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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

Sur); estas correlaciones permitieron establecer cuatro miembros 
de la Formación Pichu. El Miembro A representa ambientes 
explosivos y efusivos, y se encuentra constituido por rocas 
lávicas andesíticas, tobas y brechas piroclásticas. El Miembro 
B representa ambientes aluviofluviales, y está constituido 
por conglomerados areniscas, limolitas y niveles volcánicos 
explosivos. El Miembro C representa ambientes fluviolacustrinos, 
y está constituido por calizas, areniscas, limolitas y niveles 
volcánicos explosivos. El Miembro D representa ambientes 
aluviofluviales, y está constituido por conglomerados areniscas, 
limolitas y niveles volcánicos explosivos.

Las interdigitaciones de las facies volcánicas entre los 
sedimentos y la composición de las facies sedimentarias 
(areniscas) evidencian una actividad volcánica coetánea a la 
sedimentación relacionada a un centro de emisión volcánica 
localizado en los alrededores del sector centro.

El Presente informe comprende el estudio de la evolución 
sedimentológica de la Formación Pichu, la cual ha sido 
reconocida dentro de los cuadrángulos de Lagunillas (32-u), 
Ichuña (33-u) y Pichacani (33-v), y que a su vez ocupa parte 
de los departamentos de Puno y Moquegua. El área de estudio 
muestra una geología compleja, porque muestra unidades 
estratigráficas desde el Mesozoico hasta el Cenozoico; se 
ubica estructuralmente dentro de los dominios geotectónicos 
de Alto Condoroma – Caylloma y la Cordillera Occidental, los 
cuales se encuentran limitados por los sistemas de fallas de Alto 
Condorama-Caylloma y Cuzco Lagunillas-Mañazo.

Las observaciones de campo y el análisis de facies muestran 
que la Formación Pichu comprende una amplia variedad de 
ambientes sedimentarios continentales; estas facies representan 
ambientes aluviales, fluviales, lacustrinos y volcánicos 
(efusivos y explosivos). Para las correlaciones de las columnas 
estratigráficas se establecieron tres sectores (Norte, Centro y 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

These correlations allowed the establishment of four members 
of the Pichu Formation. Member A represents explosive and 
effusive environments. It is constituted by andesitic lava rocks, 
tuffs and pyroclastic breccias. Then, member B represents 
alluvial-fluvial environments, and is constituted by conglomerates 
sandstones, siltstones and explosive volcanic levels. Member C 
represents fluvial-lacustrine environments, and it is constituted 
by limestones, sandstones, siltstones and explosive volcanic 
levels. Member D represents alluvial-fluvial environments, it 
is constituted by conglomerates sandstones, siltstones and 
explosive volcanic levels.

The interdigitations of the volcanic facies between the sediments 
and the composition of the sedimentary facies (sandstones) 
show a volcanic activity coeval to the sedimentation related to 
a volcanic emission center, located in the surroundings of the 
central sector.

The present report includes the study of the sedimentological 
evolution of the Pichu Formation, which has been recognized 
within the quadrangles of Lagunillas (32-u), Ichuña (33-u) and 
Pichacani (33-v). Likewise, it occupies part of the departments 
of Puno and Moquegua. The study area presents a complex 
geology because it shows stratigraphic units from the Mesozoic 
to the Cenozoic, and it is also structurally located within the 
geotectonic domains of Alto Condoroma - Caylloma and 
the Western Cordillera. It is limited by fault systems of Alto 
Condorama-Caylloma and Cuzco Lagunillas-Mañazo.

Field observations and facies analysis show that the Pichu 
Formation comprises a wide variety of continental sedimentary 
environments. In that regard, these facies represent alluvial, 
fluvial, lacustrine and volcanic environments (effusive and 
explosive). For the correlations of the stratigraphic columns, 
three sectors were established (North, Center and South). 
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Para atender a los afectados por la crisis volcánica, se 
implementaron refugios en Anascapa y Chacchagén. El refugio 
de Chachagén albergó a más del 95% de la población evacuada. 
Durante una primera etapa en el albergue de Chacchagén se 
armaron 315 carpas, 137 módulos de vivienda, más de 40 letrinas 
(posos ciegos), un relleno sanitario y reservorios de agua. En una 
segunda etapa se construyeron el centro de salud, comedores, 
duchas, aulas, áreas de esparcimiento para niños, y se instalaron 
los sistemas de luz y telecomunicaciones. Los refugios fueron 
implementados considerando la Carta Humanitaria y las Normas 
Mínimas de respuesta en caso de desastre, considerados en el 
Proyecto Esfera. Por las características y servicios brindados en 
el refugio de Chacchagén, este es considerado uno de los mejor 
implementados en el mundo para atender crisis volcánicas.

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.2.1 Centros poblados
La zona de estudio abarca las provincias de San Román y Puno, 
ambos del departamento de Puno y la provincia de General 
Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Dentro de la 
zona de estudio se encuentran pequeñas localidades o centros 
poblados: Hacienda Huancané, Tincopalca, Hacienda Toroya, 
Achata y Antonioco que pertenecen al departamento de Puno; 
y Jesús María, Ichuña, Lloque y Chojata que pertenecen al 
departamento de Moquegua.

1.3 ESTUDIOS ANTERIORES
Los primeros estudios geológicos regionales de la Formación 
Pichu en los Andes del Sur del Perú fueron realizados por 
Marocco & Del Pino (1966) en el cuadrángulo de Ichuña, 
quienes describen por primera vez la Formación Pichu como 
una secuencia piroclástica, lávica y sedimentaria infrayaciente 
al Grupo Tacaza.

A través del tiempo, la Formación Pichu ha sido estudiada por 
diversos autores de manera regional (Guevara, 1969; García, 
1978; Klinck et al., 1986; Medina, 1998; Lipa et al., 2001; 
Carrasco, 2002; Rodríguez et al., 2002; Valdivia & Rodríguez, 
2003; Remigio, 2012); estos autores describen la Formación 
Pichu como una secuencia volcánica-sedimentaria de ambientes 
continentales, la cual varía desde el Eoceno hasta el Mioceno; 
sin embargo, ninguno de ellos muestra de manera detallada la 
estratigrafía de la unidad (figura 1.2).

Estudios más recientes en el sur del Perú (Carlotto, 2013) 
consideran que la Formación Pichu representa depósitos de 
antepaís y son correlacionables a unidades del Eoceno medio 
a Oligoceno inferior.

1.4 METODOLOGÍA
El presente informe forma parte de los trabajos realizados 
por el proyecto ACT01 “Línea de base Geoambiental, estudio 
litogeoquímico de la cuenca del río Tambo” y del proyecto GR36A 
“Desarrollo del estudio de suelos en las subcuencas Linga y Bajo 
Tambo a escala 1:50 000”, realizados durante los años 2015, 
2016 y 2017. La metodología de trabajo involucra tres etapas: 
precampo, campo y postcampo.

1.1 PRESENTACIÓN
Este informe fue realizado con el objetivo de comprender y 
explicar las características sedimentológicas y estratigráficas de 
la Formación Pichu. El estudio se enfoca en los afloramientos 
de la Formación Pichu, que afloran en la cabecera de la cuenca 
del río Tambo; este informe fue elaborado dentro del marco 
de la Actividad ACT01: Línea de base geoambiental, estudio 
litogeoquímico de la cuenca del río Tambo, y del proyecto 
GR36A: Desarrollo del estudio de suelos en las subcuencas 
Linga y Bajo Tambo a escala 1:50 000, llevados a cabo por la 
Dirección de Geología Regional del Instituto Geológico Minero 
y Metalúrgico.

Este informe presenta trece columnas estratigráficas, tres 
correlaciones estratigráficas, un cuadro cronoestratigráfico 
y finalmente un modelo de la evolución sedimentológica, 
que permiten conocer los ambientes de sedimentación y la 
distribución espacial y temporal de las litofacies. Toda esta 
información es el resultado de la compilación de estudios 
anteriores, así como los trabajos realizados por los proyectos 
mencionados anteriormente durante los años 2015, 2016 y 2017.

1.2 UBICACIÓN, EXTENSIÓN DEL ÁREA Y 
ACCESIBILIDAD
El área de estudio abarca la parte superior de la cuenca del río 
Tambo, entre los departamentos de Moquegua y Puno, al sur 
del Perú. El área de estudio involucra de norte a sur las hojas de 
Lagunillas (32-u), Ichuña (33-u) y Pichacani (33-v). Se encuentra 
aproximadamente entre las coordenadas geográficas 15° 45’ y 
16° 45’ de latitud sur y 69° 45’ y 70° 45’ de longitud oeste (figura 
1.1), abarca una extensión de 3509.708 km2. 

La manera de acceder a estas ciudades es por vía aérea 
y terrestre. Por vía aérea, mediante un vuelo comercial 
Lima-Juliaca. Desde Juliaca, se puede seguir la carretera 
Interoceánica que va de Juliaca a Santa Lucia o la carretera 
Interoceánica Sur desde la ciudad de Puno; luego, se pueden 
seguir otras carreteras y trochas que acceden a las localidades 
de Tincopalca, Ichuña, Chojata y Yalagua.
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Figura 1.1  Ubicación del área de estudio

Figura 1.2  Evolución de la estratigrafía del Cenozoico en la Cordillera Occidental del sur del Perú
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La etapa de precampo involucró labores de recopilación y 
análisis de información geológica existente, obtención de mapas 
topográficos a escala 1:50 000 y la interpretación de fotografías 
aéreas y de imágenes satelitales con el fin de reconocer la 
estratigrafía y estructuras en la zona de estudio, y así poder 
definir lugares adecuados para el registro estratigráfico.

La etapa de campo durante el 2015 estuvo a cargo de dos 
brigadas, las cuales trabajaron durante dos campañas de campo 
de veinticuatro días, en las que realizaron el reconocimiento 
geológico, registro de columnas estratigráficas, cartografiado 
geológico regional a escala 1:50 000 y recolección de datos 
estructurales en la subcuenca Ichuña.

La etapa de campo del 2016 estuvo a cargo de dos brigadas, 
las cuales realizaron labores de campo durante dos campañas 
de veinticuatro días, en las que realizaron el reconocimiento 
geológico, registro de columnas estratigráficas, el cartografiado 
geológico regional a escala 1:50 000 y recolección de datos 
estructurales en las subcuencas Alto Tambo y Medio Alto Tambo.

La etapa de campo del 2017 estuvo a cargo de una brigada, la 
cual realizó labores de campo durante diez días en los que se 

realizaron el reconocimiento geológico y el registro de columnas 
estratigráficas en las subcuencas Alto Tambo y Medio Alto 
Tambo.

Como resultado de estas labores se obtuvieron trece registros 
estratigráficos de la Formación Pichu que permitieron obtener 
información sedimentológica. La información obtenida durante 
esta etapa de estudio fue almacenada en una base de datos 
para su posterior análisis.

Finalmente, la etapa de postcampo involucró el procesamiento, 
análisis e interpretación de la información registrada en campo 
y la redacción de este informe.

1.5 AGRADECIMIENTOS
Es necesario brindar el reconocimiento y agradecimiento a 
todos los participantes del proyecto y a la población de las 
comunidades de Santa Lucía, Ichuña y Chojata por el apoyo 
y hospitalidad durante los trabajos de campo. Finalmente, se 
agradece al Ing. Luis Cerpa por las revisiones y sugerencias a 
este trabajo. 
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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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sedimentarias, volcánicas y volcánicas-sedimentarias, las cuales 
abarcan un amplio rango de edades que van desde el Jurásico 
Medio hasta el Plioceno (figura 2.1). 

2.1 ESTRATIGRAFÍA
La zona de estudio se encuentra localizada en una geología 
muy variada, porque presenta unidades litoestratigráficas 

Figura 2.1 Mapa geológico esquemático de la zona de estudio

2.1.1 Mesozoico
2.1.1.1 Grupo Yura (Jurásico Med. - Cretácico Med.)
Corresponde a las rocas basales del área de estudio. La litología 
es variada, consistiendo en rocas siliciclásticas y carbonatadas 

de ambiente marino del Jurásico Medio-Cretácico Inferior 
(Jenks, 1948; Benavides, 1962). El Grupo Yura se encuentra 
infrayaciendo de manera casi concordante a la Formación 
Murco y discordante al Grupo Puno y a la Formación Pichu. A 
lo largo del área de estudio se han observado afloramientos de 
las formaciones Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani.
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Formación Cachíos (Jurásico Superior)
Descrita por Jenks (1948); Benavides (1962). La litología 
consiste en una serie de lutitas con esporádicas intercalaciones 
de areniscas canalizadas, numerosos slumping y conglomerados 
intraformacionales arcillosos (León, 1981). En la localidad 
de Yunga se reconocen lutitas grises y negras intercaladas 
con delgados niveles de areniscas grises, infrayace 
concordantemente a la Formación Labra (Lipa et al., 2001).

Esta formación aflora entre las localidades de Ichuña, Antajahua, 
Yunga, La Pampilla, Patillane y Chaje; presenta lutitas negras 
deleznables con presencia en la base de nódulos calcáreos 
intercaladas con areniscas cuarzosas; esta secuencia 
ocasionalmente presenta deformación sinsedimentaria (Slumps) 
(Cereceda et al., 2015).

Formación Labra (Jurásico Superior)

Consiste en areniscas interestratificadas con menores 
proporciones de lutitas y escasa participación de margas y 
calizas (Benavides, 1962). Las lutitas grises y negras contienen 
nódulos esferoidales centimétricos, alternadas con areniscas 
grises, con estratificación paralela y cruzada; suprayace 
concordantemente sobre la Formación Cachíos (Lipa et al., 
2001).

Esta unidad aflora en las cercanías de los poblados Antajahua, 
Ichuña, Yunga, Chaje, Patillane, Pilliconi y Tocorongo; está 
constituida por areniscas cuarzosas grises, gris blanquecinas 
y gris verdosa; además, se presentan lutitas negras intercalas 
con las areniscas (Cereceda et al., 2015).

En los alrededores de Lagunillas afloran paquetes de areniscas 
cuarzosas gris blanquecinas de grano grueso, las cuales 
presentan algunos óxidos que dan una tonalidad rosácea. 
Esta unidad se encuentra infrayaciendo la secuencia calcárea 
bioclástica de la Formación Gramadal.

Formación Gramadal (Jurásico Sup. Cretácico Inf.)

Esta formación ha sido identificada por Jenks (1948) y definida 
por Benavides (1962) quien señala como localidades tipo en las 
faldas orientales de los cerros Hualhuani y Labra (Arequipa); en 
la localidad de Yunga, la litología consiste en calizas masivas 
grises fosilíferas con algunos niveles de dolomita y areniscas 
pardas hacia la base (Lipa et al., 2001). La Formación Gramadal 
suprayace de manera concordante a la Formación Labra e 
infrayace en la misma relación a la Formación Hualhuani.

En el área de estudio la Formación Gramadal está compuesta 
por calizas bioclásticas gris azulinas con presencia de 
gasterópodos, turritelas y bivalvos. La Formación Gramadal 
aflora en cercanías de los poblados Antajahua, Ichuña, Yunga, 
Chaje, Patillane, Pilliconi y Tocorongo.

Formación Hualhuani (Cretácico Inferior)

Inicialmente estudiada por Jenks (1948), en el cuadrángulo 
de Arequipa, y posteriormente por Dávila (1989), consiste en 
cuarcitas blancas con laminación oblicua y paralela, intercaladas 
ocasionalmente con horizontes de lutitas negras carbonosas 
(Lipa et al., 2001). La Formación Hualhuani suprayace de 
manera concordante a la Formación Gramadal.

En el área de estudio, esta formación consta de areniscas 
cuarzosas gris blanquecinas de grano grueso a medio, aflora 
en las cercanías de los poblados Antajahua, Ichuña, chaje, Yunga 
y Tocorongo.

2.1.1.2 Formación Murco (Cretácico Inferior)
Denominada por Jenks (1948) y posteriormente Benavides 
(1962). Establece la sección tipo en los parajes de Paccha y 
Santa Rosa en el valle Siguas; consiste en lutitas gris claro, 
púrpura claro, púrpura intenso y marrón, fácilmente deleznables, 
interestratificadas con pequeñas cantidades de areniscas 
blancas, gris claras o amarillo oscuras, que se intemperizan 
dando colores amarillentos claros y marrones; son de grano 
fino a mediano, en estratos finos hasta gruesos, ocasionalmente 
laminares, y con estratificación cruzada. En las localidades de 
Pampilla y Exchaje, hacia la base, es una secuencia de areniscas 
de color pardo rojizas con estratificación cruzada y paralela. En la 
parte superior, las lutitas pardas, verdes a veces abigarradas se 
encuentran laminadas y fracturadas intercalándose con niveles 
de areniscas cuarzosas grises con laminaciones oblicuas (Lipa 
et al., 2001).

En la zona de estudio, esta formación está constituida por 
intercalaciones de areniscas rojizas de grano fino, y limoarcillitas 
rojizas y gris verdosas con algunos niveles calcáreos. La 
Formación Murco suprayace al Grupo Yura, y aflora en los 
alrededores de los poblados Yura, Exchaje y Antajahua.

2.1.1.3 Formación Ayabacas (Albiano - Cenomaniano)
Definida por La Rosa y Petersen (1936) en la localidad de 
Ayabacas, está constituida por calizas y pelitas rojas; Valdivia 
& Rodríguez (2003) reconocen esta Formación a lo largo del 
Sistema de Fallas Lagunillas y consideran que los olistolitos 
descritos por Salas (1984) corresponden a la Formación 
Ayabacas.

En los alrededores de la laguna Saracocha, en los poblados 
Tocrunca, Achalaya, Tincopalca y Hacienda Toroya, se observa 
que la formación está constituida por calizas bioclásticas y pelitas 
rojas; se presenta en contactos irregulares con la Formación 
Saracocha y Formación Pichu.



Evolución Sedimentológica de la Formación Pichu  15

2.1.2 Cenozoico
2.1.2.1 Grupo Puno (Paleoceno)
Fue reconocida por primera vez por Gerth (1915) como 
conglomerados y areniscas rojas; posteriormente, La Rosa & 
Petersen (1936) le dan el rango de Formación Puno, y Newell 
(1949) la eleva a la categoría de grupo. El Grupo Puno en 
su localidad tipo está conformado por capas rojas, de color 
marrón violáceo y gris marrón, de areniscas tufáceas, arcosas 
y conglomerados, dispuestos en discordancia angular sobre las 
secuencias Jurásico-Cretácicas.

En el cuadrángulo de Ichuña, el Grupo Puno fue diferenciado 
en cuatro unidades: Conglomerado Ciguaya, Formación Pichu, 
Volcánico Tolapalca y Formación Quemillone (Marocco & Del 
Pino, 1966); en tanto que, en el área de Puno-Santa Lucía, los 
conglomerados de la base del Grupo Puno fueron denominados 
Formación Saracocha (Portugal, 1974).

Lipa et al. (2001), en los trabajos de actualización, consideran 
los conglomerados Ciguaya dentro del Grupo Puno, el cual 
se encuentra sobre las rocas del Cretáceo y subyacen a la 
Formación Pichu; Cereceda et al. (2015) reconocen al Grupo 
Puno en los alrededores de las localidades de Quinsachata 
y Quilcata; lo describen como constituido en la base por 
conglomerados de clastos y matriz. soportados de coloraciones 
rojizas; los clastos son de areniscas y calizas, y la matriz 
está compuesta por areniscas y limoarcillitas; en el tope, los 
conglomerados son matriz soportados, de coloración rojiza y 
se presentan intercalados con areniscas de coloración rojiza 
en estratificaciones centimétricas; las areniscas son de grano 
medio a fino. El Grupo Puno infrayace en discordancia angular 
a la Formación Pichu.

En los alrededores de las localidades Coalaque se han 
reconocido unas secuencias conglomerádicas polimícticas 
rojizas con clastos de areniscas cuarzosas y calizas; estos 
conglomerados se encuentran infrayaciendo unas secuencias 
sedimentarias de la Formación Pichu; el Grupo Puno también 
ha sido reconocido en la quebrada Ciguaya, los afloramientos 
están representados por conglomerados que infrayacen de 
manera discordante a unas secuencias sedimentarias fluviales 
de la Formación Pichu; en los alrededores de Lagunillas el 
Grupo Puno está representado por la Formación Saracocha; 
los afloramientos constituyen conglomerados polimícticos rojizos 
con clastos de areniscas cuarzosas y calizas.

2.1.2.2 Formación Pichu (Paleoceno - Oligoceno Inf.)
Definida por Marocco & Del Pino (1966) como una secuencia 
volcánica-sedimentaria compuesta por una alternancia de 
andesitas, areniscas gris verdosas, conglomerados con clastos 

volcánicos y piroclastos; la presencia de las rocas volcánicas 
varía con respecto a los sedimentos y, por lo general, tienen un 
aspecto lenticular, ocasionado un cambio litológico en distancias 
cortas.

Al norte de Yanahuara, en el cerro Hurmanayo, aflora una gruesa 
secuencia de areniscas microconglomerádicas masivas de color 
verde y rocas andesíticas. La Formación Pichu descansa en 
discordancia angular sobre el Grupo Yura (Lipa et al., 2001).

En la zona de estudio, aflora en los sectores de Lagunillas, 
Ichuña, Ciguaya y Umalso; la Formación Pichu está constituida 
por una intercalación de rocas sedimentarias y volcánicas. Entre 
las rocas sedimentarias se presentan areniscas volcanoclásticas 
de un color verde característicos, conglomerados, limolitas y 
calizas; las rocas volcánicas están constituidas por andesitas, 
tobas, brechas piroclásticas y aglomerados. La Formación 
Pichu se encuentra sobreyaciendo de manera discordante al 
Grupo Puno, y la Formación Hualhuani, a su vez, se encuentra 
infrayaciendo de manera discordante al Grupo Tacaza.

2.1.2.3 Grupo Tacaza (Oligoceno Inf. - Oligoceno Sup.)
Newell (1949) describió por primera vez unos potentes niveles 
de rocas volcánicas en las proximidades de la mina Tacaza, y 
los denominó Volcánicos Tacaza; Wasteneys (1990) describió 
la sección tipo del Grupo Tacaza en los alrededores de la mina 
Tacaza y haciendo uso de dataciones enmarcó este evento 
volcánico en 23.5 - 30 Ma; el Grupo Tacaza aflora en la hoja de 
Lagunillas, Ichuña y Pichacani, y está conformado por una serie 
volcánica andesítica básica y clástica con niveles piroclásticos.

Las rocas del Grupo Tacaza afloran en los alrededores de las 
localidades Quemillone, Ichuña, Jesús María, Chaupichura y 
Lagunillas, y está compuesta por una serie volcánica lávica y 
piroclástica; el Grupo Tacaza se encuentra sobreyaciendo la 
Formación Pichu e infrayaciendo el Grupo Maure.

2.1.2.4 Formación Carayccasa (Oligoceno Sup. – 
Mioceno Inf.?)
De acuerdo con Valdivia & Rodríguez (2003), los volcánicos 
Carayccasa se encuentran infrayaciendo al Grupo Maure en 
contacto normal y suprayaciendo a la Formación Totorani, 
también descrita y comparada por los mismos autores con la 
Formación Pichu, descrita por Marocco & Del Pino (1966) en 
el sector de Ichuña.

Esta unidad está compuesta por coladas de composición 
andesítica a andesita basáltica con textura afanítica y 
porfirítica; se intercalan con brechas volcánicas monomícticas. 
Hacia la parte superior de la unidad se presentan niveles 
de conglomerados con clastos subangulosos de naturaleza 
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volcánica intercalados con areniscas arcósicas verdes. 
Dataciones hechas por Bellon & Lefévre (1976) por K/Ar, en roca 
total, dieron como resultado una edad de 21.7 +/- 0.5 (Valdivia 
& Rodríguez, 2003).

2.1.2.5 Grupo Maure (Mioceno)
El término Formación Maure fue introducido por primera vez 
por García (1978) para definir a una secuencia de sedimentos 
y piroclásticas post Grupo Tacaza, en el área de Palca en el 
sur del Perú; el Grupo Maure, en el cuadrángulo de Ichuña, 
está constituido por secuencias sedimentarias intercaladas 
con depósitos continentales lacustrinos, conglomerados y 
coladas de lava andesíticas; se establecen dos unidades bien 
diferenciables: la unidad inferior compuesta por lutitas grises, 
areniscas beiges, calizas pardas, areniscas tobáceas verdes 
claras y niveles conglomerádicos de matriz arenosa; la unidad 
superior corresponde a lavas andesíticas grises parcialmente 
fluidales, que se interdigitan en medio de esta secuencia clástica, 
separando los depósitos clásticos finos de los conglomerádicos 
(Lipa et al., 2001).

Valdivia & Rodríguez (2003), en el cuadrángulo de Lagunillas, 
consideran que el Grupo Maure comprende niveles sedimentarios, 
niveles de tobas riolíticas y lavas andesíticas; Cuellar (2001), en 
la parte SE del cuadrángulo de Pichacani, reconoce al Grupo 
Maure como una secuencia volcánica- sedimentaria de 1150 m 
de espesor y reconoce cinco miembros (A, B, C, D y E).

En el sector de Lagunillas se encuentra suprayaciendo a los 
volcánicos Carayccasa (datadas en roca total K/Ar 21,7 +/- 0.5 
Ma por Bellon & Lefévre,1976), teniendo su límite inferior al inicio 
del Mioceno. En la localidad de Huacochullo, al oeste del cerro 
Japasaira (Pichacani), Klinck et al. (1986) obtuvieron dataciones 
mediante K/Ar en muestras de lavas del Grupo Maure, dando 
edades de 8.0 +/- 0.4Ma y 8.8 ± 0.4Ma; y una muestra datada 
por roca total, dando una edad de 10.3 +/- 0.4 Ma, asociada a 
las dataciones realizadas a lavas andesíticas en la represa de 
Condoroma (12 Ma), en donde el Grupo Maure infrayace a una 
ignimbrita (Torres, 2011) datada en K/Ar (biotita) 4.92 +/- 0.16 
Ma por Carlotto et al. (2002).

El Grupo Maure aflora en gran parte de la zona de estudio, 
consta de una secuencia sedimentaria lacustrina con 
intervención volcánica posterior al vulcanismo del Oligoceno 
(Grupo Tacaza); el Grupo Maure aflora en los alrededores de 
Santa Lucía, Tincopalca, Toroya, Hacienda Toroya, Hacienda 
Icshuya, Cachipascana, Yalagua y Chojata.

2.1.2.6 Grupo Sillapaca (Mioceno)
El término se ha derivado de la Cordillera Sillapaca, al noroeste 
del cuadrángulo de lagunillas, denominado por Jenks (1948) y 

Newell (1949), ambos usaron el nombre de Volcánico Sillapaca 
y Grupo Sillapaca; posteriormente, Portugal (1974) introduce el 
término Formación Sillapaca a las rocas volcánicas ubicadas a 
lo largo de la cordillera.

Esta unidad aflora en la parte norte-central del cuadrángulo de 
Lagunillas; en la localidad tipo, el Complejo Volcánico Sillapaca 
consiste en flujos lávicos de composición andesítica y dacítica; 
la morfología de la estructura muestra varios niveles de flujos 
lávicos, algunos de ellos están parcialmente erosionados. Las 
coladas lávicas más jóvenes muestran dirección de flujo, siendo 
algunos típicos de domos lava de composición dacítica; las rocas 
lávicas sobreyacen en aparente concordancia a las ignimbritas 
del Grupo Palca; esta última se considerada coetánea al Grupo 
Maure (Valdivia & Rodríguez, 2003).

Remigio (2012), en los alrededores de Ichuña, considera que 
el Grupo Sillapaca está representado por el complejo volcánico 
Chucapaca por encontrarse dentro del rango de edades del 
Grupo Sillapaca; las lavas del complejo volcánico Chucapaca 
es un complejo de domos de lavas de composición riolítica y 
de reducidos afloramientos de depósitos de flujos de bloques 
y cenizas.

2.1.2.7 Formación Llallahui (Mioceno)
Litológicamente consiste en piroclastos de tipo riodacítico, 
con intercalaciones de flujos lávicos porfíricos a afíricos de 
composición andesítica de colores gris verdosos, aglomerados 
y brechas volcánicas. Esta unidad sobreyace en discordancia 
erosional a las unidades Precambrianas (Complejo Basal de 
la Costa) y Mesozoicas (Grupo Yura y Formación Matalaque), 
infrayaciendo en la misma relación a las unidades del Plioceno-
Pleistoceno (Quispesivana & Zapata, 2000).

La Formación Llallahui está conformada por una secuencia de 
lavas andesíticas y tobas. Afloran ampliamente en el cuadrángulo 
de Ichuña, siendo reconocida en las localidades de la hacienda 
Matazo y cerro Llallahui, donde está su localidad tipo. Se 
evidencian dos unidades en esta formación: la unidad superior 
que está conformada por una secuencia de lavas andesíticas que 
yacen sobre tobas brechoides blanquesinas; y la unidad basal 
que está conformada por tobas de cristales de matriz afanítica. 
La unidad basal ha sido reconocida al sureste de la hoja de 
Ichuña siendo cubierta por lavas andesíticas (Lipa et al., 2001).

2.1.2.8 Grupo Barroso (Plioceno)

Es definida por García (1978) como Formación Barroso, siendo 
el área típica la Cordillera del Barroso, ubicada en el cuadrángulo 
de Palca; posteriormente, Mendívil (1965) la eleva a la categoría 
de Grupo, dividiéndolo en tres unidades de abajo hacia arriba: 
volcánico Chila, Barroso y Purupurine.
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Lipa et al. (2001), en el cuadrángulo de Ichuña, describe rocas 
andesíticas e ignimbritas, tomando en consideración los centros 
de emisión y su naturaleza litológica, hace una separación 
morfoestructural; mientras que Quispesivana & Zapata (2000), 
en el cuadrángulo de Omate, diferencian los depósitos volcánicos 
más recientes en un aspecto litomorfoestructural en complejos y 
aparatos volcánicos. En el cuadrángulo de Lagunillas, Valdivia 
y Rodríguez (2003) describen lavas andesíticas porfíricas gris 
oscuras y las agrupan según morfoestructuras (Estratovolcán 
Condori y Estructura Chila).

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
En el área de estudio, afloran cuerpos intrusivos plutónicos y 
subvolcánicos, los cuales varían en extensión y distribución.

2.2.1 Intrusivos plutónicos
•  En la hoja de Omate (34-u), Quispesivana & Zapata (2000) 

describen cuerpos plutónicos de la Superunidad Yarabamba 
en forma de stock y apófisis, los cuales se encuentran 
intruyendo unidades pertenecientes al Mesozoico, como la 
Formación Matalaque; litológicamente, están constituidos 
por rocas ácidas a intermedias como granodioritas, cuarzo 
monzodioritas, dioritas y tonalitas; las cuarzo monzodioritas 
son las más características, formando afloramientos 
aislados. Entre las localidades de Muilaque y Candahua, 
los afloramientos tienen forma de un stock alargado de 
dirección SSE - NNO; este cuerpo se encuentra intruyendo 
la Formación Matalaque; en el sector de Yaral, la Formación 
Matalaque se encuentra intruida por pequeñas apófisis.

•  En la hoja de Ichuña (33-u), Lipa et al. (2001) al sur de la hoja, 
en la localidad de Chujilaque, reconoce un cuerpo intrusivo 
de granodiorita de forma semicircular, cuya superficie cubre   
25 km2; este cuerpo intruye la Formación Matalaque, Grupo 
Tacaza y Grupo Maure; es asociado al Paleógeno-Neógeno.

2.2.2 Intrusivos subvolcánicos
•  En la hoja de Omate (34-u), Quispesivana & Zapata (2000) 

describe cuerpos subvolcánicos que se encuentran en 
afloramientos restringidos y aislados en el sector de Yaral; 
estos cuerpos son mayormente de composición intermedia, 
litológicamente corresponden a andesitas porfíricas que 
intruyen la secuencia volcanoclástica de la Formación 
Matalaque en forma dispersa.

•  En la hoja de Lagunillas (32-u), Valdivia & Rodríguez 
(2003) describen unos cuerpos subvolcánicos que afloran 
en el cerro Jurapunco y en el sector Colquerane. El cuerpo 
subvolcánico Jurapuco consiste en andesitas de textura 
porfírica; este cuerpo es asociado al Paleógeno. El cuerpo 

subvolcánico Colquerane consiste en un pórfido andesítico 
con morfología típicas de extrusiones dómicas; este cuerpo 
es asociado al Neógeno.

•  En la hoja de Ichuña (33-u), Lipa et al. (2001) reconocen 
numerosos afloramientos de pórfidos subvolcánicos en 
forma de diques, sills y stocks de dimensiones variables; la 
composición de estos pórfidos consiste en su mayoría de 
riolitas que afloran al sur de la localidad de Paiti y noroeste 
de la localidad de Tassa; las rocas andesíticas afloran en 
las localidades de Ichuña y en cercanías de la Lloque; las 
microdioritas afloran al norte de Yalagua; las latitas afloran 
en la quebrada Pataque. Estos cuerpos subvolcánicos 
pertenecen al Paleógeno-Neógeno.

•  En la hoja de Pichacani (33-v), afloran cuerpos subvolcánicos 
del Paleógeno-Neógeno. El cuerpo de pórfido andesítico 
aflora en las cercanías del proyecto minero Chucapaca, y 
el cuerpo pórfido diorítico aflora en las cercanías del proyecto 
minero San Antonio de Esquilache.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
Regionalmente el área de estudio está limitada hacia el noreste 
por el Sistema de Fallas Cusco-Lagunillas-Mañazo y hacia al 
suroeste por el Sistema de Fallas Alto Condoroma-Caylloma; 
estos sistemas de fallas delimitan los dominios geotectónicos 
de la Cordillera Occidental y el Alto Condoroma Caylloma. En 
el área de estudio fueron reconocidas principalmente dos zonas 
estructurales (figura 2.2).

•  Zona centro: La estructura dominante en esta zona es el 
anticlinal de Yunga, el eje de pliegue posee una orientación 
NO-SE. Este pliegue es producto de la deformación durante 
el Cretáceo superior (evento peruano), la cual expuso las 
unidades Jurásicas y Cretácicas a erosión (Ellison et al., 
1989).

 En los alrededores de esta estructura, con orientación 
NO-SE, se reconocen lineamientos, fallas inversas de bajo 
ángulo y pliegues con la misma orientación; así también 
se reconocieron fallas de rumbo dextral y lineamientos con 
orientación NE-SO.

•  Zona norte: La estructura dominante en esta zona con 
orientación NO-SE es la Falla Toroya, la cual es una falla 
de rumbo sinestral con componente normal. En cercanías 
a esta falla se encuentran pliegues que conservan la misma 
orientación que la Falla Toroya y cuanto más cercanos 
están a dicha falla son más apretados (Rodríguez et al., 
2002). Estas estructuras afectan unidades volcánicas y 
sedimentarias del Mioceno.
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Figura 2.2  Mapa geológico esquemático mostrando las dos zonas estructurales reconocidas
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Tabla 3. 1 
Clasificación de las litofacies sedimentarias

Código de 
Facie Facie Estructura sedimentaria Interpretación

Gmm Gravas matriz-soportada, masiva Gradación débil Debris Flow (alta resistencia y/o viscoso)

Gmg Gravas matriz-soportada Gradación inversa o normal Debris Flow pseudoplástico (baja resistencia y /o 
viscoso)

Gcm Gravas clasto-soportada, masiva - Debris Flow pseudoplástico (carga de fondo inerte y/o 
flujo turbulento)

Gt Grava estratificada Laminación oblicua curva Relleno de canales menores

Gh Grava estratificada Laminación horizontal Cuerpo longitudinal, depósito de lag, depósito tamizado 
(bien seleccionado)

Sm Arenisca de grano fino a grueso Masiva o laminación débil Depósito de flujo gravitacional

St Arenisca de grano fino a grueso Laminación oblicua curva Dunas (3D) de crestas sinuosas o linguoide

Sr Arenisca de grano fino a grueso Laminación cruzada con ripples Ripples (régimen de flujo bajo)

Sh Arenisca de grano fino a grueso Laminación horizontal Flujo planar (flujo crítico)

Fm Limolitas Masiva con grietas de desecación Llanura de inundación, canales abandonados, depósito 
de pantano

Fl Limolitas Laminación fina Llanura de inundación, canales abandonados, depósito 
de flujo menguante

Fsc Limolitas Masivas o laminación difusa Llanura de inundación, canales abandonados.

Ll Caliza Laminación algarea Depósitos lacustres de fluctuación profunda

Lm Caliza Masivas Interacción de ambientes fluviales y lacustres

Fuente: Miall, 1977; Carroll & Bohacs, 1999

CAPÍTULO III
SEDIMENTOLOGÍA DE LA FORMACIÓN PICHU

Si bien es cierto que las litofacies pueden representar procesos 
y condiciones depositacionales, estas mismas de manera 
individual no indican el ambiente en el cual se formó la roca. 
La manera correcta de interpretar un ambiente o subambiente 
depositacional es mediante la asociación de facies (tabla 3.4). 
Estas asociaciones de facies agrupan rocas con condiciones y 
procesos depositacionales en común.

3.1 METODOLOGÍA PARA LA DESCRIPCIÓN DE 
LITOFACIES Y ASOCIACIÓN DE FACIES
Las litofacies de las Formación Pichu han sido representadas por 
códigos descriptivos (tablas 3.1, 3.2 y 3.3) propuestos por Miall 
(1977); Carroll & Bohacs (1999); Branney & Kokelaar (2002) y 
D’Elía (2010). Estas litofacies representan al conjunto litológico y 
sus estructuras; de esta manera, los códigos permiten vincularlos 
con un ambiente depositacional.
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Tabla 3. 2 

Clasificación de las litofacies piroclásticas

Código de 
Facie Facie Estructura Interpretación

mlBr

Brechas piroclásticas, tobas brechas 
o aglomerados con predominancia de 
bombas y bloques con moderada a 

pobre selección

Masiva
Depósito de bloques y cenizas producidos por el colapso 
gravitacional de un domo, coladas dómicas y/o flujos de 
lavas

mT Tobas con presencia de algunos 
cristales, líticos o pómez Masiva

Depósitos de caída distales de una pluma volcánica 
pliniana o subpliniana deambientes subácueos o 
subaéreos

sT Tobas con presencia de algunos 
cristales, líticos o pómez

Estratificación  
muy fina

Depósitos de corrientes piroclásticas con limites de flujo 
dominado por tracción

mlT Tobas ricas en componentes líticos, con 
cristales y pómez en menor proporción Masiva Depósitos de caída con de presencia fragmentos líticos 

arrancado del basamento durante la explosión

veslT Tobas ricas en componentes líticos, con 
cristales y pómez en menor proporción Con vesículas

Depósitos de caída con rico en componentes líticos con 
vesículas producidas por la depositación de corrientes 
piroclásticas húmedas

wlT
Tobas ricas en componentes líticos, con 
cristales y pómez en menor proporción. 
Toba de un alto grado de compactación

Masiva

Depósitos de caída ricos en componentes líticos, 
estas tobas presentan un alto grado de compactación 
producto de la interacción con flujos piroclásticos a altas 
temperaturas

mcrT Tobas ricas en cristales, con fragmentos 
líticos y pómez en menor proporción Masiva

Depósitos de caídas distales de la pluma volcánica con de 
presencia cristales fragmentados producto de la explosión, 
la cristalización se produjo en la cámara magmática antes 
de la explosión

scrT Tobas ricas en cristales, con fragmentos 
líticos y pómez en menor proporción Con estratificación Depósitos de corrientes piroclásticas ricas en cristales con 

límites de flujo dominado por tracción

wcrT
Tobas ricas en cristales, con fragmentos 

líticos y pómez en menor proporción. 
Toba con un alto grado de compactación

Masiva
Depósitos de caída ricos en cristales, estas tobas 
presentan un alto grado de compactación producto de la 
interacción con flujos piroclásticos a altas temperaturas

Fuente: Branney & Kokelaar, 2002
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Tabla 3. 3 
Clasificación de las litofacies lávicas

Código de  
Facie Facie Estructura Interpretación

LAC(ves)
Lavas andesíticas de textura 
porfírica con fenocristales de 

plagioclasas

Masiva  
o 

con vesículas

Lavas de composición andesítica. Período de crecimiento de fenocristales 
seguido de una rápida nucleación y escaso crecimiento resultado de un 
enfriamiento rápido en ambiente subaéreo. Durante el enfriamiento de 
la lava se puede producir un escape de gases formando las vesículas, 
las cuales posteriormente pueden ser rellenadas por otros minerales.

LAA(ves)
Lavas andesíticas autobrechadas. 
Los clastos se presentan masivos 

y angulosos

Masiva  
o 

con vesículas

Lavas que experimentaron procesos autoclásticos no explosivos: 
autobrechamiento subaéreo. Durante el enfriamiento de la lava se 
puede producir un escape de gases formando las vesículas, las 
cuales posteriormente pueden ser rellenadas por otros minerales.

LBC(ves)
Lavas basálticas de textura afírica 
o de textura porfírica con algunos 

fenocristales de plagioclasas

Masiva  
o 

con vesículas

Lavas de composición basáltica. Período de crecimiento de fenocristales 
seguido de una rápida nucleación y escaso crecimiento resultado de un 
enfriamiento rápido en ambiente subaéreo. Durante el enfriamiento de 
la lava se puede producir un escape de gases formando las vesículas, 
las cuales posteriormente pueden ser rellenadas por otros minerales.

Fuente: Modificado de D’Elía, 2010

Tabla 3. 4
Asociaciones de facies y sus ambientes depositacionales

Asociación 
de facies Conjuntos de facies Interpretación Subambiente de Sedimentación

AF1 Gmm, Gmg, Gcm, Sm, Sh, 
St

Sedimentación de conglomerados y areniscas por flujos 
gravitacionales, con predominio de material grueso. Las 
litofacies se pueden disponen en canales.

Abanico proximal

AF2 Gmm, Gmg, Gcm, Sm, Sh, 
St + Fsc

Sedimentación de conglomerados y areniscas, se presenta 
una alternancia de material grueso y fino. Las litofacies 
pueden disponerse en canales.

Abanico medio

AF3 Sh, St, Sm, Fsc, Fm + Gcm, 
Gmg, Gmm

Sedimentación fina y facies de desborde. Existe influencia 
de sedimentos gruesos, los cuales se disponen en forma de 
canal.

Abanico distal

AF4 Gmm, Sh, St (Cualquier 
combinación) Depósitos fluviales en una superficie erosiva de canal. Canales

AF5 Sm, Sh, Sh, Sr Sedimentación de arenas depositadas en forma de lentes, 
capas, planos. Barras de arenas

AF6 Sm, Sh, Fm, Fl, Fsc + Lm Sedimentación fina con facies de desborde de canal. Llanura de Inundación

AF7 Sm, Sh, Fl, Fsc + Gmm Sedimentación fina y con aporte de algunas facies gruesas 
en un ambiente lacustrino somero. Depósito lacustrino somero

AF8 Sh, Fl, Lm, Ll Capas delgadas de particulas finas con intercalaciones de 
rocas calcáreas producto de precipitación. Depósito lacustrino profundo

AF9 mlBr Colapso gravitacional de domo o evento explosivo. Explosivo subaéreo

AF10 mT, mlT, veslT, wlT, mcrT, 
ScrT, WcrT

Depósitos de caída distales al centro de emisión volcánica 
y/o depósitos de corrientes piroclásticas tractivas. Explosivo subaéreo o subacuático

AF11 LAC(ves), LAA(ves), 
LAC(ves) 

Depósitos volcánicos efusivos con fenocristales por enfria-
miento rápido, durante el enfriamiento se pueden producir 
escapes de gases.

Efusivo subáereo
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3.2 DESCRIPCIÓN DE COLUMNAS 
ESTRATIGRÁFICAS
En el área de estudio se registraron trece columnas estratigráficas, 
las cuales fueron registradas en las proximidades de los cerros 
Llapapata, Totorani, Quemillone, Catosive, Antajahua, quebrada 

Chahuana, Jesús María, quebrada Jachata, quebrada Ciguaya, 
laguna Maguera, Quilcata, río Anchallani y río Umalso (figura 
3.1). Los registros estratigráficos se encuentran ubicados en la 
parte alta de la cuenca del río Tambo, en las subcuencas Alto 
Tambo, Medio Alto Tambo e Ichuña.

Figura 3.1  Mapa de ubicación de las columnas estratigráficas
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3.2.1 Columna Totorani
Está localizada hacia el suroeste de la laguna Maguera (figuras 
3.1 y 3.2) en los alrededores de la localidad Totorani. Las 
secuencias sedimentarias presentan un buzamiento ligeramente 
inclinado hacia el sur.

La columna estratigráfica fue levantada a partir del contacto 
con las calizas de la Formación Ayabacas (figuras 3.2 y 3.3). 
En este sector, la Formación Pichu se encuentra sobreyaciendo 
en discordancia angular las calizas de la Formación Ayabacas.

Figura 3. 2 Contacto entre las formaciones Pichu y Ayabacas, suroeste de la laguna Maguera

La Formación Pichu, en este sector, está representada por un 
espesor aproximado de 480 m de apilamiento sedimentario y 
han sido identificadas principalmente cuatro secuencias.

3.2.1.1 Secuencia inferior (8 – 112 m) 
Es una secuencia grano decreciente, compuesta por 
conglomerados polimícticos de cantos y bloques, en una 
matriz arenosa de grano grueso de coloración gris verdosa, 
compuesta por material de origen volcánico; hacia la parte 
intermedia y superior se incrementan los niveles de areniscas 
de coloración gris verdosa con componentes de origen 
volcánico; estas areniscas se encuentran intercaladas con 
niveles conglomerádicos que pueden presentar base erosiva 
de canal. Los clastos de los conglomerados, en su mayoría, 
son rocas volcánicas, calizas y areniscas cuarzosas; estos 
clastos representan el basamento Jurásico y Cretácico inferior 
y alcanzan diámetros de 27 cm.

Las litofacies que han sido identificadas son Gcm, Gmg, Gmm, 
Gh, Sm, Sh, St (figura 3.4), cuyas asociaciones de facies son AF1 
y AF2, representan abanicos aluviales proximales y abanicos 
aluviales medios, respectivamente.

3.2.1.2 Secuencia intermedia 1 (112 – 210 m) 
Es una secuencia grano decreciente y está compuesta por 
una intercalación de conglomerados, areniscas y limoarcillitas. 
Los conglomerados son polimícticos con cantos y bloques de 
rocas volcánicas, calizas y areniscas cuarzosas que alcanzan 
diámetros hasta 20 cm, los clastos se encuentran envueltos en 
una matriz arenosa de grano grueso de coloración gris verdosa 
compuesta por material de origen volcánico; los conglomerados, 
en ocasiones, suelen presentarse como base erosiva de canal. 
Las areniscas son de coloración gris verdosa con componentes 
de origen volcánico y otras areniscas son de coloración gris 
a violáceo, y presentan abundantes cristales de plagioclasas 
y fragmentos líticos envueltos en una matriz limoarcillosa. 
Las limoarcillitas son de coloración gris a violácea. La parte 
intermedia de la secuencia consta de una intercalación de 
areniscas y limoarcillitas; finalmente, hacia la parte superior de 
la secuencia, hay un predominio de areniscas de grano medio 
a grueso.

Las litofacies que han sido identificadas son Sm, Sh, St, Fsc y Fm 
y de manera subordinada se presentan las litofacies Gmg, Gcm 
y Gmm (figura 3.5), cuyas asociaciones de facies corresponden 
a AF3, representan facies de abanicos aluviales distales.
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Figura 3.3   Columna estratigráfica Totorani
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Figura 3.4  Litofacies de la secuencia inferior de la columna Totorani: A) conglomerados clasto soportado y 
matriz soportado; B) conglomerado clasto soportado y areniscas con laminaciones horizontales; C) 
conglomerados clasto soportado y matriz soportado, y areniscas con laminaciones horizontales y 
laminaciones oblicuas curvas; D) areniscas masivas y laminaciones horizontales.

Figura 3.5  Litofacies de la secuencia intermedia 1 de la columna Totorani: A) conglomerado clasto soportado 
masivo y areniscas masivas; B) areniscas con laminaciones horizontales; C) areniscas con 
laminaciones horizontales y limoarcillitas con laminaciones finas; D) areniscas masivas.
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como base erosiva de canal. Las areniscas son de coloración gris 
verdosa a violáceas con componentes de origen volcánico; hacia 
la parte superior se presentan areniscas gris violáceas con matriz 
calcárea. Las limoarcillitas son de coloración gris a violáceas.

Las litofacies que han sido identificadas son Gmg, Gcm, Gmm, 
Sm, Sh, St y Fsc (figura 3.6), cuyas asociaciones de facies 
corresponden a AF2 y AF3, representan facies de abanicos 
aluviales medio y abanicos aluviales distales, respectivamente.

3.2.1.3 Secuencia intermedia 2 (210 – 358 m)
 Está constituida de una intercalación de conglomerados, 
areniscas y limoarcillitas. Los conglomerados son polimícticos 
con cantos y bloques de rocas volcánicas, calizas y areniscas 
cuarzosas que alcanzan diámetros hasta 14 cm; los clastos se 
encuentran envueltos en una matriz arenosa de grano grueso 
de coloración gris verdosa compuesta por material de origen 
volcánico; los conglomerados, en ocasiones, suelen presentarse 

Figura 3.6  Litofacies de la secuencia intermedia 2 de la columna Totorani: A) areniscas con laminaciones horizontales; 
B) areniscas masivas; C) areniscas con laminaciones horizontales, conglomerado matriz soportado con 
gradación normal y limoarcillitas laminadas; D) limoarcillitas masivas.

3.2.1.4 Secuencia superior (358 – 486 m) 
Está constituida por areniscas de grano grueso a medio 
de coloración gris verdosa, compuesta por material de 
origen volcánico, areniscas cuarzosas de grano grueso a 
medio de coloración gris blanquecina, y conglomerados que 
ocasionalmente se presentan en base erosiva de canal. Los 
conglomerados son polimícticos clasto y matriz soportado, 
envueltos en una matriz arenosa de coloración gris verdosa 

compuesta por material de origen volcánico; los clastos 
provienen de rocas volcánicas, calizas y areniscas cuarzosas, 
y alcanzan diámetros de 7 cm.

Las litofacies que han sido identificadas son Gmg, Gcm, 
Gmm, Sh, Sr, St (figura 3.7), cuyas asociaciones de facies 
corresponden a AF2 y AF5, representan facies de abanicos 
aluviales medios y barras de arenas, respectivamente.
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Figura 3.7  Litofacies de la secuencia superior de la columna Totorani: A) areniscas gris verdosas con laminaciones 
horizontales, laminaciones oblicuas curvas y masivas; B) areniscas cuarzosas con laminación cruzada con 
ripples; C) areniscas masivas y con laminaciones horizontales y conglomerados clasto soportado masivo.

3.2.2 Columna Ojecancha
Está localizada hacia el suroeste de la laguna Maguera 
(figura 3.8), en los alrededores de la localidad de Ojecancha. 

La Formación Pichu se encuentra infrayaciendo las rocas 
volcánicas del Grupo Tacaza.

Figura 3.8   Relaciones estratigráficas entre la Formación Pichu y los grupos Tacaca y Maure, proximidades de la laguna Maguera.



28

La columna estratigráfica en este sector registra aproximadamente 
325 m de espesor (figura 3.9), en que registra parte de la 

Formación Pichu y los grupos Tacaza y Maure. La Formación 
Pichu, en general, es una secuencia granodecreciente y se han 
identificado dos secuencias principales.

Figura 3.9   Columna estratigráfica Ojecancha
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3.2.2.1 Secuencia inferior (0 - 79 m)
Es una secuencia granodecreciente compuesta en la parte 
inferior por una intercalación de conglomerados polimícticos 
clasto soportado con una matriz areniscosa de color gris verdoso, 
y areniscas de grano grueso y de color gris verdoso; se pueden 
presentar masivas o laminadas; además, presentan canales 
conglomerádicos, cuyos clastos posen un diámetro máximo 
de 50 cm. La parte superior presenta una predominancia de 
material grueso, compuesto por conglomerados polimícticos 
clasto soportado que suelen presentar canales de areniscas de 
grano grueso y de color gris verdoso; estas se pueden presentar 
masivas o laminadas.

Las litofacies que han sido identificadas son Gcm, Sm y Sh (figura 
3.10 A, B y C), cuyas asociaciones de facies corresponden a 
AF1 y AF2, representan facies de abanicos aluviales proximales 
y abanicos aluviales medios, respectivamente.

3.2.2.2 Secuencia superior (79 - 112 m)
Es una secuencia granodecreciente compuesta por areniscas 
de grano medio a grueso de color gris verdoso; estas areniscas 
presentan laminaciones horizontales; de manera intercalada se 
presentan niveles de limoarcillitas de color verdoso.

Las litofacies que han sido identificadas son Sh, Sm y Fsc (figura 
3.10 D), cuyas asociaciones de facies corresponden a AF6, que 
representa facies de llanuras de inundación.

Figura 3.10  Litofacies de la columna Ojecancha: A) areniscas masivas y conglomerados clasto soportado dispuesto en 
canales; B) areniscas masivas, laminadas y conglomerados clasto soportado dispuesto en canales; C) areniscas 
masivas y canales de conglomerados; D) arenisca masiva.

3.2.3 Columna Llapapata
Está localizada en los alrededores del cerro Llapapata (figura 
3.11) hacia el oeste de la laguna Lagunillas. Aquí afloran niveles 
sedimentarios con buzamiento ligeramente inclinado hacia el sur.

La columna estratigráfica fue levantada a partir del contacto 
con las calizas de la Formación Ayabacas (figura 3.12). En esta 
zona, los conglomerados de la Formación Pichu se encuentran 
sobreyaciendo en discordancia angular las calizas de la 
Formación Ayabacas.
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Figura 3.11  Contacto entre las formaciones Pichu y  Ayabacas, vista hacia el Norte en la quebrada Guiota. 

La secuencia está representada en aproximadamente 120 m y 
presenta en su base conglomerados polimícticos de cantos y 
bloques en una matriz arenosa de grano grueso compuesta por 
material volcánico; los clastos que conforman los conglomerados 
representan el basamento del Jurásico y Cretácico inferior, y 

alcanzan diámetros de 40 cm. Entre estos conglomerados se 
encuentran niveles de areniscas de grano grueso compuestas 
por material volcánico (figura 3.13). Hacia el tope de la columna 
estratigráfica se presenta un nivel de roca andesítica de textura 
porfírica, la cual presenta fenocristales de plagioclasas.

Figura 3.12  Columna estratigráfica Llapapata
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Las litofacies que han sido identificadas son LAc, Gmm, Gmg, 
Gcm, Sm y Sh (figura 3.13), cuyas asociaciones de facies 
corresponden a AF1, AF2, y AF11, representan facies de 

abanicos aluviales proximales, abanicos aluviales medios y 
actividad volcánica efusiva subaérea, respectivamente.

Figura 3.13  Litofacies de la columna Llapapata: A) conglomerado clasto soportado; B) areniscas con laminaciones 
horizontales y masivas

3.2.4 Columna Quemillone
Está localizada en el margen izquierdo del río Quemillone 
y en alrededores de los poblados Chacoyec y Hualcataca 

(figura 3.14). En este sector, la Formación Pichu se encuentra 
infrayaciendo el Grupo Tacaza.

Figura 3.14    Afloramientos de la Formación Pichu, alrededores de la localidad Chacoyec.

La columna Quemillone está constituida por un espesor 
aproximado de 232 m de rocas sedimentarias y volcánicas 
(figura 3.15) y principalmente se reconocen dos secuencias.

3.2.4.1 Secuencia inferior (0 – 95 m)
 Está constituido por una intercalación de conglomerados clasto 
y matriz soportado de coloración grises con clastos volcánicos 
heterogéneos, areniscas tobáceas de coloración gris verdosa 
y rosácea de grano grueso a fino, y esporádicos niveles de 
limoarcillitas gris verdosas.

Las litofacies que han sido identificadas son Gmm, Sh, St y Fsc 
(figura 3.16), cuyas asociaciones de facies corresponden a AF2, 
AF4 y AF6, representan facies de abanicos aluviales medios, 
canales y llanuras de inundación, respectivamente.

3.2.4.2 Secuencia superior (95 – 232 m)
Consta de tobas-brechas, tobas ricas en cristales y esporádicos 
niveles sedimentarios, constituidos por conglomerados clasto 
soportados con clastos volcánicos heterogéneos, y areniscas 
tobáceas gris verdosas de grano grueso a fino de coloraciones 
gris verdosas a blanquecinas.

Las litofacies que han sido identificadas son Gmm, Gmg, 
Sh, mlBr, mcrT (figura 3.16), cuyas asociaciones de facies 
corresponden a AF2, AF4, AF9 y AF10, representan facies 
de abanicos aluviales medios, canales y actividad volcánica 
explosiva subaérea, respectivamente.
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Figura 3.15  Columna estratigráfica Quemillone
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Figura 3.16  Litofacies de la Formación Pichu en la columna Quemillone: A) areniscas tobáceas con laminaciones 
horizontales y masivas; B) conglomerados matriz soportados con clastos volcánicos heterogéneos; C) tobas 
ricas en cristales y tobas-brechas de clastos heterogéneos; D) tobas-brechas con clastos heterogéneos.

3.2.5 Columna Catosive
Está localizada en la quebrada Tolapallca, en los alrededores del 
poblado Catosive y el cerro Yanapuijo Grande (figura 3.17). La 

Formación Pichu se encuentra sobreyaciendo en discordancia 
angular los conglomerados rojizos del Grupo Puno.

Figura 3.17  Contacto entre el Grupo Puno y la Formación Pichu, vista hacia el oeste.
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La columna Catosive (figura 3.18) está constituida de 
aproximadamente de 260 m de intercalaciones de rocas 

volcánicas y sedimentarias; se han identificado tres  
secuencias.

Figura 3.18   Columna estratigráfica Catosive
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3.2.5.1 Secuencia inferior (20 – 105 m) 
Está constituida de aproximadamente 85 m de rocas volcánicas 
en la columna estratigráfica Catosive. Las rocas volcánicas 
constan de tobas brechas gris verdosas con fragmentos líticos 
heterogéneos, con niveles esporádicos de conglomerados 
clasto soportado y conglomerados matriz soportado con clastos 
volcánicos heterogéneos, calizas y areniscas cuarzosas; estos 

clastos representan el basamento Jurásico y Cretácico inferior 
(figura 3.19). Hacia el tope de la secuencia se presenta una toba 
rica en cristales de plagioclasas, feldespato potásico y algunos 
fragmentos líticos.

Las litofacies identificadas son Gmm, Gmg, mlBr, mcrT (figura 
3.19), cuyas asociaciones de facies corresponde a AF1 y AF9, 
representan facies de abanicos aluviales proximales y actividad 
volcánica explosiva subaérea, respectivamente.

Figura 3.19  Litofacies de la Formación Pichu en la columna Catosive: A) Tobas-brechas de clastos volcánicos 
heterogéneos; B) conglomerados polimícticos.

3.2.5.2 Secuencia intermedia (105 – 175 m)
Está constituida de aproximadamente 70 m de rocas 
sedimentarias con niveles de rocas volcánicas. Las rocas 
sedimentarias están compuestas por conglomerados y 
areniscas. Los conglomerados son polimícticos de coloración 
gris verdosa; la matriz es arenosa de componentes de origen 
volcánico. Los conglomerados se presentan en base erosiva 
de canal; las areniscas son de grano grueso a medio de 
coloración gris verdosa y están compuestas por material de 
origen volcánico. Las rocas volcánicas están compuestas por 
brechas piroclásticas.

Las litofacies que han sido identificadas son Gmg, Gmm, Sh, St 
y mlBr (figura 3.20), cuyas asociaciones de facies corresponden 
a AF4, AF9 y AF10, representan facies de canales y actividad 
volcánica explosiva subaérea, respectivamente.

3.2.5.3 Secuencia superior (175 – 265 m)
Está constituida de aproximadamente 90 m de rocas 
sedimentarias con niveles volcánicos. La columna consta de 
una intercalación de calizas tipo mudstone de color beige con 
laminaciones algareas con algunos nódulos silíceos, areniscas 
tobáceas gris verdosas de grano grueso a fino con laminaciones 
horizontales y esporádicos niveles conglomerádicos con clastos 
volcánicos. Los niveles volcánicos están constituidos por 
brechas piroclásticas con clastos de variada composición en 
una matriz con cristales de plagioclasas y biotitas.

Las litofacies son Sh, Ll, Lm y mlBr (figura 3.21), cuyas 
asociaciones de facies corresponden a AF8 y AF9, representan 
depósitos lacustrinos profundos y actividad volcánica explosiva 
subaérea, respectivamente.
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Figura 3.20  Litofacies de la columna Catosive: A) areniscas gris verdosas con laminaciones horizontales; B) conglomerados 
polimícticos clasto y matriz soportado; C) tobas-brechas de clasto heterogéneos.

Figura 3.21  Litofacies de la secuencia superior de la columna Catosive: A) calizas masivas con nódulos silíceos; B) calizas 
con laminaciones algareas; C) areniscas tobáceas con laminaciones horizontales.



Evolución Sedimentológica de la Formación Pichu  37

3.2.6 Columna Quilcata
Está localizada en los alrededores de la quebrada Pallca Huycco 
(figura 3.22), hacia el noroeste de Ichuña. La Formación Pichu 
se encuentra sobreyaciendo en discordancia el Grupo Puno.

La Formación Pichu en este sector está representada por 
aproximadamente 187 m de espesor (figura 3.23); han sido 
identificadas principalmente dos secuencias.

Figura 3.22   Afloramientos de la Formación Pichu en los alrededores de la quebrada Huycco

3.2.6.1 Secuencia inferior (5 – 71 m)
Es una secuencia granodecreciente compuesta en la parte 
inferior por una intercalación de areniscas masivas y con 
laminaciones horizontales, de grano medio a grueso compuesto 
por cristales de origen volcánico; microconglomerados y 
conglomerados polimícticos de cantos y bloques en una matriz 
arenosa de grano medio a grueso de coloración gris verdosa, 
compuesta por material de origen volcánico; y niveles delgados 
de limoarcillas rojizas. Hacia la parte superior se incrementan 
los niveles de areniscas; estas areniscas presentan niveles de 
limoarcillas y conglomerados polimícticos en base erosiva de 
canal, con clastos que alcanzan los 50 cm de diámetro.

Las litofacies que han sido identificadas son Gcm, Gmg, 
Gmm, Sm, Sh, Fsc (figura 3.24), cuyas asociaciones de 
facies corresponden a AF1, AF2, AF4, AF5 y AF6, representan 
facies de abanicos aluviales proximales, abanicos aluviales 
medios, canales, barras de arenas y llanuras de inundación, 
respectivamente.

3.2.6.2 Secuencia superior (71 – 187 m) 
Es una secuencia granodecreciente compuesta en la parte 
inferior por una intercalación de conglomerados polimícticos gris 
verdosos que se pueden presentar a manera de canal, areniscas 
masivas gris verdosas de grano medio a grueso, compuesta 
por cristales de origen volcánico. Hacia la parte superior se 
incrementan los niveles de areniscas con intercalaciones de 
facies de inundación como limoarcillas y calizas laminadas. 
Hacia el tope de la secuencia, aflora un nivel de brechas 
piroclásticas polimícticas.

Las litofacies que han sido identificadas son Gcm, Gmm, Sm, 
Sh, Fsc, Fl y Lm (figura 3.25), cuyas asociaciones de facies 
corresponden a AF1, AF2, AF5, AF6 y AF9, representan facies 
de abanicos aluviales proximales, abanicos aluviales medios, 
barras de arenas, llanuras de inundación y actividad volcánica 
explosiva subaérea.

3.2.7 Columna Antajahua
Está localizada en la quebrada Janajhuyco y el cerro Quinsachata 
(figura 3.26), en las cercanías del poblado Antajahua y Quilcata. 
La Formación Pichu se encuentra sobreyaciendo en discordancia 
angular los conglomerados rojizos del Grupo Puno.

La Formación Pichu en este sector está representada por la 
columna Antajahua (figura 3.27) y consta de aproximadamente 
180 m de espesor; han sido identificadas principalmente dos 
secuencias.

3.2.7.1 Secuencia inferior (20 – 100 m) 
Está constituido de aproximadamente 80 m de rocas volcánicas 
en la columna estratigráfica Antajahua (figura 3.27). Las rocas 
volcánicas constan de andesitas porfíricas intercaladas con 
tobas brechas con clastos de composición andesítica gris 
verdosos y tobas brechas de clastos volcánicos heterogéneos 
gris violáceos.

Las litofacies identificadas son LAc y mlBr (figura 3.28), cuyas 
asociaciones de facies corresponden a AF9 y AF11, representan 
facies de actividad volcánica explosiva y efusiva subaérea, 
respectivamente.
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Figura 3.23  Columna estratigráfica Quilcata
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Figura 3.24  Litofacies de la columna Quilcata: A) conglomerados polimícticos clasto soportado; B) areniscas con 
laminaciones horizontales con niveles delgados de limoarcillitas; C) areniscas con laminaciones horizontales; 
D) areniscas masivas y conglomerado polimíctico matriz soportado en base erosiva.

Figura 3.25   Litofacies de la columna Quilcata: A) areniscas masivas; B) calizas laminadas; C) intercalación de areniscas 
masivas y limoarcillitas masivas a laminadas; D) brecha piroclástica polimíctica.
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Figura 3.26  Contacto entre la Formación Pichu y los conglomerados del Grupo Puno, en la base del cerro Quinsachata, 
vista hacia el sureste.

Figura 3. 27   Columna estratigráfica Antajahua
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Figura 3.28  Litofacies de la columna Antajahua: A) andesitas porfiríticas con fenocristales de plagioclasas; B) brechas 
piroclásticas

3.2.7.2 Secuencia superior (100 – 180 m) 
Consta de aproximadamente 80 m de rocas sedimentarias 
con niveles volcánicos. Los conglomerados de coloración gris 
verdosa, polimícticos en una matriz arenosa con contenido de 
material de origen volcánico; areniscas gris verdosas de grano 
grueso a medio con material de origen volcánico. Dentro de 

la secuencia están presentes algunos niveles volcánicos que 
corresponden a tobas y brechas piroclásticas.

Las litofacies que han sido identificadas son Gmg, Sm, mlBr y 
mcrT (figura 3.29), cuyas asociaciones de facies corresponden 
a AF1, AF9 y AF10, representan facies de abanicos aluviales 
proximales y actividad explosiva subaérea, respectivamente.

Figura 3. 29  Litofacies de la columna Antajahua: A) conglomerados polimícticos clasto y matriz soportado; B) conglomerados 
polimícticos clasto soportado.
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3.2.8 Columna Anchallani
Está localizada a lo largo de la quebrada del río Anchallani, hacia 
el noreste de la localidad de Ichuña. La columna estratigráfica 

fue levantada a partir del contacto con los conglomerados rojizos 
del Grupo Puno, los cuales se encuentran sobreyaciendo de 
manera discordante la Formación Pichu (figura 3.30).

Figura 3.30  Contacto entre el Grupo Puno y la Formación Pichu, margen izquierda del río Anchallani.

La Formación Pichu en este sector está representada por 
aproximadamente 1185 m de espesor (figura 3.31); han sido 
identificadas principalmente dos secuencias.

3.2.8.1 Secuencia inferior (15 - 225m)
Esta secuencia se encuentra sobreyaciendo de manera 
discordante los conglomerados del Grupo Puno e infrayacen una 
intercalación de depósitos piroclásticos y lávicos. Las rocas que 
componen estas secuencias son tobas líticas de color azulada, 
con algunos clastos de pómez; estas tobas líticas se presentan 
de manera estratificada.

Las litofacies que han sido identificadas son slT (figura 3.32), 
cuyas asociaciones de facies corresponden a AF10, representan 
actividad volcánica explosiva subaérea.

3.2.8.2 Secuencia superior (225 – 1285 m)
Se encuentra sobreyaciendo de manera concordante las 
secuencias de tobas líticas estratificadas. Esta secuencia 

está compuesta por una intercalación de rocas volcánicas 
piroclásticas y lávicas. La parte inferior consta de tobas brechas 
polimícticas con clastos menores a 1 m; la matriz presenta 
cristales de hornblenda y biotitas; además, se presentan 
cuerpos de andesitas con fenocristales de plagioclasas en forma 
lenticular; la parte media consta de una intercalación de lavas 
andesíticas autoclásticas con algunos lentes de tobas líticas y 
brechas piroclásticas; finalmente, la parte superior consta de 
una intercalación de tobas brechas, brechas piroclásticas y 
lavas andesíticas masivas.

Las litofacies que han sido identificadas son LAC (lens), LAC, 
LAA, mlBr y lenslT (figura 3.33), cuyas asociaciones de facies 
corresponden a AF9, AF10 y AF11, representan actividad 
volcánica explosiva y efusiva subaérea, respectivamente.
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Figura 3.31  Columna estratigráfica Anchallani
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Figura 3.32  Litofacies de la columna Anchallani: A) tobas líticas estratificadas infrayaciendo tobas brechas; B) tobas líticas 
estratificadas sobreyaciendo conglomerados del Grupo Puno e infrayaciendo las tobas brechas.

Figura 3.33  Litofacies de la columna Anchallani: A) tobas brechas polimícticas; B) tobas brechas; C) lavas andesíticas 
autoclásticas y lentes de tobas líticas; D) tobas líticas.
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3.2.9 Columna Chahuana
Esta columna estratigráfica está localizada en la quebrada 
Chahuana y en los alrededores del cerro Tintayoc y el poblado 

Pujro Pujro (figura 3.34), hacia el suroeste de la localidad de 
Jesús María.

Figura 3.34  Afloramientos de la Formación Pichu en el cerro Tintayoc, vista hacia el sur.

La Formación Pichu está representada por aproximadamente 
265 m de rocas volcánicas (figura 3.35); se encuentra 
infrayaciendo al Grupo Tacaza.

La secuencia está constituida desde la base por una alternancia 
de brechas piroclásticas de clastos heterogéneos menores a 50 
cm, andesitas violáceas de textura porfírica con fenocristales de 
plagioclasas y con algunos óxidos de cobre, brechas con clastos 
de composición andesítica menores a 30 cm, andesitas gris 
violáceas de textura porfírica con fenocristales de plagioclasas 
orientadas y biotitas, también con epidotas y óxidos de hierro. De 
manera concordante se encuentra una secuencia de coloración 
rojiza constituida por areniscas de grano fino a medio con 
laminaciones horizontales intercaladas con limolitas y lutitas de 
coloración rojiza, siguen intercalaciones de andesitas afíricas y 
brechas monolíticas andesíticas gris rojizas con clastos menores 
a 10 cm (figura 3.36).

Las litofacies que han sido identificadas son mlBr, LAc, 
LBc, LBves, veslT, mlT, vlT, Sh, Fsc, mT (figura 3.36), cuyas 
asociaciones de facies corresponden a AF6, AF9, AF10 y 
AF11, representan llanuras de inundación, actividad volcánica 
explosiva y efusiva subaérea, respectivamente.

3.2.10 Columna Jesús María
Está localizada entre los poblados de Jesús María, Pacchi Chico, 
Huancune y Crucero (figura 3.37). Los estratos se encuentran 
buzando ligeramente hacia el norte.

La Formación Pichu está representada por aproximadamente 
220 m de espesor; se han reconocido principalmente dos 
secuencias de rocas volcánicas (figura 3.39); se encuentra 
infrayaciendo las rocas volcánicas del Grupo Tacaza.

3.2.10.1 Secuencia inferior (0 – 60 m)
Está representada en los primeros 60 m de la columna 
estratigráfica Jesús María (figura 3.39). Las rocas presentes 
en la parte basal de la columna constan de rocas andesíticas 
de textura porfírica con fenocristales de plagioclasas y 
ferromagnesianos alterados a óxidos, y brechas piroclásticas 
con clastos angulosos de variada composición y con una matriz 
piroclástica compuesta por cristales de plagioclasa y biotita.

Las litofacies que han sido identificadas son LAc y mlBr (figura 
3.38), cuyas asociaciones de facies corresponden a AF9 y AF11, 
representan actividad volcánica explosiva y efusiva subaérea, 
respectivamente.

3.2.10.2 Secuencia superior (60 – 220 m) 
Esta secuencia subyace en discordancia al Grupo Tacaza. 
La secuencia está representada por aproximadamente 150 
m de rocas sedimentarias compuestas por conglomerados, 
areniscas y limoarcillitas. Los conglomerados son polimícticos 
matriz soportado de coloración gris verdosa, los clastos son 
subredondeados a subangulosos y se encuentran en una matriz 
arenosa con componentes de origen volcánico. Las areniscas 
son de grano grueso a medio con componentes de origen 
volcánico y son de coloración gris verdosas. Las limoarcillitas 
son de coloración gris verdosa a violácea.

Las litofacies que han sido identificadas son Gcm, Gmm, Sm, Sh 
y St (figura 3.40), cuyas asociaciones de facies corresponden 
a AF4, AF5 y AF6, representan canales, barras de arenas y 
depósitos lacustrinos profundos, respectivamente.
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Figura 3.35 Columna estratigráfica Chahuana
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Figura 3.36  Litofacies de la columna Chahuana: A) andesitas porfiríticas con fenocristales 
de plagioclasas; B) brechas monolíticas andesíticas; C) areniscas con 
laminaciones horizontales intercalada con limolitas.

Figura 3.37   Formación Pichu, vista hacia el norte desde el pueblo Huancune

Figura 3.38   Litofacies de la columna Jesús María: A) brecha piroclástica; B) andesita porfírica coherente.
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Figura 3.39  Columna estratigráfica Jesús María
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3.2.11 Columna Jachata
Está localizada en la margen derecha del río Jachata, cerca de 
la localidad de Zorichata. Los estratos se encuentran buzando 
ligeramente hacia el norte. La Formación Pichu en este sector 
consta de aproximadamente 150 m de espesor de rocas 
volcánicas.

La columna estratigráfica Jachata (figura 3.41) presenta una 
sucesión de brechas monolíticas intercaladas con rocas 
andesíticas, rocas basálticas y que, ocasionalmente, se 
presentan en forma de lentes, brechas piroclásticas y tobas 
brechas (figura 3.42).

Figura 3.40  Litofacies de la columna Jesús María. A) conglomerados clasto soportado masivos y areniscas masivas; B) 
conglomerados matriz soportado masivos y limoarcillitas laminadas

Figura 3.41 Columna estratigráfica Jachata
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Las litofacies que han sido identificadas son mlBr, LBc, LAc y 
mlBr (figura 3.42), cuyas asociaciones de facies corresponden a 

AF9 y AF11, representan facies de actividad volcánica explosiva 
y efusiva subaérea, respectivamente.

Figura 3.42  Litofacies de la columna Jachata: A) lavas andesíticas y tobas-brechas; B) detalle de clasto andesítico en una 
toba-brecha.

3.2.12 Columna Ciguaya
Está localizada en la quebrada Ciguaya (figura 3.43) hacia 
el norte de Yalagua. Las capas sedimentarias se encuentran 
buzando ligeramente hacia el este.

La Formación Pichu se encuentra sobreyaciendo en discordancia 
angular el Grupo Puno e infrayaciendo en la misma relación 
una ignimbrita de 16.1 Ma (Bellon y Lefévre, 1976) del Grupo 
Maure. La secuencia está representada por aproximadamente 

160 m de rocas sedimentarias (figura 3.44) compuestas por 
conglomerados, areniscas, limoarcillitas y calizas.

La secuencia presenta en la base un nivel conglomerádico de 
matriz soportado de coloración gris verdosa, siguen areniscas 
gris verdosas de grano grueso a medio; las areniscas están 
constituidas por material de origen volcánico con niveles de 
limoarcillitas violáceas a verdosas y un nivel calcáreo fino. 
Hacia la parte superior se presentan paquetes de areniscas gris 
verdosas de grano medio a fino.

Figura 3.43   Contacto entre la Formación Pichu y el Grupo Maure en la quebrada Ciguaya, margen derecha del río Tambo. 
Vista hacia el noroeste.
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Figura 3.44 Columna estratigráfica Ciguaya
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Las litofacies que han sido identificadas son Gmm, Sh, Sm, Fl, 
y Lm (figura 3.45), cuyas asociaciones de facies corresponden 

a AF5 y AF6, representan facies de barras de arenas y llanuras 
de inundación, respectivamente.

Figura 3.45  Litofacies de la columna Ciguaya: A) areniscas masivas y areniscas con laminaciones horizontales de coloración 
gris verdosa; B) limoarcillitas laminadas violáceas y verdosas.

3.2.13 Columna Umalso
Está localizada en el margen derecho del río Umalso (figura 
3.46), hacia el noreste de la localidad de Chojata. De manera 
regional, estas secuencias sedimentarias se encuentran 
infrayaciendo las rocas volcánicas del Grupo Tacaza.

La columna estratigráfica en este sector registra aproximadamente 
130 m de espesor (figura 3.47); se han identificado dos 
secuencias principales.

Figura 3.46   Afloramientos de la Formación Pichu, margen derecha del río Umalso
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Figura 3.47 Columna estratigráfica Umalso

3.2.13.1 Nivel inferior (0 – 98 m)
Es una secuencia granodecreciente compuesta en la parte 
inferior por una intercalación de areniscas de grano fino a medio 
de color gris verdoso con laminaciones horizontales, niveles 
de limoarcillitas laminadas, niveles calcáreos y ocasionales 
niveles microconglomerádicos. La parte superior consta de 
una intercalación de areniscas de grano fino a medio de color 

gris verdoso con laminaciones horizontales, y limoarcillitas 
laminadas; esta zona presenta estructuras tales como slumps 
y fallas sinsedimentarias.

Las litofacies que han sido identificadas son Gmm, Sh, Sr, Sm, 
Fl y Lm (figura 3.48 A, B y C), cuyas asociaciones de facies 
corresponden a AF7 y AF8, representan depósitos lacustrinos 
someros y profundos, respectivamente.
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Figura 3.48  Litofacies de la columna Umalso: A) areniscas masivas y limoarcillitas laminadas; B) intercalación de 
limoarcillitas laminadas y areniscas con laminación horizontal; C) intercalaciones de areniscas con 
laminaciones horizontales y limoarcillitas laminadas dispuestas en una estructura sinsedimentaria (slumps); 
D) areniscas masivas, calizas con laminaciones algareas y niveles de limoarcillitas laminadas.

3.2.13.2 Nivel superior (79 – 112 m)
Es una secuencia granodecreciente compuesta por una 
intercalación de areniscas, calizas y algunos niveles de 
limoarcillitas. Las areniscas son de grano medio a grueso, 
de color gris verdoso a rojizo; se presentan con laminaciones 
horizontales o masivas; además, las areniscas pueden tener 
algunos clastos calcáreos ocasionales. Las calizas son tipo 
mudstone, de color beige, presentan laminaciones algareas; 
además, estas calizas pueden presentar niveles de limoarcillitas, 
nódulos de chert blanquecinos y tonalidades rojizas.

Las litofacies que han sido identificadas son Sh, Sm, Fl, Lm y 
Ll (figura 3.48 D), cuyas asociaciones de facies corresponden 
a AF8, representan depósitos lacustrinos profundos.

3.3 CORRELACIONES DE COLUMNAS 
ESTRATIGRÁFICAS
Las correlaciones litoestratigráficas se realizaron con el fin de 
obtener información más completa del registro sedimentario 

y así plantear una columna estratigráfica generalizada de la 
Formación Pichu; además, la correspondencia entre registros 
litoestratigráficos permitirá comprender la distribución de las 
facies y la dinámica de la cuenca durante el Eoceno-Oligoceno, 
lapso en el cual se depositaron los sedimentos de la Formación 
Pichu.

Para realizar las correlaciones se tomaron en cuenta la 
distribución de facies, así como la ubicación espacial de los 
trece registros estratigráficos (figura 3.1); de esta manera, se 
establecieron las correlaciones en los sectores Norte, Centro 
y Sur.

Finalmente, las correlaciones realizadas permitieron establecer 
los miembros A, B, C y D de la Formación Pichu.

3.3.1 Sectores de correlación litoestratigráfica
3.3.1.1 Sector Norte
En el sector Norte se han registrado las facies del Miembro B 
correspondientes a facies fluvio-aluviales, las cuales muestran 
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un amplio desarrollo; estas a su vez corresponden al relleno 
Eoceno-Oligoceno de la Cuenca Tincopalca (Rodríguez et al., 
2002).

Las columnas Llapapata y Totorani se encuentran limitadas en 
la base por las calizas de la Formación Ayabacas, y al tope por 
las rocas volcánicas lávicas Carayccasa (Grupo Tacaza) de 26.5 
Ma (Fornari et al., 2002; Rousse et al., 2005). Por otro lado, 
la columna Ojecancha se encuentra infrayaciendo las rocas 
volcánicas lávicas Carayccasa y las secuencias lacustrinas 
miocénicas del Grupo Maure.

El análisis y asociación de facies permite determinar las 
secuencias principales y la correspondencia de estas entre las 
tres columnas estratigráficas registradas en el sector Norte; de 
esta manera, se puede establecer que las facies de las columnas 
Llapapata y Ojecancha corresponden a las secuencias inferiores 
de la columna Totorani (figura 3.49).

3.3.1.2 Sector Centro
En el sector Centro se han registrado las facies de los miembros 
A, B, C y D, las cuales corresponden a intercalaciones de rocas 
sedimentarias y volcánicas, que representan ambientes de 
depósitos variados, que van desde depósitos fluvio-aluviales a 
lacustres con secuencias volcánicas que representan eventos 
volcánicos efusivos y explosivos. Las facies registradas en 
este sector corresponden al Relieve de Ichuña, registrado por 
Rodríguez et al. (2002).

Las columnas Quemillone, Catosive, Quilcata, Antajahua, 
Anchallani, Chahuana, Jesus María y Jachata muestran 
facies de manera bastante heterogénea. Las secuencias de 
la Formación Pichu se encuentran limitadas a la base por 
los depósitos continentales del Grupo Puno y al tope por las 
secuencias lávicas del Grupo Tacaza.

El análisis y la asociación de facies permiten determinar 
la correspondencia de los miembros entre las columnas 
estratigráficas ubicadas en este sector (figura 3.50). La 
disposición y la acumulación de las rocas volcánicas en las 
columnas Anchallani, Chahuana y Jachata permiten asumir que 
los centros volcánicos se presentan en los alrededores del sector 
de Ichuña y los alrededores del sector de Jachata.

3.3.1.3 Sector Sur
En el sector Sur se han registrado facies lacustrinas y facies de 
llanuras de inundación del Miembro C, las cuales corresponden 
a la cuenca Huacochullo descrita por Rodríguez et al. (2002).

La columna Ciguaya se encuentra limitada a la base por los 
depósitos continentales de los conglomerados Ciguaya del 
Grupo Puno (Marocco & Del Pino, 1966) y hacia el tope por 
una ignimbrita del Grupo Maure, la cual está datada en 16.1 Ma 
por Bellon & Lefévre (1976); por otro lado, la columna Umalso 
se encuentra por debajo de las secuencias lávicas del Grupo 
Tacaza (figura 3.51). 

3.4 CRONOESTRATIGRAFÍA DEL ÁREA DE 
ESTUDIO
El relleno sedimentario y volcánico de la Formación Pichu 
durante el Eoceno-Oligoceno se resume en el cuadro 
estratigráfico de área de estudio (figura 3.52), tomando en 
cuenta información estratigráfica y geocronológica de Bellon 
& Lefévre (1976); Fornari et al. (2002); Rousse et al. (2005); 
Rodríguez et al. (2002). Las correlaciones estratigráficas de los 
sectores Norte, Centro y Sur permiten establecer la distribución 
espacial de las diversas facies de los miembros que componen 
a la Formación Pichu.

En el sector Norte se presenta un amplio desarrollo del 
Miembro B compuesto en su mayoría por material clástico 
grueso (conglomerados y areniscas), asociado a un sistema 
de abanicos aluviales amalgamados (García et al., 2018) y 
con ausencia de facies volcánicas, posiblemente debido a que 
este sector se encontraba localizado a una mayor distancia del 
centro de emisión volcánica. En el sector Centro se presentan 
los miembros A, B, C y D, los cuales muestran niveles de facies 
volcánicas entre las facies sedimentarias; mientras que el 
Miembro A de dominio volcánico presenta un amplio desarrollo, 
lo que evidencia que el centro volcánico de emisión se encuentra 
en este sector. En el sector Sur, el Miembro C está compuesto 
por facies lacustrinas y facies de llanuras de inundación, las 
cuales se encuentran cubiertas por las facies volcánicas del 
Grupo Tacaza y el Grupo Maure.
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Figura 3.49   Correlación litoestratigráfica del sector Norte
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Figura 3.51  Correlación litoestratigráfica del sector Sur
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3.5 MIEMBROS DE LA FORMACIÓN PICHU
Las correlaciones litoestratigráficas permitieron establecer los 
miembros de la Formación Pichu, así como también la columna 
estratigráfica generalizada (figura 3.53).

3.5.1 Miembro A
Corresponde a la parte inferior de la Formación Pichu, la 
cual se encuentra sobreyaciendo en discordancia angular los 
conglomerados del Grupo Puno e infrayace al Miembro B; aflora 
en los alrededores de Ichuña, Jesús María, Antonioco y Achata.

Está compuesto de aproximadamente 200 m de rocas 
volcánicas, pero puede presentar hasta 1200 m en los 
alrededores de Ichuña; en la secuencia se presentan tobas, 
aglomerados, andesitas y basaltos; en ciertas ocasiones se 
encuentran intercalaciones de niveles sedimentarios constituidos 
por conglomerados y areniscas volcanoclásticas.

3.5.2 Miembro B
Este miembro corresponde a una secuencia fluvio-aluvial con 
presencia de niveles volcánicos ocasionales; se encuentra 
sobreyaciendo el Miembro A y aflora en los alrededores de 
Ichuña, Jesús María, Antonioco y Tincopalca.

Está compuesto de aproximadamente 200 m de conglomerados 
pol imíct icos de coloración gr is verdosa, areniscas 
volcanoclásticas, limoarcillitas, tobas y brechas piroclásticas.

En el sector de Lagunillas, la distribución de las facies aluviales 
de la Formación Pichu, las cuales se muestran como una única 

morfología lineal, evidencian un sistema de abanicos aluviales 
amalgamados. Además, la disposición paralela al Sistema de 
Fallas Lagunillas sugiere un control estructural, lo cual podría 
explicar el mayor desarrollo (> 500 m de espesor) del Miembro B.

3.5.3 Miembro C
Este miembro de la Formación Pichu corresponde a una 
secuencia lacustrina y facies de llanuras de inundación; 
ocasionalmente, puede presentar niveles volcánicos de 
naturaleza explosiva. El Miembro C se encuentra sobreyaciendo 
el Miembro B, y aflora en los alrededores del poblado Catosive, 
Quilcata, la quebrada Ciguaya y en el río Umalso.

Se han reconocido aproximadamente 100 m a 200 m de una 
intercalación de calizas, areniscas volcaclásticas, limoarcillitas 
y brechas piroclásticas. En los alrededores del río Umalso, el 
espesor del Miembro C puede alcanzar hasta más de 300 m 
de espesor.

3.5.4 Miembro D
Este miembro de la Formación Pichu corresponde a una 
secuencia con predominio de facies aluviofluviales en la base y 
una secuencia de dominio volcánico con niveles aluviofluviales 
hacia el tope. El Miembro D se encuentra sobreyaciendo el 
Miembro C e infrayaciendo el Grupo Tacaza. El Miembro D 
ha sido reconocido en los alrededores del poblado Chacoyec.

Se han registrado aproximadamente 250 m de areniscas 
volcanoclásticas, conglomerados, tobas y tobas-brechas.
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Figura 3.53  Columna generalizada de la Formación Pichu 
(modificado de García, 2018)
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3.6 DISTRIBUCIÓN DE MIEMBROS
En base al análisis de facies y a las correlaciones entre columnas 
estratigráficas es posible elaborar un mapa de distribución 
espacial de los miembros de la Formación Pichu (figura 3.54). 
Las facies volcánicas del Miembro A se presentan en mayor 
abundancia en el sector Centro; las facies aluviofluviales del 

Miembro B se presenta en el sector Centro con interdigitaciones 
volcánicas, mientras que en el sector Norte solo se presentan 
las facies aluviofluviales con un amplio desarrollo; las facies del 
Miembro C se distribuyen en el sector Centro y en el sector Sur, 
en este último se presenta con amplio desarrollo; finalmente, 
las facies del Miembro D se presentan limitadas solo en el 
sector Centro.

Figura 3.54   Mapa de los miembros A, B, C y D de la Formación Pichu.
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componen a las facies sedimentarias; y 2) las interdigitaciones de 
rocas volcánicas dentro de las secuencias sedimentarias. Estas 
evidencias permiten reconstruir la evolución sedimentológica de 
la Formación Pichu en cuatro estadios principales (figura 4.1).

4.1.1 Primer estadio
Comprende la actividad volcánica efusiva y explosiva subaérea, 
producto de un centro de emisión volcánica presuntamente 
ubicado en los alrededores del sector Centro, evidenciado por el 
apilamiento y distribución de las facies volcánicas; este estadio 
está representado por el Miembro A (figura 4.1A). 

4.1 EVOLUCIÓN SEDIMENTOLÓGICA
La Formación Pichu corresponde a depósitos de antepaís, 
los cuales se habrían depositado durante el Eoceno medio a 
Oligoceno inferior, evidenciado por las relaciones estratigráficas 
con las rocas lávicas del Oligoceno superior (Grupo Tacaza) y 
las capas rojas continentales Paleocenas (Grupo Puno).

Los estadios de la evolución de los depósitos de la Formación 
Pichu están representados por cada uno de los miembros 
establecidos (A, B, C y D). La actividad volcánica coetánea a la 
sedimentación de esta unidad está evidenciada principalmente 
por dos factores: 1) el material de origen volcánico que 

4.1.2 Segundo estadio
Comprende la depositación de facies en ambientes aluviales 
y fluviales, con intercalaciones de niveles volcánicos en sector 
Centro por la proximidad al centro de emisión volcánica; mientras 

Figura 4.1     Modelo esquemático de la evolución sedimentológica de la Formación Pichu durante el Eoceno medio-Oligoceno 
inferior.

que en el sector Norte se presenta un mayor desarrollo de las 
facies sedimentarias posiblemente ligado a un control estructural 
y asociado a la creación de un relieve positivo. Este estadio está 
representado por el Miembro B (figura 4.1B). 
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4.1.3 Tercer estadio
Comprende las facies depositadas en ambientes fluviales y 
lacustrinos, con un incremento de las intercalaciones de niveles 
volcánicos en las zonas más próximas al sector Centro (presunto 
centro de emisión volcánico); por otro lado, en el sector Sur se 
presenta un amplio desarrollo de facies fluviales y lacustrinas, 
con poca cantidad o ausencia de los niveles volcánicos debido 
a la distalidad del centro de emisión volcánica. Este estadio está 
representado por el Miembro C (figura 4.1C). 

4.1.4 Cuarto estadio 
Comprende facies depositadas en ambientes aluviales y fluviales, 
con intercalaciones de niveles volcánicos que evidencian una 
actividad volcánica explosiva subaérea contemporánea a la 
sedimentación. Este estadio está representado por el Miembro 
D y se encuentra restringido al sector Centro (figura 4.1D).

4.2 CORRELACIONES REGIONALES
En el sur del Perú y Bolivia, las unidades cenozoicas tienen 
una relación cronológica, pero no litológica; esto debido a 
que se formaron en cuencas sedimentarias diferentes. Tal es 
el caso de la Formación Pichu enmarcada dentro del Eoceno 
medio-Oligoceno inferior, la cual tiene una relación coetánea 
con parte del Grupo Moquegua (Moquegua B), Formación Anta, 
Formación Soncco, la parte superior del Grupo Puno Norte y Sur, 
la parte superior de la Formación Tiahuanacu y la Formación 
Potoco (figura 4.2). Estas unidades son correspondientes en 
tiempo; sin embargo, las facies sedimentarias de cada una 
de estas unidades son diferentes, ya sea debido a la posición 
de la cuenca en la zona de antepaís o debido a las diferentes 
fuentes de sedimentos.

Figura 4.2  Correlación regional cronoestratigráfica de las unidades Cenozoicas del Sur del Perú y Bolivia. Tomado y modificado de 
Carlotto (2013) y Decou (2011).
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•  Los componentes volcánicos de las areniscas y las 
interdigitaciones volcánicas entre las facies sedimentarias 
refuerzan la idea de una actividad volcánica coetánea al 
proceso sedimentario durante el Eoceno medio y Oligoceno 
superior.

5.2 RECOMENDACIONES
•  Realizar un estudio petrográfico de las areniscas 

volcanoclásticas de la Formación Pichu permitirá establecer 
características de las microfacies sedimentarias; así también 
permitirá establecer una relación de la sedimentación y la 
actividad volcánica durante el Eoceno y Oligoceno.

•  Realizar un estudio estructural en la zona de estudio se 
vuelve necesario, porque permitirá comprender la dinámica 
de la cuenca.

•  Por ú l t imo,  se recomienda real izar  dataciones 
geocronológicas de las unidades cenozoicas de este sector, 
de esta manera se podrían solucionar los problemas de 
traslape entre unidades de similar litología.

5.1 CONCLUSIONES
•  La Formación Pichu presenta cuatro miembros: el Miembro 

A con un dominio de facies volcánicas efusivas y explosivas; 
el Miembro B compuesto por facies aluviofluviales y 
con interdigitaciones volcánicas en el sector centro; el 
Miembro C compuesto por facies fluviales y lacustrinas con 
interdigitaciones de facies volcánicas; y el Miembro D con 
interdigitaciones de facies aluviofluviales y facies volcánicas.

•  La Formación Pichu en el sector norte comprenden facies 
aluviofluviales con un amplio desarrollo; estas corresponden 
al Miembro B y estarían asociadas a la caída de detritos a 
partir de un relieve positivo, el cual sería consecuencia de 
un acortamiento tectónico en el sector Mañazo-Lagunillas, 
producido desde el Paleoceno al Mioceno (Jaillard & 
Santander, 1992). Este acortamiento tectónico expone el 
basamento cretácico, lo cual queda evidenciado en los 
clastos que componen los conglomerados.
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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



Boletín N°  36 Serie D - INGEMMET Dirección de Geología Regional

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Geology, 27(2): 99-102. https://doi.org/10.1130/0091-
7613(1999)027%3C0099:SCOALB%3E2.3.CO;2

Cereceda, C.; Chapilliquén, J., & Maqquera, V. (en prensa) - 
Estudio Litogeoquímico de la subcuena del Río Ichuña 
- cuenca del Río Tambo. INGEMMET, Boletín, Serie 
N: Línea de Base Geoambiental.

Cuellar, F. (2001) - Estratigrafía, sedimentología y tectónica 
de las series meso-cenozoicas del Cuadrángulo de 
Pichacani (Hoja 33-v), cuadrante II (SE), sur del Perú. 
Tesis Ingeniero Geólogo, Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco, Cusco, 92 p.

Decou, A. (2011) - Provenance model of the Cenozoic siliciclastic 
sediments from the western Central Andes (16-21°S): 
implications for Eocene to Miocene evolution of the 
Andes. Doctoral thesis, Universität zu Göttingen Georg 
August, Göttingen, 242 p.

D’Elia, L. (2010) - Caracterización estratigráfica y estructural 
de la evolución temprana (sin-rift y post-rift inicial) 
del margen sur de la Cuenca Neuquina entre Sañicó 
(Neuquén) y el río Limay (Río Negro). Tesis de 
doctorado, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 
235 p. https://doi.org/10.35537/10915/5320

Ellison, R.A.; Klinck, B.A. & Hawkins, M.P. (1989) - Deformation 
events in the Andean orogenic cycle in the Altiplano 
and Western Cordillera, southern Peru. Journal of 
South American Earth Sciences, 2(3): 263-276. https://
doi.org/10.1016/0895-9811(89)90033-3

Fornari, M.; Baldellón, E.; Espinoza, F.; Ibarra, I.; Jiménez, N. & 
Mamani, M. (2002) - Ar-Ar dating of late Oligocene-
early Miocene volcanismo in the Altiplano. ). En: 
International Symposium on Andean Geodynamics, 
5, Toulouse, 2002. Géodynamique andine: résumes 
éténdus. Paris: IRD, p. 223-226.

García, A. (2018) - Litoestratigrafía de la formación Pichu en 
la parte alta de la cuenca del río Tambo (Moquegua 
- Puno, sur del Perú). Tesis Ingeniero Geólogo, 

Bellon, H. &, Lefèvre, C. (1976) - Données géochronométriques 
sur le volcanisme andin dans le sud du Pérou. 
Implications volcano-tectoniques. Comptes Rendus 
de l’Académie des Sciences, Série D: Sciences 
Naturelles, 283(1): 1-4.

Benavides, V. (1962) - Estratigrafía Pre-terciaria de la región 
de Arequipa. En: Congreso Nacional de Geología, 
2, Lima, 1960. Boletín Sociedad Geológica del Perú, 
(38):5-63.

Branney, M.J. & Kokelaar, P. (2002) - Pyroclastic density currents 
and the sedimentation of ignimbrites. London: The 
Geological Society of London, 143 p. 27:51-86. 
Geological Society Memoir, 27.

Cabrera, A. & Petersen, G. (1936) - Reconocimiento geológico 
de los yacimientos petrolíferos del departamento de 
Puno. Boletín Cuerpo de Ingenieros de Minas del 
Perú, (115): 1-102.

Carlotto, V. (2013) - Paleogeographic and tectonic controls 
on the evolution of Cenozoic basins in the 
Altiplano and Western Cordillera of southern 
Peru. Tectonophysics, 589: 195-219. https://doi.
org/10.1016/j.tecto.2013.01.002

Carlotto, V.; Carlier, G.; Jaillard, E.; Mascle, G.; Cárdenas, J.; 
Fornari, M. & Cerpa, L. (2002) - Paleogeographic 
control on the evolution of Tertiary basins in 
Western Cordillera and Altiplano of Southern Peru 
(Condoroma-Cusco-Ayaviri). En: International 
Symposium on Andean Geodynamics, 5, Toulouse, 
2002. Géodynamique andine: résumes éténdus. 
Paris: IRD, p. 117-120.

Carrasco, S. (2002) - Características petrográficas y geoquímicas 
del Grupo Barroso en los cuadrantes III y IV del 
cuadrángulo de Ichuña (33-u). Tesis de Ingeniero, 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 
Arequipa, 108 p.

Carroll, A.R. & Bohacs, K.M. (1999) - Stratigraphic classification of 
ancient lakes: Balancing tectonic and climatic controls. 



68

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 
119 p. https://hdl.handle.net/20.500.12672/7928

García, A.; Torres, D.; & Cereceda, C. (2018) - Análisis 
sedimentológico del intervalo Eoceno-Oligoceno en el 
sector Lagunillas, Puno, Sur del Perú. En: Congreso 
Peruano de Geología, 19, Lima, 2018. Resúmenes. 
Lima: Sociedad Geológica del Perú, 4 p.

García, W. (1978) - Geología de los cuadrángulos de Puquina, 
Omate, Huaitiri, Mazo Cruz y Pizacoma. Hojas: 
34-t, 34-u, 34-v, 34-x, 34-y. Instituto de Geología 
y Minería, Boletín, 29, 64 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/148

Gerth, H. (1915) - Geologische und morphologische 
Beobachtungen in den Kordilleren Südperus. 
Geologische Rundschau, 6: 129-153. https://doi.
org/10.1007/BF01797474

Guevara, C. (1969) - Geología del cuadrángulo de Characato 
(hoja 33-t). Servicio de Geología y Minería, Boletín, 
23, 53 p. https://hdl.handle.net/20.500.12544/141

Jaillard, E. & Santander, G. (1992) - La tectónica polifásica en 
escamas de la zona de Mañazo - Lagunillas (Puno, 
sur del Perú). Bulletin de l’Institut Français d’Études 
Andines, 21(1): 37-58.

Jenks, W.F. (1948) - Geología de la hoja de Arequipa al 
200,000. Geology of the Arequipa Quadrangle of 
the Carta Nacional del Perú. Instituto Geológico 
del Perú, Boletín, 9, 204 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/2807

Klinck, B.A.; Ellison, R.A. & Hawkins, M.P. (1986) - The geology 
of the Cordillera Occidental and Altiplano west of 
Lake Titicaca Southern Peru. Lima: British Geological 
Survey & Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 
353 p.

León, I. (1981) - Antecedentes sedimentológicos del Jurásico-
Cretácico inferior en la zona de Yura. Tesis de 
Bachiller, Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, Arequipa, 84 p.

Lipa, V.; Valdivia, W. & Carrasco, S. (2001) – Memoria explicativa 
de la revisión geológica del cuadrángulo de Ichuña 
(33-u), Escala 1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, 12 p. https://hdl.
handle.net/20.500.12544/2040

Marocco, R. & Del Pino, M. (1966) - Geología del cuadrángulo 
de Ichuña (hoja 33-u). Comisión Carta Geológica 

Nacional, Boletín 14, 57 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/131

Medina, V. (1998) - Estudio geológico-geotécnico de factibilidad 
para la construcción de un reservorio con capacidad 
de 1500 m³. Tesis Ingeniero Geólogo, Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, 114 p.

Mendívil, S. (1965) - Geología de los cuadrángulos de Maure 
y Antajave (hojas 35-x, 35-y). Comisión Carta 
Geológica Nacional, 10, 99 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/180

Miall, A.D. (1977) - A review of the braided-river depositional 
environment. Earth Science Reviews, 13(1): 1-62. 
https://doi.org/10.1016/0012-8252(77)90055-1

Newell, N.D. (1949) - Geology of the Lake Titicaca region, Perú 
and Bolivia. New York: Geological Society of America, 
111 p. GSA Memoirs, 36. https://doi.org/10.1130/
MEM36

Portugal, J. (1974) - Mesozoic and Cenozoic stratigraphy and 
tectonic events of Puno-Santa Lucia area, Deparment 
of Puno, Perú. AAPG Bulletin, 58(6): 982-999. 
https://doi.org/10.1306/83D915E7-16C7-11D7-
8645000102C1865D

Quispesivana, L. & Zapata, A. (2000) – Memoria explicativa de 
la geología del cuadrángulo de Omate (34-u), Escala 
1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico, 23 p. https://hdl.handle.
net/20.500.12544/2045

Remigio, F. (2012) - Domos, diatremas y piroclástos del Complejo 
Volcánico Chucapaca, evidencias de Sistemas 
Epitermales, Moquegua - Perú. Tesis de Ingeniero, 
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 156 p.

Rodríguez, R.; Cuéllar, F.; Loza, M.; Palomino, F. & Valdivia, 
E. (2002) - Descripciones del relleno Oligoceno-
Mioceno entre las cuencas Tincopalca y Huacochullo, 
borde oriental de la Cordillera Occidental entre los 
departamentos de Puno y Arequipa. En: Congreso 
Peruano de Geología, 11. Lima, 2002. Trabajos 
científicos. Lima: Sociedad Geológica del Perú, p. 
265-272.

Rousse, S.; Gilder, S.; Fornari, M. & Sempere, T. (2005) - Spatial 
and temporal constraints on Neogene tectonics of 
the Peruvian Altiplano from new paleomagnetic and 
geochronologic data. En: International Symposium on 
Andean Geodynamics, 6, Barcelona, 2005. Extended 
abstracts. Paris: IRD Éditions, p. 627–629.



Evolución Sedimentológica de la Formación Pichu  69

Salas, A. (1984) - Reconocimiento geológico del área sur oeste 
de la laguna “Lagunillas”- Puno. Tesis Bachiller en 
Geología, Universidad Nacional de San Agustín de 
Arequipa, Arequipa, 62 p.

Torres, D. (2011) - Estratigrafía, sedimentología y tectónica de 
la Cuenca Condoroma (Mioceno), Arequipa - Sur del 
Perú. Tesis de Ingeniero, Universidad Nacional de 
Ingeniería, Lima, 176 p.

Valdivia, E. & Rodríguez, R. (2003) - Memoria descriptiva de la 
revisión y actualización del cuadrángulo de Lagunillas 
(32-u), Escala 1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico, 30 p.  https://hdl.
handle.net/20.500.12544/2059

Wasteneys, H.A.H.P. (1990) - Epithermal silver mineralization 
with a mid-Tertiary diatreme: Santa Bárbara, Santa 
Lucía district, Puno, Peru. PhD thesis, Queen’s 
University, Kingston, Ontario, 367 p.



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico
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Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
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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. 
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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 
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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 
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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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