataciones, Jaimes 
et al., (2012) ubican a la Formación San Lorenzo en el Albiano 
medio a superior.

Formación La Bocana (Albiano superior-Turoniano 
inferior)
Definida por Reyes & Caldas (1987), en su localidad típica 
del caserío de La Bocana a 12 Km al oeste de Las Lomas. En 
el área de estudio, esta unidad litoestratigráfica aflora en los 
alrededores de las localidades de El Milagro, Palos Verdes, 
El Tunal y Cachaco hoja 9d2. Asimismo, estos afloran en las 
localidades de El Checo, Achote, Anchalay, Cucuyas Alto hoja 
9d3 y se extienden hacia los cuadrángulos de Las Lomas 10c, 
Ayabaca 10d y al sur del Ecuador, donde se le conoce como 
Formación Punta Piedras. Sobreyace, en aparente discordancia, 
a la Formación San Lorenzo; e infrayace, en discordancia, a 
la parte inferior de la Formación Llama. Sin embargo, gran 
parte de esta unidad se encuentra descubierta intruida por 
tonalitas, granodioritas y dioritas de la Unidad Suyo hoja 9d3 y 
por granodioritas, dioritas y granitos de la Unidad Paltashaco. 

Litológicamente, está compuesta, hacia a la base, por lavas de 
composición andesítica con presencia de estructura vacuolar 
(figura 2.4 A) que se intercalan con calizas gris azulinas en 
estratos delgados, areniscas calcáreas y limolitas (figura 2.4 B). 
Estas últimas presentan fallas normales sinsedimentarias que 
luego pasan progresivamente a secuencias de lutitas negras 
en estratos centimétricos intercalados con tobas retrabajadas 
(figuras 2.4 C y 2.4 D). La parte superior presenta tobas de 
ceniza con presencia de líticos.

Existen diversas dataciones radiométricas 238U/Pb206, entre 
las que se tiene a una brecha riolítica que suministra una edad 
de 99.3 ± 0.3 Ma, una riolita porfirítica con edad de 99.1±1.4 
Ma, una brecha polimíctica dominada por andesitas basálticas 
con menor cantidad de riolitas y clastos calcáreos sedimentarios, 
para la que se obtiene una edad de 98.8 ± 1.0 Ma, una dacita 
porfirítica con edad de 97.0 ± 0.4 Ma y una riolita porfirítica 
que arroja una edad de 99.1± 1.0 Ma. (Winter, 2008). Está 
complementada con la presencia de restos fósiles reportadas 
por Injoque (2000). Finalmente, queda comprendida entre el 
Albiano superior y, probablemente, el Turoniano inferior.

Cenozoico
Formación Llama (Eoceno)
Definida por Cossio (1964), quien realiza las correlaciones 
estratigráficas, la asoció con el nivel inferior de la Formación 
Calipuy. Posteriormente, Wilson (1984) la eleva al rango de 
grupo y la divide en las formaciones Llama y Porculla, ambas 
unidades litológicamente similares pero separadas por una 
discordancia. Por otro lado, Reyes & Caldas (1987), en el área 
de estudio, denominan a esta unidad como Volcánicos Llama; 
sin embargo, en este trabajo, retomaremos la denominación 
de Formación Llama, por llamarse así en su localidad tipo. En 
el área de estudio, esta unidad litoestratigráfica aflora al este 
del cuadrángulo de La Tina 9d, que abarca las localidades de 
Vado Grande, El Remolino, Huayabal e Hito Chimbinuma. Esta 
unidad se extiende a los cuadrángulos vecinos de Ayabaca 10d, 
San Antonio 10e y al sur del Ecuador, donde es conocida como 
parte de la Unidad La Cruz. En el área de estudio, sobreyace 
discordante a la Formación La Bocana; sin embargo, al sur, en 
los cuadrángulos vecinos, se encuentra sobre el Paleozoico de 
manera discordante. Por lo general, la parte superior de esta 
unidad se encuentra descubierta.
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Figura 2.3  A) complejo de diques de composición andesítica, andesito-basáltica y basáltica (vista tomada en la margen izquierda del 
rio Calvas 626221E, 9510519N); B) lavas basálticas cortadas por un dique andesítico (vista tomada cerca al Hito Ceibal 
641682E, 9505773N); C y D) lavas almohadilladas basálticas con diámetro de tuvo 90 cm, ambas ubicadas sobre el rio 
Calvas (627181E, 9507913N); E y F) autobrechas de composición andesito-basáltica, ubicadas al noreste del Hito Ceibal 
(641682E, 9505773N)
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Figura 2.4  A) lavas andesíticas con estructura vacuolar (639621E, 9502771N); B) limolitas y calizas con fallas sin sedimentarias 
(649217E, 9506349N); C) tobas de cenizas y lutitas negras en estratos delgados (645537E y 9497297N); D) tobas con 
fragmentos líticos, cortados por diques andesíticos (639540E y 9502777N).

Litológicamente, está compuesta por estratos gruesos de flujos 
piroclásticos de composición andesítica con fragmentos líticos 
angulosos a sub angulosos que, en conjunto, muestran una 
coloración gris amarillenta (figuras 2.5 A y 2.5 B). Sobre estas 
secuencias se observan tobas de cenizas retrabajadas de color 
blanquecino a verdoso y limolitas rojas (figuras 2.5 C), así como 
un paquete grueso de tobas retrabajadas con presencia de 

restos de troncos de árboles petrificados de 1.35 cm de largo y 
0.40 cm de ancho (figuras 2.6 A y 2.6 B).

No se reportan dataciones radiométricas en el área; sin embargo, 
se han encontrado restos de troncos de árboles fosilizados de 
edad indeterminada; por lo tanto, la edad de la Formación Llama 
se determinará en referencia a fósiles de ostracodos y diatomeas 
mal conservados (Reyes & Caldas, 1987). 
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Figura 2.5  A) y B) flujos piroclásticos con fragmentos líticos de composición andesíticas y tobas de cenizas (653577E, 9502470N); C) 
limolitas rojas infrayaciendo a un banco potente de tobas de cenizas retrabajadas (654785E, 9502486N) Formación Llama

Figura 2.6  A) y B) tobas retrabajas de coloración gris amarillento con contenido de fósil (troncos) de aproximadamente 40 cm de 
diámetro y 1.35 m de largo (vista tomada en la localidad de Puesto Vado Grande 654786E, 9506922N) Formación Llama
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Depósitos Cuaternarios
Depósito aluvial (Q-al). Está constituido por fragmentos 
heterogéneos; la composición de sus clastos, envueltos en una 
matriz de arenas de grano grueso y limos, varía de acuerdo a 
su procedencia,. Estos afloramientos se encuentran distribuidos 
al pie de los principales ríos y quebradas del cuadrángulo de 
La Tina 9d.

Depósito fluvial (Q-fl). Está conformado por gravas polimícticas 
con clastos redondeados, envueltos en una matriz arenosa. 
Este depósito se encuentra principalmente a lo largo de los ríos 
Calvas, Macará y Tualca, así como en las quebradas de Ceibal, 
El Oso, Cucuyas, Surpampa, Cuchicorral.

2.2 ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS
Pitcher (1978) divide el plutonismo del Batolito de la Costa en 
segmentos a los que denomina Segmento Piura, Segmento 
Trujillo, Segmento Lima y Segmento Arequipa. Entre ellos, el 
segmento Piura es el que tiene muy pocos estudios detallados. 
Reyes & Caldas (1987), en el área de estudio, diferencian dos 
grandes unidades: Unidad granodioritica-tonalita Suyo y Unidad 
granitica, tonalitica y dioritica Paltashaco (figura 2.7). En el 
presente estudio, los detalles de estos intrusivos se describen 
a continuación.

Unidad Suyo
Dioritas (Ks-di)
Se encuentran distribuidas en tres pequeños cuerpos aislados 
unos de otros. En el sector de Morocho, presenta una forma 
irregular alargada de dirección NE-SO; el otro cuerpo se 
encuentra en la quebrada Cachaco y tiene una dirección NE-SO; 
el tercer cuerpo que es muy pequeño se encuentra cerca de la 
localidad de La Calamina. Estos tres cuerpos abarcan un área 
aproximada de 11 km2 y presentan formas irregulares. Estas 
rocas tienen una textura granular y color gris verdoso a negruzco. 
Constituida esencialmente por plagioclasas y hornblendas (figura 
2.8 A), el piroxeno es apenas visible a simple vista y hay muy 
poco cuarzo; entre los minerales accesorios, están la biotita, 
clorita, magnetita y trazas de sulfuros (figura 2.8 B). Las dioritas 
intruyen a unidades volcánicas de la Formación San Lorenzo.

Tonalitas-Granodioritas (Ks-tn/gd)
Es uno de los cuerpos más extensos, pues abarca las 
localidades de Morocho, Chirinos, Cachaquito, Surpampa, 
La Calamina, Cachaco, La Tina y se extiende al sur del 
Ecuador hacia la localidad de Macara, donde muestra formas 
irregulares, y abarca un área aproximada de 68 km2. Presenta 

textura granular de coloración blanquecina a gris amarillento 
por intemperismo supérgeno. Estas rocas están compuestas 
principalmente por plagioclasas, cuarzo y, en menor cantidad, 
por feldespato potásico y biotita (figuras 2.9 A y 2.9 B). Intruyen 
a rocas volcánicas de la Formación San Lorenzo y están siendo 
afectadas por intrusiones granodioriticas y tonaliticas. 

Granodiorita (Ks-gd)
El afloramiento se encuentra entre la quebrada Cachaco y la 
localidad del mismo nombre, y se extiende hacia el puente 
internacional y el sur de Ecuador. Muestra una forma irregular 
con un área aproximada de 8.5 km2. Presenta una textura 
granular con coloración gris. Mineralógicamente, está constituido 
por cuarzo, plagioclasas, feldespato potásico. Entre las 
quebradas Tiradera y Cachaco, presenta un contacto en falla, 
donde se observa una recristalización y epidotización a lo largo 
de ella, tanto en la roca caja (tonalita) como en la granodiorita; 
sin embargo, la granodiorita, en este sector de la falla, presenta 
un halo de alteración con un intenso vetilleo de cuarzo. 

No existen dataciones radiométricas de estos intrusivos; sin 
embargo, por correlaciones con unidades similares, estas 
pueden asignarle edades de 40Ar/Ar39 sobre hornblenda del 
monzogranito, que reporta una edad de 70.8 ±1.9 Ma (Winter, 
2008).  

Unidad Paltashaco
Granito (KP-gr)
Localizado entre los poblados de Sausal, Algarrobal y el Hito 
Samanamaca hoja 9d2, se extiende hacia el sur de Ecuador. Se 
trata de un cuerpo de forma irregular de dirección N-S que corta 
a rocas volcánicas de la Formación La Bocana y a un cuerpo 
de composición diorítico. Abarca un área aproximada de 11 
km2. Estas rocas se encuentran alteradas por intemperismo y 
presentan textura granular de grano medio a grueso color gris 
rosáceo. Mineralógicamente, están compuestas por feldespato 
potásico (FPK), cuarzo (Cz), plagioclasas (PGL), y, en menor 
proporción, biotita (Bt) y hornblenda (Hb) (figuras 2.10A y 2.10B). 

Tonalita (Ks-tn)
Abarca las localidades de Irapampa y Santa Rosa. Se presenta 
como un cuerpo irregular que abarca un área de 20.5 km2. 
Corta rocas de las formaciones San Lorenzo y La Bocana, así 
como pequeños cuerpos dioriticos. Se extiende hacia el sur del 
Ecuador. Mineralógicamente, está compuesta por plagioclasas, 
cuarzo, y, en menor cantidad, feldespato potásico, hornblenda 
y biotita. 
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Diorita (Ks-di)
Distribuida en tres cuerpos que en conjunto abarcan un área 
aproximada de 14.84 km2, afectan a rocas de la Formación La 
Bocana y están intruidos por granitos y tonalitas de la Unidad 
Paltashaco. Presentan una textura granular de color verde 

negruzco. Mineralógicamente, está compuesta principalmente 
por plagioclasas y anfíboles.

No existen dataciones radiométricas de estos intrusivos; sin 
embargo, por correlaciones con unidades similares a estas, se 
las puede asignar al Cretácico superior.  

Figura 2.8  A) dioritas poco fracturadas ubicadas al norte del poblado de Cachaco Grande (611821E; 9513214N); B) diorita 
principalmente compuesta por plagioclasas (PGLS) y hornblenda (Hb) (Unidad Suyo-dioritas)

Figura 2.9  A) tonalita intemperizada ubicada al sureste del poblado de Chirinos (619793E; 9506123N); B) tonalita compuesta 
principalmente por plagioclasas (PGL), cuarzo (Cz) y feldespato potásico (FPK) (Unidad Suyo)
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Figura 2.10  Superunidad Paltashaco A) granito bien fracturado ubicado al noreste del poblado de Sausal (650282E, 9508805N); 
B) composición mineralógica del granito: feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y, en menor cantidad, biotita y 
hornblenda

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Regionalmente, el área de estudio corresponde a la zona 
de transición de los Andes Centrales hacia los Andes 
Septentrionales. Abarca los dominios tectónicos Olmos-Loja y 
Sechura-Lancones (figura 2.9). Las estructuras regionales tienen 
direcciones NNE-SSO y coinciden con el sistema de fallas tal 
como se describe abajo.

Localmente, el área del cuadrángulo de La Tina 9d está 
afectado por tres sistemas de fallas. El primer sistema de fallas 
corresponde principalmente a un sistema de fallas NE-SO; el 
segundo, a uno E-O; y el tercero, a uno NO-SE. Estos sistemas 
de fallas afectan a rocas volcánicas de las formaciones San 
Lorenzo, La Bocana y a intrusivos de la Unidad Paltashaco. 
Asimismo, se observan pliegues de dirección NO-SE que 
afectan a rocas cretácicas de la Formación La Bocana y a rocas 
paleógenas de la Formación Llama.

Sistema de Fallas NE-SO
Este sistema de fallas de dirección NE-SO (figura 2.12) 
corresponde a fallas con desplazamiento de rumbo dextral (figura 
2.13 A). Sin embargo, dentro de él, también aparecen fallas con 

desplazamiento de rumbo sinestral (figuras 2.13 B y 2.13 C), 
así como numerosos diques andesíticos que coinciden con la 
dirección del sistema de fallas. Esto nos permite interpretar que 
el relleno de estos diques fueron aprovechados por fallas pre-
existentes, algunos de los cuales fueron rellenados por fluidos 
magmáticos hidrotermales relacionados a mineralizaciones de 
Au, Pb, Zn y Cu, tal como se observa en Cuchicorral y Suyo. 

Sistema de Fallas E-O
El sistema de fallas de dirección E-O (figura 2.12) está 
constituido por fallas de desplazamiento de rumbo dextral. Son 
pocas las fallas ubicadas en el área del proyecto, pero tienen 
importancia por la extensión que estos presentan, tal como la 
falla que atraviesa el rio Tiradera (figuras 2.14 A y 2.14 B).

Sistema de Fallas NO-SE
Son muy escasas las fallas de este sistema (figura 2.12). Una 
de las pocas fallas registradas con esta dirección se encuentra 
cerca al poblado de El Sausal. Esta falla corresponde a una falla 
de rumbo dextral que afecta a dioritas y pone en contacto a La 
Formación La Bocana con el Granito de la Unidad Paltashaco.
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Figura 2.11  Mapa de dominios tectónicos del noreste del Perú y ubicación del cuadrángulo de La Tina 9d

Figura 2.12  Mapa estructural del cuadrángulo de La Tina 9d
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Figura 2.13  A) falla de rumbo dextral cerca a Mostazas (645559E, 9502710N); B) plano de falla sinestral ubicada en Macará margen 
derecha del rio Calvas (616395E, 9515000N); C) falla de rumbo dextral en el rio Cachaco (611906E, 9511212N)

Figura 2.14  A) falla de rumbo del tipo dextral de dirección E-O con componente normal ubicado al noroeste del poblado de Mostazas 
(644052E, 9505500N); B) detalle de la falla con estrías, riedel y una zona de gouge
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
En el área de estudio, no se registran grandes yacimientos 
de importancia económica (figura 2.15); sin embargo, 
regionalmente, el cuadrángulo de La Tina 9d se encuentra dentro 
de la franja de pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior (Jaimes 
et al., 2012), por lo que el área de este cuadrángulo podría ser 
un blanco de exploración del tipo pórfido y VMS. Localmente, 
se han podido observar labores artesanales en vetas y zonas 
de contacto intrusivo-volcánico del Cretácico, tal como se ha 
observado en el prospecto Cuchicorral. Además, se tienen 
evidencias de oro aluvial, que se viene explotando con dragas 
a lo largo del rio Calvas. 

Prospecto Cuchicorral (UTM 616511E: 
9504055N)
El prospecto Cuchicorral (figura 2.16 A) se encuentra ubicado 
en la quebrada del mismo nombre, en donde actualmente viene 
siendo explotado de forma artesanal. Se trata del contacto 
intrusivo-volcánico de la Formación San Lorenzo. Aquí, la 

mineralización se presenta principalmente en vetas de cuarzo 
con contenidos de Au–Ag, probablemente controladas por 
sistemas de fallas de dirección NE–SO.

Las alteraciones hidrotermales de estas estructuras están 
restringidas a vetas que muestran una gradación lateral desde la 
mena hacia la roca huésped, observándose una alteración filica-
argilizada hacia la mena, pero propilítica hacia los extremos.

Prospecto de Cucuyas (UTM 616561E, 
9503869N)
Ubicado al sur del poblado de Cucuyas Bajo, se trata de un 
sistema de vetas hidrotermales de 50 a 60 cm de ancho con 
óxidos de hierro (jarosita y goetita), cuya condición actual es 
de abandono (figura 2.16 B). Corresponde a vetas de dirección 
NE-SO, emplazadas en rocas volcánicas de la Formación 
San Lorenzo, donde los fluidos hidrotermales aprovecharon 
fallas pre-existentes. En este sector, la veta tiene un espesor 
aproximado de 50 a 60 cm, en donde aparecen venillas de 
cuarzo con presencia de óxidos de hierro (jarosita y goetita).

Figura 2.15  Mapa metalogenético del Perú con el área del cuadrángulo de La Tina (hojas 9d2 y 9d3)
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Placeres 
A lo largo del rio Calvas, zona fronteriza Perú-Ecuador, se han 
observado lavaderos de oro con sistemas de dragado, tanto en 

el lado peruano como en el ecuatoriano, tal como se observa a 
la altura del Hito Anchalay, donde actualmente vienen trabajando 
con retroexcavadoras (figura 2.17 A y B).

Figura 2.16  A) piques de acceso y extracción de mineral estabilizado con madera (616561E, 9503869N); B) lugar abandonado y 
emplazado en una falla de dirección NE-SO ubicada cerca al poblado de Cucuyas (627812E, 9505848N)

Figura 2.17  A y B) presencia de lavaderos de oro sobre el rio Calvas a la altura del Hito Anchalay (632514E, 9503414N)
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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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ANEXOS

Anexo I.   POG Puntos de Observación Geológica

Los anexos están disponibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del Ingemmet en la siguiente dirección 
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3137
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Figura 2.1  Mapa geológico del cuadrángulo de La Tina (hojas 9d2 y 9d3)
Figura 2.2  Columna estratigráfica generalizada del cuadrángulo de La Tina (hojas 9d2 y 9d3)
Figura 2.3  A) complejo de diques de composición andesítica, andesito-basáltica y basáltica (vista tomada en la margen 

izquierda del rio Calvas 626221E, 9510519N); B) lavas basálticas cortadas por un dique andesítico (vista tomada 
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Figura 2.4  A) lavas andesíticas con estructura vacuolar (639621E, 9502771N); B) limolitas y calizas con fallas sin sedimentarias 
(649217E, 9506349N); C) tobas de cenizas y lutitas negras en estratos delgados (645537E y 9497297N); D) 
tobas con fragmentos líticos, cortados por diques andesíticos (639540E y 9502777N).

Figura 2.5  A) y B) flujos piroclásticos con fragmentos líticos de composición andesíticas y tobas de cenizas (653577E, 
9502470N); C) limolitas rojas infrayaciendo a un banco potente de tobas de cenizas retrabajadas (654785E, 
9502486N) (Formación Llama).

Figura 2.6  A) y B) tobas retrabajas de coloración gris amarillento con contenido de fósil (troncos) de aproximadamente 40 
cm de diámetro y 1.35 m de largo (vista tomada en la localidad de Puesto Vado Grande 654786E, 9506922N) 
(Formación Llama).

Figura 2.7  Mapa de unidades magmáticas del cuadrángulo de La Tina 9d
Figura 2.8  A) dioritas poco fracturadas ubicadas al norte del poblado de Cachaco Grande (611821E; 9513214N); B) diorita 

principalmente compuesta por plagioclasas (PGLS) y hornblenda (Hb) (Unidad Suyo-dioritas)
Figura 2.9  A) tonalita intemperizada ubicada al sureste del poblado de Chirinos (619793E; 9506123N); B) tonalita compuesta 

principalmente por plagioclasas (PGL), cuarzo (Cz) y feldespato potásico (FPK) (Unidad Suyo).
Figura 2.10  Superunidad Paltashaco A) granito bien fracturado ubicado al noreste del poblado de Sausal (650282E, 9508805N); 

B) composición mineralógica del granito: feldespato potásico, cuarzo, plagioclasa y, en menor cantidad, biotita 
y hornblenda

Figura 2.11  Mapa de dominios tectónicos del noreste del Perú y ubicación del cuadrángulo de La Tina 9d 
Figura 2.12  Mapa estructural del cuadrángulo de La Tina 9d



Figura 2.13  A) falla de rumbo dextral cerca a Mostazas (645559E, 9502710N); B) plano de falla sinestral ubicada en Macará 
margen derecha del rio Calvas (616395E, 9515000N); C) falla de rumbo dextral en el rio Cachaco (611906E, 
9511212N) 

Figura 2.14  A) falla de rumbo del tipo dextral de dirección E-O con componente normal ubicado al noroeste del poblado de 
Mostazas (644052E, 9505500N); B) detalle de la falla con estrías, riedel y una zona de gouge

Figura 2.15  Mapa metalogenético del Perú con el área del cuadrángulo de La Tina hojas 9d2 y 9d3
Figura 2.16  A) piques de acceso y extracción de mineral estabilizado con madera (616561E, 9503869N); B) lugar abandonado 

y emplazado en una falla de dirección NE-SO ubicada cerca al poblado de Cucuyas (627812E, 9505848N)
Figura 2.17  A y B) presencia de lavaderos de oro sobre el rio Calvas a la altura del Hito Anchalay (632514E, 9503414N)
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