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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 presente boletín corresponde a los trabajos de elaboración 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50,000 del área del 
cuadrante 2 de Jaqui (hoja 31ñ2). Los trabajos estuvieron a cargo 
del proyecto GR18, Geología de la Costa y borde oeste de la 
Cordillera Occidental del sur y centro del Perú y su relación con 
los recursos geológicos, de la Dirección de Geología Regional. 
En este boletín se consignan principalmente los cambios y/o 
aportes realizados a la geología base de Díaz & Milla (2001). 
Los trabajos comprendieron principalmente el cartografiado 
litológico, para lo cual se recolectó un total de 298 POG. Los 
cambios y/o aportes comprenden el cartografiado de unidades 
volcánicas (Formaciones Río Grande, Moquegua sup., Caldera 
Parinacochas) y sedimentarias (Formaciones Yauca). Otro 
trabajo importante consistió en el cartografiado detallado de 

las diferentes súper unidades, considerando las variaciones 
litológicas de las mismas. Las rocas intrusivas más antiguas 
corresponden a dioritas de la Súper Unidad Chala del Jurásico 
superior (162-159 Ma). Le sigue dioritas y cuarzodioritas de la 
Unidad San Luis de edad Jurásico superior (~ 153 Ma). Continúa 
con tonalitas y granodioritas con cristales desarrollados de 
anfíbol que predominan en el área de trabajo, las mismas que 
son atribuidas a la Súper Unidad Sacota del Cretácico inferior 
(143 – 133 Ma.). Tanto las dioritas como las tonalitas antes 
mencionadas son cortadas por tonalitas y granodioritas de la 
Súper Unidad Tiabaya, atribuida al Cretácico superior. Las rocas 
subvolcánicas corresponden a andesitas porfiríticas atribuidas 
al Complejo Bella Unión del Cretácico superior. 
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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. 
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daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

important work consisted in the detailed mapping considering 
the lithological variations of the different super units. The oldest 
intrusive rocks correspond to diorites of the Chala Unit of Upper 
Jurassic (162-159 Ma). Then, we have diorites and quartzdiorites 
of the San Luis Unit of Upper Jurassic age (~ 153 Ma). Tonalites 
and granodiorites with developed amphibole crystals have been 
observed in almost all the quadrant, which are attributed to the 
Sacota Super Unit of Lower Cretaceous age (140 - 133 Ma.); 
both the diorites and the aforementioned tonalites are cut by 
tonalites and granodiorites of the Tiabaya Super Unit, attributed 
to the Upper Cretaceous. The subvolcanic rocks correspond 
to porphyritic andesites attributed to the Bella Unión Complex 
assigned to the Upper Cretaceous.

This bulletin corresponds to the work of elaboration of the 
National Geological Chart at a scale of 1: 50,000 of the Jaqui 
(31ñ2) cuadrant. The works were held in charge of project 
GR18, “Geología de la Costa y borde oeste de la Cordillera 
Occidental del sur y centro del Perú y su relación con los 
recursos geológicos” (“Geology of the Coast and western edge 
of the Western Cordillera of southern and central Peru and its 
relationship with geological resources”), of the Regional Geology 
Office. In this bulletin, the changes and / or contributions made to 
the base geology of Díaz & Milla (2001) are consigned. This work 
mainly included the lithological mapping. For this, a total of 298 
POGs were collected. The changes and / or contributions include 
the mapping of volcanic units (Rio Grande, Upper Moquegua 
Formations) and sedimentary units (Formations Yauca). An 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN

Esta comprende 3 etapas que guardan un orden cronológico. 
Estas, frecuentemente, se superponen e interrelacionan, 
convirtiéndose en un proceso continuo y dinámico: 2 etapas de 
gabinete (gabinete precampo y postcampo) y 1 de trabajos de 
campo, cuyas actividades se detallan a continuación:

Etapa de gabinete precampo
Recopilación de información
La recopilación de información comprende la revisión de 
artículos, boletines, tesis de grado, maestría y doctorado. De 
estos trabajos se extrae información concerniente a geología 
regional, rocas intrusivas, estudios de petrografía, geoquímica, 
geocronología e isotopía si hubiese. El resultado de la 
recopilación de información se plasma en la elaboración de una 
síntesis bibliográfica, la que será utilizada durante las etapas de 
campo y de gabinete postcampo.

Fotointerpretación
Sobre mapas topográficos a escala 1/25,000 (base topográfica 
obtenida de COFOPRI), se realiza la fotointerpretación 
preliminar, haciendo uso de fotografías aéreas con un 
estereoscopio de bolsillo e imágenes de Google Earth. Se hace 
uso también de sensores remotos (teledetección); se han usado 
imágenes Aster y Landsat, las que son proporcionadas por el 
área de teledetección del Ingemmet.

Etapa de campo
Esta etapa comprende los trabajos de campo propiamente dicho 
realizados del 04 al 23 de abril del año 2014 (20 días). Para 
esto se hizo un plan de cartografiado, teniendo en cuenta las 
rutas que cubren la mayor parte de los afloramientos de rocas 
plutónicas y sedimentarias, así como el número de brigadas 
que realizarán el trabajo. Los trabajos desarrollados fueron los 
siguientes: el cartografiado geológico y la colección de muestras 
de rocas.

Cartografiado geológico a escala 1:25,000
El cartografiado geológico se realizó sobre una base topográfica 
a escala 1/25,000, la que fue obtenida de COFOPRI. Para 

En el presente documento se plasman los resultados de los 
nuevos aportes a la geología y a la versión actualizada que 
se realizó durante el programa de Actualización de la Carta 
Geológica Nacional, a escala 1:50,000; cuadrángulo de Jaqui 
(31ñ2) en el marco del proyecto GR-18A de la Dirección de 
Geología Regional de Ingemmet. Dentro de este contexto, 
se detalla la estratigrafía del cuadrante 2 del cuadrángulo de 
Jaqui (31ñ2), que consiste en el cartografiado de unidades 
intrusivas, sedimentarias, volcánicas y volcanoclásticas de la 
zona de estudio.

Las primeras labores de cartografía del cuadrángulo de Jaqui 
fueron realizados por Olchauski (1980) cuya investigación 
geológica está contenida en el boletín N° 34 Geología de los 
cuadrángulos de Jaqui, Coracora, Chala y Cháparra (Ingemmet, 
1980). Posteriormente Díaz y Milla (2001) realizaron la 
actualización de la carta geológica a escala 1/100000 en donde 
se consignan los aportes y/o cambios en la geología base.

OBJETIVOS
Teniendo en cuenta la información recopilada y los trabajos 
de fotointerpretación preliminar, se delinearon los siguientes 
objetivos:

• Elaborar la carta geológica nacional, específicamente el 
cuadrángulo de Jaqui (31ñ), hoja 31ñ2 a escala 1/50,000

• Definir  la presencia de las di ferentes unidades 
litoestratigráficas, así como desarrollar un cartografiado 
detallado de rocas intrusivas que nos permita definir la 
evolución espacial y temporal del Batolito de la Costa en 
esta zona del Perú 

•  Cartografiar zonas con presencia de rocas subvolcánicas
•  Cartografiar las diferentes fallas y definir su estilo estructural 

estableciendo su último comportamiento cinemático
•  Tomar muestras para estudios de petrografía y geoquímica

1.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO
El proyecto GR18 desarrolló una metodología para elaborar la  
Carta Geológica Nacional a escala 1/50,000, la misma que ha 
sido empleada para elaborar el mapa geológico de la hoja 31ñ2. 
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la elaboración del mapa geológico se toman datos de 
rumbo y buzamiento de estratos, diaclasamiento, foliación y 
esquistosidad, así como también datos de rumbo, inclinación y 
pitch de planos de fallas. La fotointerpretación y la cartografía 
obtenida de la literatura son corroboradas en esta etapa. Para 
la realización de esta actividad se contó con la participación de 
3 geólogos y un tiempo aproximado de 20 días.

Etapa de gabinete postcampo
En esta etapa se remiten las muestras colectadas en campo 
a los laboratorios. Además se combinan los productos de las 
etapas anteriores y se elabora el mapa geológico final, con su 
respectiva leyenda y sección geológica. El mapa final se elabora 
sobre la base topográfica del IGN a escala 1/50,000. El mapa 
geológico final de esta hoja fue elaborado en base a información 
geológica recabada.

1.2 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área correspondiente a la hoja 31ñ2 se ubica en el 
departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas y 
Parinacochas. Geográficamente se localiza entre los paralelos 
15°15’ - 15°30’ de latitud S y los meridianos 74°15’ – 74°00’ de 
longitud W (ver mapa de ubicación en la figura 1.1). Abarca una 
extensión aproximada de 762 km2, con alturas que van desde 
los 1500 a los 3500 m s. n. m. 

Respecto a su accesibilidad, se puede ingresar a la zona de 
estudio por la carretera Panamericana Sur, tomándose el desvío 

al norte por el río Yauca, siguiendo la ruta hacia Jaqui y Coracora 
a lo largo de la quebrada Angostura, en donde existen varias 
trochas carrozables que se ramifican dentro del área de estudio. 

Para elaborar el mapa geológico de esta parte del Perú, se 
colectaron durante los trabajos de campo un total de 298 puntos 
de observación geológica (POG) (anexo 1). La distribución de 
los POG se muestra en la figura 1.2.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Las primeras labores de cartografía del cuadrángulo de Jaqui 
fueron realizados por Olchauski (1980) cuya investigación 
geológica está contenida en el boletín N° 34 Geología de los 
cuadrángulos de Jaqui, Coracora, Chala y Cháparra (Ingemmet, 
1980). En este trabajo, Olchauski reconoce en la zona sureste 
del cuadrángulo de Jaqui una unidad intrusiva compuesta por 
tonalitas cretácicas de la S. U. Tiabaya y dioritas “mesozoicas”. 
Asimismo el autor cartografía areniscas cuarzosas blanquecinas 
intercaladas con areniscas de grano fino cercano al color gris 
oscuro y lo atribuye a la Formación Yauca (Caldas, 1978).

Posteriormente Díaz y Milla (2001) realizaron la actualización 
de la carta geológica a escala 1/100000. El mapa geológico 
producto de esta actualización muestra en la zona sureste de 
Jaqui una subdivisión en las unidades sedimentarias a las cuales 
les asignan las siguientes formaciones: Chocolate, Socosani, 
Puente, Cachíos, Gramadal y Hualhuani. La evolución de los 
trabajos estratigráficos se muestra en la figura 1.3.
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Figura 1.2  Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área del cuadrángulo de Jaqui, 
hoja 31ñ2
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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 II 
APORTES Y CAMBIOS EN LA GEOLOGÍA BASE

lutitas oscuras esquistosas que gradan hacia el tope a barras de 
arenisca cuarzosas de grano medio y marcada estratificación 
cruzada que físicamente guardan similitud con las observadas 
en los afloramientos de la Formación Yauca (fotografía 2.1). 
Este conjunto sedimentario se encuentra intruido por sills 
andesíticos que se emplazan preferentemente dentro de los 
niveles de lutitas.

El contacto con la Formación Yauca es transicional y se 
observan estratos de areniscas cuarzosas blanquecinas cuyo 
espesor varía entre 3 a 6 m. Las areniscas cuarzosas presentan 
estratificación cruzada oblicua bimodal que a priori brinda la idea 
de que fueron depositadas en un medio sedimentario marino 
influenciado por el oleaje. 

Desde el punto de vista sedimentológico, la unidad Río Grande 
se puede dividir en dos secciones principales:

S1: Corresponde a una secuencia granodecreciente compuesta 
por lutitas parduzcas esquistosas, las que contienen niveles 
esporádicos de arenisca cuarzosa con matriz arcillosa de hasta 
4 m de espesor. Al interior de estas areniscas, no se observan 
estructuras sedimentarias a excepción de algunos niveles que 
no llegan a presentar más que laminaciones horizontales. En 
base a sus aspectos sedimentarios, esta sección corresponde 
a un offshore (costa afuera).

S2: Es la continuación transicional encima de la secuencia 
S1. Presenta un aumento en el tamaño de grano y espesor 
de areniscas cuarzosas blanquecinas que manifiestan 
abundantes laminaciones horizontales y oblicuas curvas que, 
en escala macroscópica, conforman estratificaciones cruzadas 
sigmoidales. La característica principal de esta secuencia es 
su arreglo granocreciente a través de niveles de lutitas rojizas 
y delgados horizontes de arenisca. En base a sus aspectos 
sedimentarios, esta sección corresponde a un shoreface (cara 
de playa) proximal.

Edad: Debido a que no se han encontrado fósiles en los niveles 
sedimentarios mencionados, la edad de esta unidad se ha 
determinado mediante su contenido litológico y su posición 
estratigráfica. Por esta razón se le ha asignado al Jurásico 
medio-superior.

El contexto geológico regional está caracterizado por 
afloramientos rocosos del Mesozoico y Cenozoico, los que 
están representados por unidades sedimentarias, volcánicas e 
intrusivas-subvolcánicas. Las primeras corresponden a las rocas 
sedimentarias de las formaciones Río Grande (Jurásico medio-
superior), Yauca (Cretácico inferior) y Moquegua (Eoceno-
Oligoceno). Cabe resaltar que dentro de este grupo también 
se consideran a los depósitos inconsolidados del Cuaternario, 
conformados por depósitos aluviales y coluviales. La segunda 
está representada por los flujos piroclásticos de la Caldera 
Parinacochas (Mioceno). Finalmente, la tercera pertenece al 
conjunto ígneo del Complejo Santa Rita (Jurásico medio), las 
Súper unidades Chala (Jurásico superior), San Luis (Jurásico 
superior), Sacota (Cretácico inferior), Tiabaya (Cretácico 
superior) y la Dacita Molles (Paleógeno).

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Las características de las unidades litoestratigráficas se 
abordarán en esta sección. Las unidades determinadas son 
contrastadas con las descritas en la geología base de Díaz y 
Milla (2001) y se describen seguidamente.

Formación Río Grande (Jurásico medio)
Se le denomina Formación Río Grande a las rocas 
volcanosedimentarias que se exponen en la faja costanera del 
departamento de Ica y que se prolongan hasta los alrededores 
de la localidad de Ocoña (Ruegg, 1956), así como en la parte 
del frente andino (Caldas, 1978). En la zona de estudio se 
localiza hacia el NE. En estudios anteriores los afloramientos de 
esta unidad no se encontraban registrados en el cartografiado 
geológico regional. En la ladera baja del Cerro Prieto se le 
observa infrayaciendo a los niveles deformados de la Formación 
Yauca que, a su vez, es intruida por tonalitas de la Súper Unidad 
Sacota y diques de microdiorita-andesita.

La columna estratigráfica levantada en esta unidad (figura 2.1) 
muestra que su litología se compone de areniscas cuarzosas 
en estratos delgados (<1m) que pueden tener o no matriz: para 
el primer caso, son parduzcas; mientras que, en el segundo, 
son gris blanquecinas. Además se encuentran intercaladas con 
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Figura 2.1  Columna estratigráfica levantada a escala 1/1200 en la ladera baja de Cerro Prieto
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Formación Yauca (Cretácico inferior)
Se denomina a una secuencia de rocas sedimentarias 
abigarradas, expuestas en las cercanías de pampas de 
Yauca (Caldas, 1978). Está comprendida por una secuencia 
sedimentaria que sobreyace a la Formación Río Grande en 
la ladera baja y partes altas del Cerro Prieto. En su base, se 
compone por una intercalación de lutitas y niveles delgados 
de areniscas cuarzosas (figura 2.2A). Por su parte, la sección 

intermedia presenta niveles deformados correspondientes a 
slumps presentes en areniscas y lutitas. Los niveles superiores 
manifiestan un marcado aumento de la granulometría y el grosor 
de los estratos de areniscas, que pasan de entre 1 m a 2 m hasta 
6 m a 12 m de grosor. En esta parte de la columna estratigráfica, 
se observan abundantes estratificaciones cruzadas oblicuas de 
origen marino, así como estructuras en herring bone. Dentro de 
los niveles compuestos por lutitas, se observan intrusiones de 
sills andesíticos de entre 3 m a 4 m de espesor.

Fotografía 2.1   Areniscas cuarzosas gris blanquecinas aflorantes en el tope de la Formación Río Grande

Figura 2.2  Formación Yauca; A) intercalación de lutitas oscuras y estratos delgados de areniscas de grano fino a medio;  
B) arenisca cuarzosa con laminaciones oblicuas curvas.
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La secuencia sedimentaria superior se compone, de manera 
casi exclusiva, de areniscas cuarzosas blanquecinas de 
matriz arcillosa rojiza (figura 2.2B) en estratos gruesos que 
varían entre algunas decenas de centímetros; hasta los 2 m 
o 3 m los que sobreyacen en concordancia transicional a los 
niveles de limoarcillitas. Paralelamente, en los afloramientos 
observados en las localidades de Cerro Prieto, Cerro Jachaorjo 
y Cerro Santa Cruz, se encuentran intercalados con niveles 
de lutitas pardas oscuras. En su parte media y superior, las 
secuencias sedimentarias que la conforman tienen un arreglo 
granoestratocreciente con estructuras sedimentarias similares 
a las observadas en los topes de la Formación Río Grande. 
Además indican una influencia marina del tipo mareal con 
direcciones de flujo bimodal (figura 2.3). En la columna levantada 
en la cumbre del Cerro Prieto, se le ha dividido en 4 secuencias 
que se describen a continuación: 

S1: Se caracteriza por ser granodecreciente. Además está 
compuesta por areniscas cuarzosas de grano fino a medio con 
laminación ondular y lutitas que se depositaron en shoreface 
(cara de playa) distal.

S2: Es granodecreciente. Asimismo, al interior de esta 
secuencia, se observan barras de areniscas más desarrolladas 
en espesor y estructuras sedimentarias, las cuales muestran 
estratificación sigmoidal, así como amalgamiento de estratos 
que dan la apariencia de cuerpos lentiformes. Esta secuencia 
es atribuida a un shoreface (cara de playa) proximal.

S3: Corresponde a la secuencia con mayor predominio 
de lutitas que tienen un color rojizo carmesí y estratos de 
arenisca cuarzosa de hasta 8 m de espesor. En base a estas 
características, es atribuida a un shoreface (cara de playa) distal.

S4: Constituye una secuencia granoestratocreciente cuyas barras 
de areniscas cuarzosas blanquecinas poseen estratificaciones 
cruzadas bajo la forma de superficies de reactivación, herring 
bone, y laminaciones oblicuas curvas. Se le atribuye a un 
ambiente de depósito de shoreface (cara de playa) proximal.

Edad: Debido a su contacto concordante con la Formación Río 
Grande (Jurásico medio), la flora determinada en el cuadrante 
1 de Jaqui (31ñ1; Torres et al., en prensa) y la edad establecida 

para esta unidad en su localidad tipo, se le asigna una edad 
Cretácico inferior.

Formación Moquegua Superior (Oligoceno)
Conformada por aforamientos extensos de dirección NE-SO 
que sobreyacen a las unidades sedimentarias mesozoicas, 
así como a las rocas intrusivas en la zona centro y noroeste 
del área de estudio. Hacia el sur de Cerro Gallo y en los 
alrededores de Pampa Queñahueca, afloran de manera 
aislada. Además rellenan quebradas y llanuras desérticas 
conformadas por las tonalitas de la Súper Unidad Sacota. Su 
litología es reconocible de acuerdo con su coloración beige 
grisácea que consta de clastos bien redondeados de cuarcita 
envueltos en matriz arenosa-arcillosa. Estas características 
físicas permiten diferenciarlas de los depósitos cuaternarios y 
los flujos piroclásticos de la Caldera Parinacochas. Por posición 
estratigráfica y la naturaleza de su litología, se le ha dado la 
denominación de Formación Moquegua superior tomando como 
soporte la similitud de las facies observadas con las registradas 
en su estratotipo en el departamento de Moquegua.

Caldera Parinacochas (Mioceno superior)
Anteriormente denominada como Formación Huaylillas en 
la zona de estudio, se le llama Formación Alpabamba a una 
sucesión de tobas de textura ignimbríticas y tobas retrabajadas 
descritas por Guevara y Dávila (1983). Aflora con dirección 
principal NE-SO en gran parte del área de estudio y sobreyace 
a las unidades sedimentarias e ígneas cartografiadas y descritas 
en el presente resumen. Esta unidad se encuentra compuesta 
por flujos piroclásticos de matriz rosácea constituida por 
cenizas ricas en cristales de cuarzo, así como biotita junto a 
ocasionales cristales de feldespato potásico, los que, en algunos 
afloramientos, también presentan abundantes fragmentos líticos 
de andesitas de hasta 5 mm de diámetro.

Edad: En la zona de estudio, no se tienen dataciones 
geocronológicas, pero por su posición estratigráfica y 
correlaciones se le asigna una edad Mioceno medio a superior. 
Asimismo estas tobas son de gran extensión y se les puede 
seguir desde el cuadrángulo de Ático donde han sido datadas 
en ~9 Ma (Torres et al., 2017).
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Figura 2.3  Columna estratigráfica levantada entre la cumbre de Cerro Prieto y el extremo noreste del área de estudio
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2.2 ROCAS ÍGNEAS
En este acápite, se mostrará cómo el cartografiado geológico 
a escala 1:50,000 y los estudios geocientíficos sobre las rocas 
intrusivas han contribuido a la mejora de la Carta Geológica 
Nacional; en este caso, a la geología propuesta por Díaz & 
Milla (2001).

Rocas Intrusivas
Las unidades ígneas reconocidas en el área de estudio 
presentan distintos rasgos composicionales y texturales que 
permiten dividirla en unidades individuales y superunidades 
que muestran la secuencia de intrusión magmática de la región 
(figura 5.1). Por lo general, los cuerpos intrusivos de mayor 
extensión poseen formas globulares, mientras que los más 
pequeños tienen formas alargadas cuyo azimut preferencial 
es el NO-SE.

Complejo Santa Rita (Jurásico medio)
Afloran hacia el sur de la Quebrada Cuesta Chulve y Quebrada 
Arenal en el extremo SO del área de estudio. Sus afloramientos 
constan de numerosos diques de andesita que presentan 
metamorfismo de contacto, así como rocas metavolcánicas y 
metaintrusivas. 

Edad: Aunque Díaz & Milla (2001) le asigna una edad del Cretáceo 
superior, la mayor parte de los afloramientos observados son 

intruidos por dioritas y tonalitas correspondientes a la Súper 
Unidad Sacota del Cretáceo inferior, por lo que se le ha asignado 
una edad tentativa del Jurásico medio.

Súper Unidad Chala (Jurásico superior)
Se les ha dado esta denominación a las rocas intrusivas de 
composición gabro-diorítica que se extienden a lo largo de una 
franja NO-SE desde el norte hacia el extremo sur del cuadrante 
a lo largo del Cerro Molles, Cerro Capador, Cerro Flores, Cerro 
Arenal y Cerro Alto Colorado. En el Cerro Arenal, hacia el 
suroeste, estos afloramientos presentan un color de intemperismo 
gris parduzco (figura 2.4A), conformados por dioritas de textura 
fanerítica metamorfizadas con diseminación de pirita. De estas el 
protolito apenas se ha conservado y presenta intensa foliación, 
alto grado de alteración supérgena, presencia de minerales 
secundarios como micas y porfidoblastos; además se observan 
texturas con bandeamiento gnéisico. Esta franja es fácilmente 
identificable en fotografías aéreas a partir de su contacto con 
la Súper Unidad Sacota. Las dioritas que afloran como stocks 
en Cerro Cornetero, Cerro Tastayoc y Cerro Molles presentan 
una textura granular gabroica con cristales desarrollados 
de ferromagnesianos principalmente hornblenda y cristales 
desarrollados de plagioclasa. Los afloramientos de esa unidad 
están conformados por dioritas de tonalidad grisácea-oscura 
que presentan una ligera alteración supérgena. Se encuentran 
como cuerpos flotantes dentro de los afloramientos de tonalita, 
así como se extienden a lo largo de quebradas y llanuras. 

Figura 2.4  A) brillo lustroso, porfidoblastos, planos de clivaje bien definidos y textura foliada de grano fino que muestran el grado 
de metamorfismo; B) cuerpos de gabros esquistosos cortados por diques andesíticos

Hacia el este, se encuentran dioritas melanócratas de textura 
fina cortadas por diques de granodiorita. Presentan abundantes 
cristales de anfíboles (60 %), plagioclasas y ferromagnesianos. 
Petrográficamente, corresponde a una roca ígnea plutónica de 
textura hipidiomórfica constituida principalmente por cristales 
de plagioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos. 

Además de anfíboles, se observan minerales opacos y 
esfena con minerales secundarios como cloritas, arcillas, 
epídota y carbonatos (figura 2.6). Hacia la zona central, se 
aprecian afloramientos de gabros de tonalidades mesócratas 
a melanócratas de textura fina equigranular con cristales de 
ferromagnesianos. Macroscópicamente, corresponde a una 
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roca metamórfica compacta de color negro con tonalidad 
verdosa y textura foliada que consta de cristales de plagioclasas 
dentro de una matriz verdosa conformada por minerales 
ferromagnesianos. En microfotografías, corresponde a una roca 
metamórfica esquistosa de textura porfidoblástica con matriz 
granonematoblástica, estructura definida por la orientación de 
anfíboles de la matriz y mosaicos granoblásticos de plagioclasas 
y cuarzo. Además la matriz está constituida por microblastos de 
plagioclasas, cuarzo y esfena. La roca presenta microfracturas 
rellenas por cuarzo secundario y minerales opacos diseminados 
(figura 2.7). Estos afloramientos están cortados por diques 
de andesíticos de matriz verde oscura (figura 2.4B) y por las 
tonalitas de la Súper Unidad Tiabaya del Cretáceo superior, 
por lo que se le ha asignado una edad tentativa del Jurásico 
medio-superior.

Edad: En zonas aledañas (cuadrángulo de Chaparra), han sido 
datados por Torres et al. (2017) y se obtuvieron las siguientes 

edades: 160.1 ± 1.8 Ma. y 161.2 ± 0.8 Ma. Debido a que está 
intruida por la Súper Unidad Sacota y de acuerdo con las 
dataciones existentes, se le atribuye una edad Jurásico superior 
(162 – 159 Ma).

Unidad San Luis (Jurásico superior) 
Estos cuerpos intrusivos afloran en la zona oeste del cuadrángulo 
de Jaqui (31ñ2) en los alrededores de la Quebrada San Jacinto, 
los que se emplazan a lo largo de diques de dirección NO-SE. 
Están comprendidas por cuarzodioritas mesócratas de textura 
fanerítica (figura 2.5) cuyo rasgo principal es la abundancia de 
cristales de anfíboles poco desarrollados de forma anhedral. 
Estos diques cortan a las tonalitas de la Súper Unidad Sacota, 
los cuales son identificables mediante el uso de imágenes 
aéreas, mientras que en el campo estos cuerpos tienen un 
grosor máximo aproximado de 150 m. Por su composición 
mineralógica y sus relaciones de contacto, se le ha asignado 
una edad correspondiente al jurásico superior. 

Figura 2.5   Primer plano de las cuarzodioritas mesócratas de textura fanerítica

Edad: Los trabajos anteriores realizados en la zona de estudio 
(Olchauski, 1980 y Díaz & Milla, 2001) atribuían estas variedades 
de diorita a la Súper Unidad Tiabaya del Cretácico superior; 
sin embargo, sus relaciones de contacto con la Súper Unidad 
Sacota (Cretácico inferior) sugieren que su edad es totalmente 

diferente a la propuesta en ambas versiones de la geología base. 
En el cuadrante 3 de Jaqui (31ñ3), se realizó una datación por 
el método U-Pb sobre zircones (Soberón y Santos, en prensa) y 
se obtuvo una edad de 151.8 ± 1.2 Ma, lo que es consecuente 
con sus relaciones de contacto; por lo tanto, la edad de esta 
unidad es el Jurásico superior.
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Súper Unidad Sacota (Cretácico inferior)
La Súper Unidad Sacota está definida en el cerro Sacota al 
NE del cuadrante 3 de Jaqui (31ñ3) (Santos et al., 2016). Es 
el mayor de la zona, pues constituye el 50 % de la litología del 
cuadrante en estudio y está conformado por tonalitas y dioritas 
que cortan a secuencias sedimentarias de la Formación Yauca.

Tonalita leucócrata con cristales de anfíboles 
bien desarrollados 
Corresponden a tonalitas y granodioritas que afloran 
principalmente en el Cerro Blanco, Cerro Pucaminas y Cerro 
Tulpaorjo, así como en la mayor parte del cuadrángulo estudiado. 
Presentan una matriz leucócrata y textura equigranular granítica 
con cristales bien desarrollados de hornblendas. 

En muestras de mano, la abundancia de cristales de plagioclasa, 
feldespato potásico y cuarzo es variable, pues tiene la siguiente 
relación porcentual: para los primeros, entre el 70 %; para los 
segundos, entre el 10 %; y para los últimos, entre el 20 %. Del 
mismo modo, contienen en su matriz xenolitos dioríticos oscuros 
de textura fina y de formas subangulosas.  

Macroscópicamente, esta unidad corresponde a una ígnea 
plutónica compacta de color gris claro y textura fanerítica de grano 
medio. Se encuentra constituida por cristales de plagioclasas, 
cuarzo y feldespatos potásicos como minerales esenciales. 
Además presentan minerales ferromagnesianos, principalmente 
de biotita. En sección microscópica (figura 2.8), posee 
holocristalina con textura granular hipidiomórfica constituida por 
cristales de plagioclasas, cuarzo, biotita, feldespatos potásicos, 

Figura 2.6  A: Cristales de plagioclasas alterados por cloritas y epidota: PGLs (CLOs-ep); cuarzo intersticial: cz; anfíboles 
reemplazados por cloritas y carbonatos, asociados con minerales opacos: ANFs (CLOs-CBs) OPs; minerales opacos 
diseminados: OPs B: Blastos de plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz; intercalado con bandas orientadas de biotita 
intercrecida con muscovita con impregnaciones de óxidos de hierro: bt-mus (OXsFe) C: Blastos de plagioclasas 
alteradas por sericita epidota y arcillas: PGLs (ser-ep-ARCs); cuarzo: cz; además anfíboles: ANFs y biotita asociado a 
epidota y alterada por óxidos de hierro: bt (OXsFe) ep; en una matriz constituida por cuarzo y feldespatos alterados por 
cloritas y arcillas: cz-FPs (CLOs-ARCs) D: Blastos de cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs como agregados granoblásticos 
entre las micas; así como también muscovita asociado con minerales opacos: mus (OPs); biotita: bt y cloritas: CLOs; 
además presentan sericita en agregados: ser.
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Figura 2.7  Blastos de plagioclasas alterados por arcillas: PGLs (ARCs); inmersos dentro de una matriz 
alineada de microblastos de anfíboles, plagioclasas y cuarzo: ANFs-PGLs-cz

Figura 2.8  A) blastos de cuarzo: cz; plagioclasas: PGLs; y feldespatos potásicos: FPKs; además biotita y muscovita intercrecidos y 
alineados: bt-mus; B) cristales de plagioclasas alterados por sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs); cuarzo: cz; feldespatos 
potásicos alterados por arcillas: FPKs (ARCs); biotita alterada por cloritas: bt (CLOs); y anfíboles con impregnaciones 
de óxidos de hierro con inclusiones de apatito y minerales opacos: ANFs (OXsFe)-ap-OPs

anfíboles y minerales opacos diseminados, así como minerales 
secundarios que presentan micas, arcillas, óxidos de hierro y 
cuarzo. 

Edad: Se encuentra datada en 140.5 ± 2.9 Ma (U/Pb) (Torres 
et al., 2017) en la quebrada Huanuhuanu, cuadrángulo de 
Chaparra. Los afloramientos en la zona de estudio corresponden 
al cinturón magmático que se prolonga desde Jaqui hasta 
Ocoña. Considerando la datación realizada en el cuadrángulo 

de Chaparra (32o), se asigna a esta superunidad una edad 
Cretácico inferior (141 – 133 Ma).

Súper Unidad Tiabaya (Cretácico superior)
Cobbing y Pitcher (1983) describen dos unidades: una unidad 
de dioritas oscuras cortada por otra unidad posterior de tonalitas 
o granodioritas de color más claro. Se describe la siguiente 
litología en la zona de estudio.
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Granito leucócrata de textura fanerítica
Esta unidad está conformada por un afloramiento de granito 
localizado hacia el sur del Cerro Gallo y hacia el oeste de Pampa 
Quimbalete. Este afloramiento granítico se encuentra restringido 
en el extremo NO del cuadrángulo estudiado, rodeado por una 
zona de alteración supérgena blanquecina clara, muy notoria 
e identificable en las fotografías aéreas. La descripción de 
muestra de mano de las distintas muestras de mano observadas 
indican una textura fanerítica equigranular gruesa de tonalidad 
mesócrata con un fuerte color de intemperismo rojizo. La 
estimación porcentual mineralógica se basa principalmente 
en un contenido mayor al 20 % de cuarzo, 50 % en feldespato 
potásico y 30 % en cristales de plagioclasa. 

Edad: No se conoce certeramente el rango de edad de esta 
unidad; sin embargo, de sus relaciones de contacto, se 
determinó que es más joven que las unidades del Jurásico 
superior (corta al Complejo Santa Rita y Unidad San Luis). 
Ejemplares litológicos similares han sido observados en la 
zona norte de la hoja 32o1 (cuadrángulo de Chaparra), donde 
se atribuye la edad Cretácico superior, en base a geocronología 
U-Pb (Boletín 149, serie A), por lo que se le correlaciona con 
estas rocas y se le asigna también la edad referida.

Rocas Subvolcánicas
Cuerpos subvolcánicos afloran a manera de cinturones 
elongados y a manera de pequeñas apófisis. Estos cuerpos 
corresponden a dacitas atribuidas a la dacita Molles.

Dacita Molles (Cretáceo superior)

Este cuerpo subvolcánico intensamente alterado aflora a lo largo 
de Pampa Culluque. Está conformado por dacitas de textura 
porfirítica con cristales euhedrales de cuarzo y hornblenda. De 
acuerdo a esta última descripción y a la forma cónica de sus 
afloramientos (ej. Cerro Culluque), se ha determinado que su 
emplazamiento se produjo mediante un domo volcánico. 

Edad: La edad de los subvolcánicos no se conoce certeramente, 
pero este tipo de estructuras volcánicas también han sido 
observadas por Cervantes (2010). A estas les asignó una edad 
entre el Cretáceo superior y el Paleógeno, lo cual es consistente 
con las observaciones realizadas, ya que estos domos se 
emplazan posteriormente a las unidades sedimentarias del 
Jurásico superior y a las rocas intrusivas del Cretáceo superior.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Regionalmente, el cuadrángulo de Jaqui (31ñ2) se encuentra 
conformado por estructuras de dirección predominante NO-

SE y N-S. De estas se pueden distinguir fallas, lineamientos 
y numerosos diques de cuarzodiorita-diorita que cortan a las 
unidades intrusivas del Cretáceo superior. Cabe resaltar que 
las fallas y diques no cortan a los flujos piroclásticos y los 
conglomerados correspondientes a la Formación Huaylillas 
y a la Formación Moquegua, respectivamente. Por otro lado, 
el cartografiado geológico ha permitido identificar estructuras 
menores que no son posibles de observar/identificar mediante la 
fotointerpretación. Siendo estas de rumbo, normales e inversas, 
en sus superficies estriadas, se ha recolectado información 
microtectónica (orientación de planos de falla y cabeceo o pitch). 
Para esto, se ha creado, compilado y procesado una base de 
datos de las 17 estaciones microtectónicas tomadas en campo 
(figura 2.9). Es así que los datos sobre su ubicación geográfica 
GPS y los parámetros de medición estructural para cada falla 
medida se han organizado mediante tablas que describen la 
orientación espacial y la cinemática característica que funcionó 
durante el último movimiento de cada estructura. De manera 
resumida, la figura 9.10 muestra la cinemática que se produjo 
para cada estación estudiada mediante estereogramas que 
representan la información brindada en las tablas anteriores. De 
este modo, a nivel local, las direcciones de los ejes compresivos 
menores (σ3, flechas en naranja) y máximos (σ1, flechas en 
verde) están adjuntas puntualmente para cada tipo de falla 
identificada. 

Para el caso de las fallas de rumbo cuyo cabeceo es menor a 
45º, se han colocado ambos ejes, debido a que, en este tipo de 
estructuras, dichos movimientos de rumbo están representados 
por posibles movimientos combinados de compresión y 
distensión. 

Mientras que las estructuras cuyo cabeceo es mayor a 45º, 
es decir, para el caso de fallas netamente compresivas 
y/o normales, solo se han colocado sus respectivos ejes 
compresivos de mayor influencia. Como un primer avance, se 
puede afirmar que los últimos movimientos que ocurrieron sobre 
las unidades intrusivas del Cretáceo están representados por 
una cinemática principalmente de rumbo que funcionó desde al 
menos el Paleógeno con probable extensión hasta el Eoceno-
Mioceno (eventos tectónicos Inca 2, Aymara y Quechua). De 
este modo, formaron a las estructuras NO-SE y a la numerosa 
población de diques que afloran con dirección similar.  

2.4 DISCUSIONES
En la zona noreste del cuadrante, se ha incluido una secuencia 
siliciclástica a la cual se le ha asignado como Formación 
Yauca, mientras que en la versión anterior (Diaz & Milla, 2001) 
se considera como parte de las secuencias volcánicas de la 
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Formación Chocolate y el Grupo Yura. Olchauski (1998, 1980) 
considera a la Formación Yauca para estas unidades. Nosotros 
consideramos que este cartografiado es el correcto, ya que la 
información recabada en el cuadrante 1 de Jaqui (31ñ1) en 
los fósiles restringe la edad en el Cretácico inferior (Torres et 
al., 2017). Asimismo la litoestratigrafía es congruente con esta 
observación, ya que no se han encontrado las formaciones del 
Grupo Yura. En este sentido, se tiene un solo tipo de secuencia: 
intercalaciones de areniscas cuarzosas con limoarcillitas que se 
van tornando más fino hacia la base.

El Batolito de la Costa en su segmento Arequipa tiene edades 
que van desde el Jurásico hasta el Paleoceno. Para el caso 
de la zona en estudio, la intrusión más antigua corresponde a 
una variación de diorita–diorita con cuarzo. En este trabajo, se 
denomina como Unidad San Luis (Súper Unidad Tiabaya en la 
geología base) y cuya edad absoluta es 151.8 ± 1.2 Ma. De las 

relaciones de contacto observadas, se determinó que esta es 
más joven que el denominado Complejo Santa Rita. Similar es 
la relación de contacto de este complejo con las tonalitas de la 
Súper Unidad Sacota (Cretácico inferior). Lo antes descrito hace 
notar que Santa Rita debería ser más antiguo a lo considerado 
en la geología base.

Las grandes extensiones de tonalitas denominadas en este 
trabajo como Súper Unidad Sacota que anteriormente se 
consideraba como Súper Unidad Tiabaya (Díaz & Milla, 2001), 
actualmente, se encuentran datadas en 140.5 ± 2.9 Ma (U/
Pb) (Torres et al., 2017) en la quebrada Huanuhuanu en el 
cuadrángulo de Chaparra. Por ello se le ha adjudicado una 
edad del Cretácico inferior, distinta a la edad de la Súper 
Unidad Tiabaya (Cretácico superior) como anteriormente estaba 
asignada.
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Figura 2.9  Mapa Estructural del cuadrante de Jaqui 31ñ-2
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CAPÍTULO III
CONCLUSIONES

En el reconocimiento y la revisión de las unidades sedimentarias 
que afloran en la zona este del cuadrante, se ha optado por 
simplificar el rango de formaciones del grupo Yura.

En donde se han reconocido a las formaciones de este grupo, 
se tiene a la Formación Yauca, la cual está compuesta por 
lutitas y limolitas negras con ocasionales niveles de areniscas 
de grano medio de color gris oscuro seguido por un miembro 
superior compuesto por areniscas cuarzosas de color blanco con 
ocasionales niveles de limolitas gris claras a pardas y lutitas de 
color gris con lentes de areniscas gris claras.

Las rocas plutónicas pertenecen al Batolito de la Costa y tienen 
una composición variada desde dioritas hasta granitos, los 
cuales han sido agrupados en superunidades basado en su 
relación, composición y edad de emplazamiento.

El cuadrante 2 de Jaqui presenta una diversidad de elementos 
petrográficos, cronológicos y estructurales, los cuales merecen 
un estudio especializado de cada una de sus temáticas. La 
escasez de dataciones radiométricas en el área de estudio obliga 
a asignar edades relativas a las unidades plutónicas existentes. 
Asimismo, estudios geoquímicos reforzarían la correlación entre 
estas del mismo modo que se podrían establecer similitudes con 
otras unidades del Batolito Costero.
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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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Anexo I.   Tabla de punto de observación geológica (POG)
Anexo II.  Descripción Petromineralógica
Anexo III. Tabla de estaciones de microtectónica

Los anexos están disponibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del Ingemmet en la siguiente dirección 
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3143





 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa N° 1    Mapa geológico del cuadrángulo de Jaqui - Hoja 31ñ2

Figuras
Figura 1.1  Mapa de ubicación de la hoja 31ñ2
Figura 1.2  Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área del cuadrángulo de Jaqui, 

hoja 31ñ2
Figura 1.3  Cuadro de evolución de los trabajos de estratigrafía y magmatismo del cuadrángulo de Jaqui (31ñ), hoja 31ñ2
Figura 2.1  Columna estratigráfica levantada a escala 1/1200 en la ladera baja de Cerro Prieto
Figura 2.2  Formación Yauca; A) intercalación de lutitas oscuras y estratos delgados de areniscas de grano fino a medio; B) 

arenisca cuarzosa con laminaciones oblicuas curvas.
Figura 2.3  Columna estratigráfica levantada entre la cumbre de Cerro Prieto y el extremo noreste del área de estudio
Figura 2.4  A) brillo lustroso, porfidoblastos, planos de clivaje bien definidos y textura foliada de grano fino que muestran el 

grado de metamorfismo; B) cuerpos de gabros esquistosos cortados por diques andesíticos
Figura 2.5   Primer plano de las cuarzodioritas mesócratas de textura fanerítica
Figura 2.6  A: Cristales de plagioclasas alterados por cloritas y epidota: PGLs (CLOs-ep); cuarzo intersticial: cz; anfíboles 

reemplazados por cloritas y carbonatos, asociados con minerales opacos: ANFs (CLOs-CBs) OPs; minerales 
opacos diseminados: OPs B: Blastos de plagioclasas: PGLs y cuarzo: cz; intercalado con bandas orientadas 
de biotita intercrecida con muscovita con impregnaciones de óxidos de hierro: bt-mus (OXsFe) C: Blastos de 
plagioclasas alteradas por sericita epidota y arcillas: PGLs (ser-ep-ARCs); cuarzo: cz; además anfíboles: ANFs y 
biotita asociado a epidota y alterada por óxidos de hierro: bt (OXsFe) ep; en una matriz constituida por cuarzo y 
feldespatos alterados por cloritas y arcillas: cz-FPs (CLOs-ARCs) D: Blastos de cuarzo: cz y plagioclasas: PGLs 
como agregados granoblásticos entre las micas; así como también muscovita asociado con minerales opacos: 
mus (OPs); biotita: bt y cloritas: CLOs; además presentan sericita en agregados: ser.

Figura 2.7  Blastos de plagioclasas alterados por arcillas: PGLs (ARCs); inmersos dentro de una matriz alineada de 
microblastos de anfíboles, plagioclasas y cuarzo: ANFs-PGLs-cz

Figura 2.8  A) blastos de cuarzo: cz; plagioclasas: PGLs; y feldespatos potásicos: FPKs; además biotita y muscovita 
intercrecidos y alineados: bt-mus; B) cristales de plagioclasas alterados por sericita y arcillas: PGLs (ser-ARCs); 
cuarzo: cz; feldespatos potásicos alterados por arcillas: FPKs (ARCs); biotita alterada por cloritas: bt (CLOs); y 
anfíboles con impregnaciones de óxidos de hierro con inclusiones de apatito y minerales opacos: ANFs (OXsFe)-
ap-OPs

Figura 2.9  Mapa Estructural del cuadrante de Jaqui 31ñ-2

Fotografía

Fotografía 2.1 Areniscas cuarzosas gris blanquecinas aflorantes en el tope de la Formación Río Grande






	Autores Jaqui 31ñ2.pdf
	Página 1

	Creditos Jaqui 31ñ2.pdf
	Página 1

	Pagina blanco A4.pdf
	CREDITOS BOL 30 B-Victor.pdf
	Página 1



