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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

de las formaciones Hualhuani, Murco y Arcurquina al SO del 
cuadrángulo; así como los volcánicos Pichu (Peo-t-pi/2) en el 
sector norte, conformados por rocas volcánicas andesíticas.

La Formación Santa Rosa (Nm-t-sr/and), conformada por 
conglomerados, brechas, aglomerados y flujos andesíticos 
ampliamente expuestos en el cuadrángulo (zona central) en 
su mayoría descansa en discordancia sobre la Formación 
Arcurquina. Otro evento volcánico mayor es el nombrado como 
Formación Manto (Nm-t-mn/tb), conformada por una gruesa 
secuencia de depósitos piroclásticos riolíticos. Todos estos 
eventos volcánicos forman parte del Grupo Tacaza. 

La Formación Alpabamba (Nm-al) está conformada por 
depósitos de flujos piroclásticos de cenizas y pómez poco 
soldadas, de color gris blanquecino, ampliamente expuesta 
y reconocida con nombre diferente como Formación Nequeta 
(Nm-ne). Sobreyaciendo a esta unidad, se observa la Formación 
Umachulco (N-umch/tb), conformada por depósitos de flujos 
piroclásticos de cristales. 

El Grupo Barroso (NQ-b/and), conformado principalmente 
por flujos de lava porfiríticas y andesíticas en su mayoría, 
se le distingue por estratos volcanes como: Chila (Np-b-chi), 
Huichorca (Nm-b-huich), Huajrahuire (Qp-b-hua), Madriyoc (Np-
b-mad), Sacsajahua (Np-b-sa), Quelcata (Np-b-que), Pumaranra 
(Qp-b-pu), asimismo, se tiene el volcanismo del Grupo Andahua 
(Qp-an), conformado por estrato volcanes monogenéticos, 
conformados por flujos de lavas afaníticas vesiculares. En 
cuanto a las rocas ígneas, estas están asociadas al Batolito de 
la Costa con la Súper Unidad Tiabaya (Ks-bc/t-gd), conformada 
principalmente por granodioritas. Asimismo, se tiene la presencia 
de cuerpos subvolcánicos que intruyen las diferentes unidades 
geológicas mesozoicas y parte de las unidades cenozoicas 
en forma de plutones y diques de composición de pórfidos 
andesíticos, andesiticos y dacíticos. Estos están estrechamente 
relacionados con la mineralización de la Formación Manto 
y Alpabamba, como las unidades Mineras de Shila, Paula, 
Orcopampa, Poracota entre otros.  

Estructuralmente, se encuentra enmarcado en fallas con 
rumbo andino y antiandino, predominando estas últimas en 

El presente Boletín de la serie L se realizó en base al cartografiado 
del Cuadrángulo de Orcopampa (31r) cuadrantes 31r1, 31r2, 
31r3, 31r4, a escala 1:50 000. Se tomaron como referencia 
los trabajos realizados por Caldas, J. et al (1993), Salas, G. et 
al (2003) y Swanson, K. (2004) a escala 1:100 000; así como 
numerosos trabajos realizados por las compañías mineras. 
Con los trabajos de campo realizados, se han correlacionado 
las unidades geológicas que tienen las mismas características 
petromineralógicas y geocronológicas. 

Este trabajo se desarrolla en el marco de la actualización de 
la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000, dentro del 
Proyecto GR43A de la Dirección de Geología Regional. Durante 
las labores de terreno, se tomaron un total de 841 puntos de 
observación geológicos y 116 muestras. El Cuadrángulo de 
Orcopampa (31r) está ubicado al noroeste de la ciudad de 
Arequipa y políticamente se encuentra en las provincias de 
Castilla, La Unión y Condesuyos de la región Arequipa. 

Morfoestructuralmente, está ubicado en la Cordillera Occidental 
de los andes del sur del Perú, conformado por volcanes y zonas 
escarpadas formando cañones. Las unidades litoestratigráficas 
reconocidas abarcan desde el Mesozoico hasta el Cenozoico. En 
el Jurásico, destaca el Grupo Yura y sus diversas formaciones, 
como Cachíos (Jm-ca), donde predominan las lutitas con 
intercalación de areniscas; Labra (Js-l), constituida por la 
intercalación de areniscas cuarzosas y lutitas; Gramadal (Js-
g), conformada por una intercalación de areniscas cuarzosas, 
lutitas y niveles de areniscas calcáreas; y Hualhuani (Ki-hu), 
conformada por una monotonía de areniscas cuarzosas macizas; 
asimismo, sobreyacen la Formación Murco, conformada por 
rocas clásticas abigarradas rojizas, y la Formación Arcurquina, 
conformada por calizas gris claras a gris azuladas con cherts 
y nódulos.

En el Cenozoico, aparecen unidades volcánicas y 
volcanosedimentarias, como el vulcanismo de la Formación 
Jallua (Po-t-jll/tb), conformada por depósitos piroclásticos 
riolíticos bien soldados de cristales, pómez y líticos, datada en 
30.3 ± 0.07 Ma (iniciando el volcanismo terciario en el sector de 
Orcopampa y sur de Perú), y que cubre secuencias sedimentarias 



un complejo sistema en el que también se aprecian fallas con 
rumbo este-oeste. Las estructuras con rumbo NE-SO presentan 
mineralización como las vetas de Chipmo; del mismo modo, en el 
mismo sector se aprecian vetas con rumbo NO-SE. En el sector 
de la Mina Arcata, predomina el sistema NE-SO.

La geología económica está relacionada a la franja metalogenética 

de oro y plata del Mio-Plioceno, hospedadas en rocas volcánicas, 
encontrándose muchas vetas relacionadas al sistema 
estructural, como relleno de fracturas en las minas de Chipmo, 
Poracota, Arcata, Ares, Shila, Paula, etc.
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ABSTRACT 

The L series Bulletin is based on the mapping of the Orcopampa 
quadrangle (31r), at a 1:50 000 scale of the 04 quadrants (31r1, 
31r2, 31r3, 31r4).   It was taken as reference the works carried out 
by Caldas, J. et al (1993), Salas, G. et al (2003) and Swanson, K. 
(2004) at 1: 100 000 scale; as well as numerous works achieved 
by mining companies and with the field works carried out. In 
that regard, geological units have the same petromineralogical 
and geochronological characteristics and they both have been 
correlated.

This work is developed within the framework of updating the 
National Geological Chart at a scale of 1: 50,000, within the 
GR43A Project of the Regional Geology Direcctión. During the 
exploration, a total of 841 geological observation points and 
116 samples were taken. Besides, the Orcopampa Quadrangle 
(31r) is located northwest of Arequipa; and politically it is located 
in “Castilla”,“La Union” and “Condesuyos” provinces of the 
Arequipa region.

Furthermore, it is morphostructurally located in the western 
Cordillera of the southern Andes of Peru, and made up of 
volcanoes and steep areas forming canyons. The lithostratigraphic 
units recognized range from the Mesozoic to the Cenozoic. It 
begins from the Jurassic, with the Yura Group with its Cachios 
formation (Jm-ca), where shales with intercalations of sandstone 
predominates. Then, Labra (Js-l), with the intercalation of quartz 
sandstones and shales. Next, Gramadal (Js-g), which is made 
up of an intercalation of quartz sands, shales and levels of 
calcareous sandstones. Finally, Hualhuani (Ki-hu), that is made 
up of a monotony of solid quartz sandstones; it overlies the Murco 
Formation which is made up of reddish variegated clastic rocks, 
and the Arcurquina Formation, made up of light gray to blue-gray 
limestones with cherts and nodules. 

Then, In the Cenozoic,  there are volcanic and volcanic-
sedimentary units, which starts with the volcanism of the Jallua 
Formation (Po-t-jll/tb) made up of well-welded rhyolitic pyroclastic 
deposits of crystals, pumice and lithics dated at 30.3 ± 0.07 
Ma (initiating the tertiary volcanism in the Orcopampa sector 
and southern Peru). It covers sedimentary sequences from the 
Hualhuani, Murco and Arcurquina formations to the SW of the 

quadrangle. The Pichu volcanoes (Peo-t-pi / 2) in the northern 
sector are made up of andesitic volcanic rocks.

The Santa Rosa Formation (Nm-t-sr/and) is made by 
conglomerates, breccias, agglomerates and andesitic flows 
widely exposed in the quadrangle (central zone). Thus, in most of 
the cases, they rest in discordance on the Arcurquina Formation. 
Another major volcanic event is called Manto Formation (Nm-t-mn/
tb), which is made up of a thick sequence of rhyolitic pyroclastic 
deposits; all these volcanic events are part of the Tacaza Group.

The Alpabamba Formation (Nm-ne) is composed by deposits 
of pyroclastic flows of ash and pumice little welded, of a whitish 
gray color, widely exposed and recognized by a different name 
as the Nequeta Formation (Nm-ne); Overlying this unit, there is 
the Umachulco Formation (N-umch / tb), which is made up of 
deposits “Castilla”, “La Unión” and “Condesuyos” of pyroclastic 
crystal flows.

Barroso Group (NQ-b/and) mainly made by andesitic porphyritic 
lava flows, mostly distinguished by Volcanic Strata such as: Chila 
(Np-b-chí), Huichorca (Nm-b-huich), Huajrahuire (Qp-b-hua), 
Madriyoc (Np-b-mad), Sacsajahua (Np-b-sa), Quelcata (Np-b-
que), Pumaranra (Qp-b-pu). Likewise, there is the volcanism 
of the Andahua Group (Qp-an), which is made up of stratum 
monogenetic volcanoes made up of vesicular aphanitic lava 
flows.

Structurally, it is framed by faults with an Andean and anti-Andean 
direction, the latter predominating in a complex system in which 
faults with an east-west direction can also be seen. Structures 
that NE-SW show mineralization such as the Chipmo veins. 
Besides, there are veins heading NW-SE, in the same sector. 
In the Arcata Mine sector, the NE-SW system predominates.

The economic geology is related to the metallogenetic belt XXIII 
and XXI-a classified by INGEMMET to epithermal deposits of 
gold and silver from the Mio-Pliocene host in volcanic rocks. In 
this regard, many veins related to the structural system as filling 
of fractures such as the mines of Chipmo, Poracota , Arcata, 
Ares, Shila, Paula, among others, are found.
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El presente Boletín de la serie L se realizó en base al cartografiado 
del Cuadrángulo de Orcopampa (31r) cuadrantes 31r1, 31r2, 
31r3, 31r4, a escala 1:50 000. Se tomaron como referencia 
los trabajos realizados por Caldas, J. et al (1993), Salas, G. et 
al (2003) y Swanson, K. (2004) a escala 1:100 000; así como 
numerosos trabajos realizados por las compañías mineras. 
Con los trabajos de campo realizados, se han correlacionado 
las unidades geológicas que tienen las mismas características 
petromineralógicas y geocronológicas. 

Este trabajo se desarrolla en el marco de la actualización de la 
Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000, dentro del Proyecto 
GR43A de la Dirección de Geología Regional, con el apoyo de 
la Ingeniera Edid Equipaza Ticona y la Bachiller Lizset Yanina 
Castillo Espinoza. 

El informe y el mapa geológico son el resultado de los trabajos de 
campo en el Cuadrángulo de Orcopampa (31r). Se encuentran 

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

a disposición de la comunidad científica, de entidades públicas, 
como gobiernos centrales, regionales, locales, así como 
del público en general. Tiene como finalidad contribuir 
con la evaluación de recursos naturales y el ordenamiento 
territorial. 

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El Cuadrángulo de Orcopampa (31r) está ubicado al noroeste 
de la ciudad de Arequipa. Políticamente, se encuentra en 
los distritos de Puica, Cayarani, Chilcaymarca, Orcopampa, 
Andagua, Chachas y Choco, correspondientes a las provincias 
de Castilla, La Unión y Condesuyos de la región Arequipa 
respectivamente (figura 1.1), ocupando una extensión de 
2975.71 km2. Las coordenadas geográficas y UTM (Universal 
Transverse Mercator-World Geodetic System-UTM-WGS 84) de 
la zona de estudio son las siguientes (tabla 1.1): 

Tabla 1.1 
Coordenadas UTM-WGS84 y coordenadas geográficas que delimitan el cuadrángulo de 

Orcopampa (hoja 31r)

Morfoestructuralmente, el Cuadrángulo de Orcopampa está 
ubicado en la Cordillera Occidental de los Andes, conformado 
por volcanes y zonas escarpadas que forman cañones, con 
temperaturas que varían de -8°C a 22°C, con épocas de lluvia 
bien marcadas, generalmente entre diciembre y marzo, y con 
heladas durante los meses de mayo y agosto.

El acceso al área de estudio se realiza desde la ciudad de 
Arequipa, vía la Panamericana Sur hacia Lima, hasta el cruce 
de Siguas. De allí, se transita por todo el valle del río Majes, 

donde se encuentran los poblados de Corire y Aplao, con una 
vía asfaltada de dos carriles hasta el cruce con Chuquibamba. A 
continuación, se toma la ruta hacia Tipan, Viraco, y Machaguay 
con dirección hacia el nevado Coropuna. Luego, se sigue hasta 
el distrito de Andagua por una vía asfaltada de un solo carril 
hasta llegar a la zona suroeste del cuadrángulo. Desde esta 
zona, se prosigue por una trocha carrozable hasta los distritos de 
Chilcaymarca y Orcopampa (zona central de trabajo), desde los 
que se toman los múltiples accesos hacia los diferentes centros 
poblados y centros mineros existentes.

 UTM-WGS84  Coordenadas Geográficas  

 
Este Norte   Longitud Sur 

1 822651 8339486  15° 00' 72° 00 

2 821887 8284116  15° 30' 72° 00' 

3 768207 8284806  15° 30' 72° 30 

4 768843 8340155  15°00' 72° 30' 

Latitud Sur
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La otra vía de acceso es la ruta Arequipa – Puno, siguiendo 
el desvío a la provincia de Caylloma pasando por Chivay, 
Caylloma para continuar hacia el noroeste hasta Orcopampa, 

vía asfaltada hasta Sibayo desde allí es solo trocha carrozable; 
en ambos casos el viaje en camioneta es de 9 horas.

Figura 1.1 Mapa de ubicación y accesos al cuadrángulo de Orcopampa (31r) 
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1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La planificación y ejecución de los trabajos se realizó de acuerdo 
al Manual para la Elaboración de Mapas Geológicos a escala 
1:50 000 propuesto por el Ingemmet, en el cual se estipulan 
las etapas pre campo, campo y post campo detalladas a 
continuación: 

Pre Campo. En esta etapa inicial, los trabajos consistieron en la 
recopilación e integración de toda la información geológica del 
área de estudio y de los cuadrángulos adyacentes para el análisis 
de algunas incongruencias encontradas. Asimismo, se realizó 
la interpretación de imágenes satelitales y modelos digitales de 
elevación y alteraciones proporcionados por el laboratorio de 
imágenes satelitales del Ingemmet. Con la ayuda de todos estos 
datos, se realizó la planificación de los trabajos de campo.

Campo. Los trabajos de campo se realizaron en tres (03) 
campañas durante 78 días de campo efectivo con la participación 
de cuatro geólogos: John Eduardo Cervantes Gárate, Edid 
Iquiapaza Ticona, Alonso Arturo Marchena Campos y Lizset 
Yanina Castillo Espinoza. Tales trabajos se describen a 
continuación: 

1.2.1 Primera campaña
Se realizó entre el 8 de abril y el 7 de mayo del 2019 (30 días). 
Se reconocieron, cartografiaron y muestrearon principalmente 
los cuadrantes 31r4, 31r3. Se utilizaron las vías existentes 
desde Orcopampa a los poblados de Umachulco, Mina 
Poracota (cerrada), y la trocha de mantenimiento de la red 
eléctrica Trasmantaro que recorre, en forma casi paralela, 
al límite del cuadrángulo de Cotahuasi desde Andagua (sur) 
hasta Ocoruro (norte), con pequeños accesos a estancias y 
centros poblados menores. Asimismo, se utilizó la carretera 
hacia la mina Arcata. Se obtuvieron:

• 163 puntos de observación geológica (POGs)

• 20 muestras para estudios petromineralógicos

• 03 muestras para análisis geoquímicos

1.2.2 Segunda campaña
Se realizó entre el 9 de junio y el 8 de julio del 2019 (30 días). 
Se trabajó en los cuadrantes 31r1 y 31r3. Se reconocieron, 
cartografiaron y muestrearon los sectores de Viscacuto, 
Llojoita, Chaucalla, Laguna Machucocha, Laguna Asoca, 
Callahuire, Ajicata, los ríos Jararanca y Pachaquisque, las 
quebradas Escalera, Tambo y Jellojallo (cuadrante 1) y los cerros 
Carnicerayoc, los poblados de Jallua, Ocoruro y Lecleca (San 
Antonio). Se aprovecharon las trochas carrozables de los centros 
poblados y las vías de exploración construidas por compañías 

mineras, si bien muchas de ellas ya estaban clausuradas por 
los programas de remediación.     

• 331 puntos de observación geológica (POGs) 

• 25 muestras para estudios petromineralógicos 

• 06 muestras para análisis químicos

• 13 muestras para preparación mecánica de secciones 
delgadas 

• 02 muestras para estudios paleontológicos

• 02 columnas litoestratigráficas medidas

1.2.3 Tercera campaña
Se realizó entre el 17 de agosto al 15 de setiembre del 2019 (30 
días). Se hicieron trabajos de reconocimiento, cartografiado y 
muestreo principalmente en el cuadrante 31r2. Los principales 
sectores estudiados se ubican en los alrededores de los 
centros mineros de Shila y Paula con todas sus unidades 
de explotación. En la actualidad, estas se encuentran en un 
plan de cierre de mina, aunque son trabajadas por mineros 
artesanales pertenecientes a los distritos y centros poblados de 
la jurisdicción. Asimismo, se trabajó en la zona sur del cuadrante 
31r3 en los alrededores de Andagua y Chachas. 

• 347 puntos de observación geológica (POGs)

• 36 muestras para estudios petromineralógicos

• 08 muestras para análisis geoquímicos

• 03 muestras para estudios paleontológicos

Se tomaron un total de 841 POGs y 116 muestras para los estudios 
correspondientes como se puede observar en la figura 1.2.

Al finalizar cada una de las campañas, se realizaron informes 
post campo que mencionan los cambios y nuevos datos que se 
encontraron en cada una de las campañas. En la actualización 
de la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000, se utilizó el 
aplicativo Survey 123 para generar, desde el campo, una base 
de datos con ubicación en tiempo real (con cobertura satelital) 
que contiene descripciones macroscópicas y afloramientos, 
rumbos, buzamientos y sistemas de fallas; así como fotografías 
referenciales. El aplicativo se usó como prueba en celulares para 
posteriormente instalarlo en Tablets.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
En el cuadrángulo de Orcopampa, se han realizado diversos 
trabajos de cartografiado geológico, entre los que destaca 
el publicado en el Tomo No. 46 de la Sociedad Geológica 
del Perú en 1975 “Geología de la Mina Orcopampa y sus 
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Figura 1.2 Mapa DEM con la ubicación de los POGs obtenidos en el cartografiado del cuadrángulo de Orcopampa (31r)

alrededores”, cuyo autor fue Mario Arenas. Años después, en 
1993, Julio Caldas presenta el Boletín No. 46 de la Serie A: 
Carta Geológica Nacional “Geología de los cuadrángulos de 
Huambo y Orcopampa”. 

Asimismo, en el año 1998, Kirk Swanson, publica su tesis 
doctoral “Geology of the Orcopampa 30 Minute Quadrangle, 
Southern Perú, with Special Focus on the Evolution of the 
Chinchón and Huayta Calderas” y, posteriormente, en el año 
2004, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico publica el Boletín 

No. 137, Serie A: Carta Geológica Nacional “Mapa Geológico del 
Cuadrángulo de Orcopampa”, a cargo de Kirk Swanson, Donald 
Noble, Katherine Connors y Oscar Mayta. Otro de los trabajos 
realizados en el área data del año 2003, cuando Guido Salas, et. 
al. publicaron la “Memoria descriptiva de la revisión y actualización 
de los cuadrángulos de Chulca (30q), Cayarani (30r), Cotahuasi 
(31q) y Orcopampa (31r), Escala 1; 100 000”.

Asimismo, existen estudios desarrollados por compañías 
mineras que permanecen reservados e inéditos. 
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Boletín N° 36  Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

En este capítulo, se describen los cambios y aportes de 
las unidades sedimentarias, volcánicas y sub volcánicas, 
correlacionadas por sus características petromineralógicas, 
además de renombrar las unidades regionales. 

Los cerros Usuhjumata y Pampa Jache se encontraban 
cartografiados como parte de la Formación Alpabamba 1, 

considerando la fotointerpretación y los mapas base a escala 
1: 100 000 (Salas et al., 2003 y Swanson et al., 2004). Se han 
podido observar intercalaciones de aglomerados con niveles de 
lavas andesíticas, a las cuales se les está considerando como 
parte del techo de Grupo Tacaza, anteriormente considerado 
como parte de la Formación Orcopampa (figura 2.1). 

Figura 2.1 Vista al Sur. La quebrada Cuchurancho, al noroeste del centro poblado Umachulco, inicialmente se encontraba cartogra-
fiada como parte de la Formación Alpabamba, pero, en el presente estudio, se le considera como parte del Grupo Tacaza, 
asignada a la Formación Santa Rosa, constituido por una intercalación de brechas, aglomerados volcánicos y niveles de 
lavas andesíticas (Coordenadas E: 777 457, N: 8 317 004. H: 4 168).

Al Sur del Cerro Pabellón, en la quebrada del río Misapuquio, 
se encuentran afloramientos cartografiados como Andesitas 
Collpa; sin embargo, se reconocieron tobas de cristales soldadas 

con similares características petrográficas y similar posición 
estratigráfica respecto de las tobas de la Formación Umachulco, 
por lo que se la considera como parte de esta formación (figura 2.2).

Figura 2.2 Toba de cristales de la Formación Umachulco en la quebrada del río Misapuquio, inicialmente cartografiada como lavas 
andesíticas Collpa (Coordenadas E: 783 829, N: 8 324 121. H: 4 236).                
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En el Cerro Venioc, se presentan afloramientos de lavas 
andesíticas porfiríticas y algunos niveles de brechas frontales 
a manera de domos y coladas pseudoestratif icadas, 

cartografiadas inicialmente como parte de la Formación 
Alpabamba, pero en esta actualización se les considera parte 
del Grupo Barroso (figura 2.3).

Figura 2.3 Sureste del cerro Venioc. Área inicialmente cartografiada como Formación Alpabamba, aunque sus 
lavas andesíticas porfiríticas actualmente son consideradas parte del Grupo Barroso (Coordenadas E: 
804 558, N: 8 339 944. H: 4 801).

Al noreste de la localidad de Arcata, se han reconocido flujos 
de lavas porfiríticas que sobreyacen a tobas de cenizas y 
pómez asignadas a la Formación Alpabamba. Estos flujos de 
lavas se encontraban cartografiados como Grupo Andahua, 

pero, dadas sus características petrográficas y de acuerdo 
al cartografiado regional, se les ha reasignado como el 
primer evento del estratovolcán Huajrahuire (figura 2.4).

Figura 2.4 Secuencias del Grupo Barroso-estratovolcán Huajrahuire sobreyaciendo en ligera discordancia a las tobas de cenizas y 
pómez de la Formación Alpabamba al este de la Laguna de Arcata (Coordenadas E: 794 788, N: 8 335 435. H: 4 540).
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Al noroeste de Arcata se han reconocido tobas de cenizas y 
pómez correspondientes a la Formación Alpabamba (figura 

2.5). Se ha realizado una actualización en esta área, ya que 
ambas se encontraban cartografiadas como dacitas Arcata.

Figura 2.5 Tobas de cenizas y pómez de la Formación Alpabamba al oeste de la mina Arcata (Coordenadas E: 792306, N: 
8336615. H: 4570. Coordenadas E: 793 540, N: 8 334 096. H: 4549

En el Cerro Pampa Jache, se encuentran afloramientos 
cartografiados como parte de la Formación Alpabamba 1. En el 

trabajo de actualización que se realizó en esta zona, se encontraron 
lavas andesíticas asignadas al Grupo Barroso (figura 2.6).

Figura 2.6 Vista al Suroeste del Cerro Pampa Jache. Se observan afloramientos de la Formación Alpabamba a la base, seguidos de 
brechas y lavas porfiríticas de composición andesítica pertenecientes al Grupo Barroso (Coordenadas E: 775 210, N: 8 317 
359. H: 4610).
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Al sureste del cerro Chaco, en las proximidades de Apacheta, 
se observan tobas soldadas de la Formación Umachulco 
sobreyaciendo a lavas porfiríticas del Grupo Barroso (figura 2.7-
A). Dado que la Formación Umachulco se encuentra datada en 
6.3 ± 0.2 Ma. por Candiotti et al. (1990), se sostiene que la edad 
de las lavas del Barroso, cubiertas por la Formación Umachulco 
en esta área, deben corresponder a los primeros eventos 
del Barroso, probablemente con edades en torno a los 8 Ma.

La Formación Umachulco, conformada por tobas soldadas 
de cristales de cuarzo y de pasta vítrea de color gris violáceo, 
en secuencias de hasta 150 m de espesor, se observa en 
sectores como la quebrada Perja (figura 2.7-B), sobreyaciendo 
directamente en discordancia a la Formación Alpabamba 
o adosado en laderas al Grupo Barroso como en la figura 
2.7-A. En los sectores de los cerros Chullungia y Soncocha, 
se le observa infrayaciendo al Grupo Barroso. Por el sector 
de Ajopujro, se le observa infrayaciendo al Grupo Andagua. 

Figura 2.7 A Sector de Apacheta en la que se observa la Formación Umachulco sobreyaciendo a lavas porfiríticas del Grupo Barroso. 
B Vista al norte de la quebrada Soncopalca. Hacia la margen izquierda, Formación Alpabamba sobreyacida por el Grupo 
Andahua en la meseta Aymaña. Hacia la margen derecha, Formación Alpabamba infrayaciendo a la Formación Umachulco 
que, a su vez, infrayace al Grupo Barroso ubicado al oeste (Coordenadas E: 780 147, N: 8 329 716. H: 4 544).

En los alrededores de Viscacuto, Pocoyñapausa, Lahuañi y 
Quinsachata, en las quebradas afluentes del río Collpa, se 
observan depósitos de caída de pómez, ceniza y lapilli. En 
algunos casos, aparecen depósitos retrabajados de material 
volcánico (volcanoclásticos), que posiblemente sean parte 

de las etapas eruptivas de los estratos volcanes como 
el Huajrahuire y Huichorca. Estos depósitos presentan 
grosores de hasta 7 metros y no son muy continuos, por lo 
que se les considera como depósitos aluviales (figura 2.8).
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Figura 2.8 Depósitos de caída compuestos por pómez y ceniza muy bien estratificados, con niveles de arenas, pómez y cenizas, que 
corresponda a las etapas de procesos eruptivos del grupo Barroso, como el Estrato Volcán Huajrahuire (Coordenadas E: 
807 602, N: 8 338 885. H: 4 720).359. H: 4610).

Al noreste de Quinsachata, al sur del cerro Marcane, se 
ha medido una columna litológica (figura 2.9 B) de la base 
al techo con las siguientes características: areniscas de 
grano fino a medio gris verdoso, intercalado con niveles 
de areniscas de grano grueso, con guijarros polimicticos 
redondeados de cuarzo y, en ocaciones, biotita y cristales 
de plagioclasas mal seleccionadas, así como niveles de 
limolitas pardas. Hacia el techo, predominan las areniscas 
finas, de grano medio a fino, mal seleccionados, grises, 
verdosos y rojizos, con un grosor de 245 metros (figura 2.30).

En el techo de este afloramiento, encontramos secuencias de 
brechas, aglomerados (clastos polimícticos) y niveles de flujos lávicos 
porfiríticos de composición andesítica gris oscuro (figura 2.9 A).

En el sector oeste de Quinsachata río Collpa, se observan 
cuerpos subvolcánicos de pórfidos andesiticos (figura 2.9 C), 
intruyendo a secuencias volcanosedimentarias y flujos de lavas 
andesiticas porfiríticas (figura 2.9 A y B), que infrayacen a estas 
secuencias sedimentarias. Estas lavas han sido datadas en una 
edad de 22 Ma (comunicación verbal de geólogos de ARES).

Figura 2.9 Vista al Norte. Al este del anexo de Quinsachata, en el cerro Marcane, se han reconocido: A brechas volcánicas monomícti-
cas y andesitas porfiríticas; B secuencias sedimentarias volcanoclásticas sobreyaciendo a volcánicos andesiticos del grupo 
Tacaza; C subvolcánicos andesíticos (Coordenadas E: 807 692, N: 8 337 396. H: 4 692). 

Al oeste de la Unidad Minera las ARES, en los alrededores del 
cacerío de Llojoita y Cerro Sauce y en las márgenes de la zona 
norte de la Laguna Machucocha (figura 2.10), se observan 
rocas de naturaleza ígnea volcánica de composición andesítica 
compacta, color gris rojizo, textura porfirítica, tamaño de grano 
menor a 5 mm. Se compone de fenocristales de plagioclasas, 
moldes reemplazados por carbonatos, cloritas y óxidos en una 
matriz afanítica con diseminaciones de magnetita y de óxidos 

de hierro. Por sectores, se presentan fracturas compuestas por 
carbonatos, magnetismo débil puntualmente y efervescente en 
HCl. Pertenecientes a la Formación Santa Rosa con edades 
de 22 Ma, según la comunicación verbal de los geologos 
de la compañía minera ARES (Muestra GR43A-19-028). En 
algunos sectores, se describe como roca volcánica alterada 
compacta de color gris claro y textura relíctica (textura porfirítica 
del protolito), compuesta por moldes de posibles feldespatos 
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rellenos de cristales de alunita, moldes de cristales tabulares 
rellenados por cristales microscópicos e impregnaciones de 
óxidos de hierro en una matriz aparentemente silicificada, 

además cuenta con arcillas. Posee densidad media y dureza 
media a alta (Muestra GR43A-19-034). Todas estas secuencias 
se encuentran cubiertas por parte de las coladas lávicas del 

Figura 2.10 Vista al noroeste. Se aprecia parte de la Laguna Machucocha, los cerros Pampa Hullacota y Sauce, conformados por 
andesitas alteradas pertenecientes a la Formación Santa Rosa (Grupo Tacaza), al fondo el Estrato Volcán Huajrahuire del 
Grupo Barroso (Coordenadas E: 812 809, N: 8 331 467. H: 4 718).

Grupo Andagua. En los alrededores del Cerro Sauce (figura 
2.11), afloran secuencias de andesitas dacitas alteradas con 
argilización intermedia a avanzada, en sectores se altera a 
silicificación incipiente con presencia de limonitas diseminadas, 
y en sectores presencia de pirita diseminada. Estas secuencias 

están cubiertas hacia el norte por secuencias de lavas andesíticas 
porfiríticas pertenecientes al Estrato Volcán Huichorca; hacia el 
oeste y sur, están cubiertas por extensos depósitos glaciarios 
(morrenas frontales y laterales) que sirven como pastizales y 
bofedales como fuentes de agua. En la margen derecha de 

Figura 2.11 Vista al norte. A Cerro Sauce conformado por andesitas alteradas del Grupo Tacaza; B parte del Grupo Barroso Estrato 
Volcán Huichorca conformado por andesitas basálticas porfiríticas; C zonas suaves conformados por depósitos glaciares 
(Coordenadas E: 811 559, N: 8 333 879. H: 4 689).

la quebrada Yojallase, existen afloramientos de la Formación 
Manto anteriormente cartografiados como Tobas Intracaldera, 
correspondiente al Grupo Tacaza, conformada por depósitos de 
flujos piroclásticos bien soldados de líticos y cristales en matriz 

vítrea gris clara (figura 2.12), que infrayacen a depósitos de flujos 
piroclásticos de ceniza, líticos y cristales, de colores blanquecinos, 
poco soldadas y brechas polimícticas que conformarían parte 
de las etapas eruptivas de la Caldera Huayta – Chinchón.
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Figura 2.12 Vista al sur. A Cerro Ticlla, se observan flujos piroclásticos bien soldadas de líticos monomícticos y cristales; B sobreyace a la 
Formación Manto depósitos de flujos piroclásticos, brechas y aglomerados correspondientes al mismo grupo (Coordenadas 
E: 800 786, N: 8 297 163. H: 4 829). 

En los alrededores de los cerros Pillune, se han observado 
depósitos de flujos piroclásticos de líticos y cristales bien 
soldados en matriz vítrea con edades de 19 Ma que se extienden 
ampliamente hacia el sur, norte y este, anteriormente cartografiados 
como Tobas Intracaldera (figura 2.13). En el presente trabajo, 

se asume el nombre de Formación Manto. Hacia el oeste, se 
observa el Cerro Ticlla, conformado por flujos de lavas gris 
oscuras afaníticas vesiculares pertenecientes al Grupo Andagua. 
En este sector, se pueden reconocer varios centros eruptivos 
monogenéticos, cuyas edades varían desde 1 Ma a 150 mil años.

Figura 2.13 Vista al sureste. A cerros Pillune asignados a la Formación Manto; B Cerro Ticlla conformado por flujos de lavas andesíticas 
porfiríticas del Grupo Andagua (Coordenadas E: 801 038, N: 8 294 907. H: 5 128).

En los cerros Apacheta, se han observado brechas con líticos 
polimícticos de hasta 10 m en una matriz tobácea gris verdosa, 
así como algunas tobas blanquesinas, pertenecientes a la 
etapa eruptiva de la Formación Santa Rosa, cubiertas por 
depósitos de flujos piroclásticos de líticos y cristales en matriz 
vítrea, anteriormente cartografiados como Tobas Intracaldera. 
En el presente estudio, son asignadas a la Formación 

Manto del Grupo Tacaza (figura 2.14). Esta unidad esta 
intruida por cuerpos de roca ígnea hipoabisal pórfido dacítica 
muestra GR43A-19-070 con las siguientes características 
compacta, de color gris medianamente oscuro, con textura 
porfirítica y está compuesta por feldespatos, cuarzo y minerales 
ferromagnesianos, inmersos en una matriz con textura afanítica. 
Presenta débil efervescencia al ácido y moderado magnetismo.

Figura 2.14 Vista al noreste. A cerros Apacheta conformados por brechas pertenecientes a la Formación Santa Rosa; 
C cerro Pillune (flanco norte), conformado por tobas de cristales y líticos bien soldada correspondiente a 
las tobas de la Formación Manto; B intruidas por cuerpo subvolcánico pórfidos daciticos (Coordenadas 
E: 802 422, N: 8 295 172. H: 5 296).
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En la margen derecha del río Illihua (figura 2.15), se observan 
secuencias de afloramientos conformados por flujos piroclásticos 
a la base, conformados por cenizas y pómez blanquecinas 
con algunos niveles de depósitos de caída poco soldados 
blanquecinos seguido de depósitos de flujos piroclásticos de 
líticos y cristales en matríz vítrea, anteriormente cartografiados 
como Tobas Pariguanas. En el presente trabajo, toma el nombre 
de Formación Umachulco por las características similares tanto 
en petrografía como en edades radiométricas. Hacia el sur, se 

encuentra en contacto fallado y disconforme con secuencias de 
lavas andesíticas pertenecientes a la Formación Santa Rosa. 
En sus afloramientos, se puede apreciar disyunción columnar. 
Poseen las siguientes características: roca ígnea volcánica 
andesítica, compacta, color gris pardo oscuro, textura porfirítica, 
granos menores a 3 mm. Se compone de fenocristales de 
plagioclasas alterados y fenocristales de ferromagnesianos 
dispuestos en una matriz fina, así como de cristales de 
magnetita diseminados. Posee magnetismo moderado.

Figura 2.15 Vista al noroeste del cerro Malpaso. A la margen derecha del río Illihua, afloran depósitos de flujos priroclásticos con cristales 
y líticos en matriz vitrea bien soldada correspondiente a las tobas de la Formación Umachulco. Hacia el lado izquierdo afloran 
secuencias de lavas andesíticas porfiriticas de la Formación Santa Rosa (Coordenadas E: 814 872, N: 8 316 675. H: 4 526).

En el sector suroeste del cuadrante 31r2, se aprecian estrato 
volcanes en los cerros Puncaloma, Venayoc, Ticllalloma, Apacheta 
de Tucsa y Pucamauras, cuyos derrames lávicos fluyen hacia el 
SO, llegando hasta la quebrada Quillita (figura 2.16), donde se 
han observado flujos de lavas que representan varias etapas 
eruptivas monogenéticas, muchos de los cuales han sido 
cubiertos por nuevos centros volcánicos y depósitos glaciarios. 

En la margen derecha de la quebrada Quillita, se ha observado 
que estos flujos de lava cubren, en discordancia, secuencias 
sedimentarias de la Formación Labra (Grupo Yura). Estos 
flujos de lava tienen las siguientes características petrográficas: 
andesitas compactas de color gris medio, con ligero tono parduzco 
y textura afanítica, donde se pueden observar cristales de rutilo 
de hábito prismático alargado o acicular, así como vesículas.

Figura 2.16 Vista al noreste de la quebrada Quillita y el cerro Loma de Nahuira. Afloran lavas del Grupo Andagua inferior que sobreya-
cen en discordancia erosional a la Formación Labra. En la margen izquierda sobre esta formación, yacen las tobas de la 
Formación Manto en el Cerro Quello Quello (Coordenadas E: 796 250, N: 8 285 773. H: 4 410).
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En los cerros Ventana, Huarajuyoc, Taipijasa, Achacasa, Chuco 
Pampa y Paiche, ubicados en el sector sureste del cuadrante 
31r2, se observaron rocas de naturaleza volcánica conformadas 
por depósitos de flujos piroclásticos con textura fragmental con 
líticos polimícticos de hasta 2 m, con ceniza gris clara blanquecina 
poco soldada, con presencia de óxidos de hierro en algunas 
fracturas. Se las denomina tobas de líticos y ceniza (figura 2.17) 

y forman parte de la Formación Santa Rosa del Grupo Tacaza. 
Estos depósitos están cubiertos parcialmente por flujos lávicos 
de composición andesítica con las siguientes características: 
compacta de color gris parduzco y textura afanítica con presencia 
de algunos cristales visibles de ferromagnesianos, en las vesículas 
de formas alargadas y orientadas, poseen magnetismo débil y 
pertenecen a los volcanes monogenéticos del Grupo Andagua. 

Figura 2.17 Vista al oeste del cerro Paiche. B se aprecia flujo de lava de composición andesítica afanítica, perteneciente al Grupo An-
dagua; A tobas de líticos con ceniza y cristales poco soldadas, gris clara blanquesinas, perteneciente a la Formación Santa 
Rosa del Grupo Tacaza (Coordenadas E: 819 535, N: 8 287 104. H: 4 292).

En los cerros Chirpe y Orjoniquiña, aflora la Formación Arcurquina 
conformada por una gruesa secuencia de calizas que alternan 
con delgadas capas de areniscas calcáreas y horizontes de 
Chert. Las calizas son gris azuladas a gris claro y se disponen 
generalmente en bancos gruesos y competentes de 0,8 a 2 m de 
grosor que, en algunos casos, presentan texturas brechoides. 

Por su parte, la Formación Santa Rosa aflora conformada por 
una intercalación de brechas en el contacto con la formación 
Arcurquina, donde los clastos predominantemente son calcáreos 
en una matriz volcánica seguida de flujos lávicos andesiticos 
porfiríticos gris claros con tonalidades violáceas (figura 2.18).

Figura 2.18 Vista al noroeste de los cerros Chirpe y Orjoniquiña. Se aprecia el contacto entre la Formación Arcurquina, conformada 
por secuencias de calizas, y la Formación Santa Rosa del Grupo Tacaza, conformada por una intercalación de brechas, 
conglomerados y flujos lávicos de composición andesítica (Coordenadas E: 816 821, N: 8 300 096, H: 4 410).

En el cerro Pishacca, afloran secuencias sedimentarias 
pertenecientes a las formaciones Murco y Arcurquina (figura 
2.19). La Formación Murco se caracteriza por presentar una 
morfología suave, suprayace concordante a la Formación 
Hualhuani e infrayace en concordancia a la Formación Arcurquina. 
Litológicamente, está conformada por secuencias rojizas de 

lutitas abigarradas, intercaladas con areniscas rojas de grano 
fino a grueso y algunos niveles de conglomerados de granos 
gruesos y guijarros. La Formación Arcurquina está conformada 
por secuencias de estratos de areniscas calcáreas y horizontes 
de Chert, gris azuladas a gris claras, y se disponen generalmente 
en bancos gruesos y competentes de 0,8 a 2 m de grosor.
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Figura 2.19 Vista al oeste del cerro Pishcca. Se aprecian las formaciones Murco, de capas rojas, y Arcurquina, de calizas grises (Coor-
denadas E: 821 763, N: 8 312 869. H: 4 523). 

2.1 ESTRATIGRAFÍA

Las unidades sedimentarias, volcánicas y sub volcánicas 
se muestran en el cuadro estratigráfico generalizado 
(f igura 2.20) del Cuadrángulo de Orcopampa (31r).

2.1.1 Mesozoico

Grupo Yura 
Este grupo ha sido identificado por Jenks (1948) en el Cuadrán-
gulo de Arequipa. Estas secuencias sedimentarías se encuen-
tran restringidas al suroeste del Cuadrángulo de Orcopampa 
(31r), específicamente en la hoja 31r3. Destacan las formaciones 
Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani, correspondientes a la 
parte media a superior del Grupo Yura. En la investigación, se 
hace la diferenciación y caracterización de la litología. No se 

han encontrado afloramientos de la Formación Puente, además 
de la caracterización de las relaciones de contacto entre ellas. 

En general, el Grupo Yura no aflora en continuidad con todas sus 
formaciones en los alrededores de la localidad de Chapacoco, 
SO de la Chilcaymarca, donde afloran las formaciones Labra 
y Hualhuani, y en los alrededores de la localidad de Chachas, 
Quebrada Arhuaya y Anexo de Tauca, donde afloran las 
formaciones Cachios y Labra. Al este del Cerro Puca Mauras, 
se encuentran afloramientos de las formaciones Labra y 
Hualhuani. En el Cerro Anta Turia, afloran las Formaciones 
Labra, Gramadal y Hualhuani. En los alrededores del Anexo 
Anuro, se encuentran (relictos) afloramientos de la Formación 
Hualhuani. En los alrededores del Anexo Pucacasa, se 
encuentran afloramientos de la Formación Hualhuani (figura 
2.21).  

Figura 2.21 Vista al noroeste del afloramiento del Grupo Yura (formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani) al este del Cerro Puca 
Mauras cerca a los poblados de Chapacoco y Chilcaymarca (Coordenadas E: 785 360, N: 8 295 635. H: 4 006).
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Formación Cachíos (Jm-ca)
Esta formación fue definida por Benavides (1962). Aflora 
típicamente en la quebrada Cachios y margen derecha del 
río Yura, cerca de la localidad de la Calera. En el cuadrángulo 
de Orcopampa la Formación Cachios aflora en la localidad de 
Chachas, específicamente en las quebradas Arhuaya (figura 
2.22) y Tauca. A dicha unidad, le sobreyace concordante la 

Formación Labra. Litológicamente, se ha observado la presencia 
de lutitas carbonosas bien fisibles, de colores gris verdosos a 
negras, intercaladas con areniscas cuarzosas de grano fino gris 
claras en estratos delgados, en la que predomina la presencia 
de lutitas. Sobreyace en concordancia a la Formación Labra. 
A esta unidad, se le considera de una edad Jurásico medio a 
superior (Caloviano – Oxfordiano). 

Figura 2.22 Afloramiento del Grupo Yura A) el Cerro Curo aflorando en la Formación Cachios e infrayaciendo a la Formación Labra; 
B) intercalación de limolitas gris oscuras con respecto a los niveles de areniscas; C) bosquejo de niveles de limolitas con 
las areniscas; D) limolitas gris oscuras intercaladas con areniscas en el sector de Tauca (Coordenadas E: 785 360, N: 
8 295 635. H: 4 006).
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Formación Labra (Js-l)
Esta formación fue identificada por Benavides (1962) en el valle 
del río Yura, departamento de Arequipa, específicamente en 
las laderas del Cerro Labra. En el cuadrángulo de Orcopam-
pa, la Formación Labra aflora en las localidades de Chachas 
en las quebradas Arhuaya y Tauca, al norte de la Quebrada 
Anuro, al este del Cerro Puca Mauras, entre los alrededores 
de Chapacoco, oeste de Chilcaymarca (Cerro Huanaco Punco) 
y este del Cerro Paiche Loma (figura 2.21).

Litológicamente, está constituida por areniscas de grano fino a 
medio de color gris claro que en superficie tiene coloraciones 
amarillentas con tonos rojizos por meteorización, se presentan 
en estratos medianos a delgados en algunos sectores gruesos; 
ocasionalmente se ha observado estructuras sedimentarias 
internas planas, paralelas y estratificación sesgada; se 
intercalan con niveles de lutitas gris oscuras delgadas en estratos 
medianos, estos adelgazan hacia el techo disminuyendo en 
comparación con las areniscas. Se encontraron restos 
de tallos. Sobreyace e infrayace en concordancia a las 
formaciones Cachios y Gramadal respectivamente. Tienen 

un grosor aproximado de 750 metros. Se le asigna una 
edad del Jurásico superior (Kimmeridgiano – Titoniano).

Formación Gramadal (Js-g)
Definida por Benavides (1962), aflora en el valle del río Yura, 
departamento de Arequipa, en los cerros Hualhuani y Labra. La 
Formación Gramadal se ha diferenciado de la Formación Labra 
al oeste del Cerro Anta Turia, donde se ha medido una columna 
litológica de 140 m (figura 2.24).  

Litológicamente, se encuentra constituida por areniscas 
cuarzosas de grano fino a medio, intercalada con niveles de 
areniscas calcáreas gris pardas con presencia de karstificación. 
Asimismo, en algunas zonas, presenta intercalaciones 
de calizas arenosas en estratos delgados de color gris 
pardusco a amarillento y niveles ferruginosos. Se presentan 
bien estratificadas con estratos que varían de 10 a 40 cm 
de grosor; asimismo, presentan muy buena estratificación 
(figura 2.23). Sobreyace e infrayace en concordancia 
a las formaciones Labra y Hualhuani respectivamente. 
Tiene un grosor aproximado de 140 metros (figura 2.24). 
Se le asigna una edad de Jurásico superior (Titoniano).

Figura 2.23 Vista hacia el Sur. A) afloramiento de las Formaciones Gramadal y Hhualhuani; B) areniscas calcáreas con efervecencia 
moderada; C) areniscas calcáreas de color gris oscura, con efervescencia moderada y restos de tronco fósil (Coordenadas 
E: 785 360, N: 8 295 635. H: 4 006). 
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Figura 2.24 Columna litológica medida al sur del cerro Anta Turia y de la quebrada Anuro en la que se aprecian areniscas calcáreas de 
color gris oscura y restos de tronco fósil (Coordenadas E: 785 360, N: 8 295 635. H: 4 006).
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Formación Hualhuani (Ki-hu)
Esta formación fue estudiada inicialmente por Jenks (1948) en 
la localidad típica del valle del río Yura, específicamente en los 
los Cerros Hualhuani, en el departamento de Arequipa. 

En el cuadrángulo de Orcopampa, existen afloramientos en 
las quebradas Arhuaya y Tauca, norte de la quebrada Anuro, 
este del cerro Puca Mauras, y se extienden ampliamente con 
rumbo noreste desde el Cerro Paiche Loma, los alrededores de 
la localidad de Chapacoco, hasta los cerros Huanaco Punco y 
Chilcane. Esta formación se caracteriza por presentar zonas 

escarpadas. En el sector sur del cerro Anta Turia, se levantó una 
columna litológica de 300 metros de grosor aproximadamente.

Litológicamente, se encuentra constituida por una monotonia 
de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, gris claras 
a grises en fractura fresca, y con pátinas amarillentas y 
pardas en superficie meteorizada. Se observan estructuras 
sedimentarias internas como estratificación cruzada y ondulitas. 
Se presenta en estratos gruesos a medios formando farallones 
sub verticales como el las figuras 2.24 y 2.25. Se le asigna 
una edad del Cretáceo inferior (Berriasiano - Hauteriviano).

Figura 2.25 Vista hacia el noreste. A) afloramiento de la Formación Hualhuani; B) estructuras sedimentarias de tipo ripple marks 
(ondulitas); C) arenisca cuarzosa en detalle (Coordenadas E: 785 944, N: 8 297 029. H: 4 156).

Formación Murco (Ki-mu)
Esta formación fue estudiada inicialmente por Jenks (1948) en 
el pueblo de Murco, distrito de Huanca, provincia de Caylloma, 
departamento de Arequipa. En la zona de estudio, aflora en 
las inmediaciones de los cerros Anta Turia, Quilcane, Sora y 
Apacheta y las quebradas Chaupiapa, Sayaccaca, Ancasi y 
el río Ajaña. Litológicamente, se describe de la base al techo 
con una alternancia de lutitas y areniscas abigarradas rojizas, 
intercaladas con areniscas de grano fino rojizas, predominando 
estas hacia la zona media y superior, en donde se puede apreciar 
también niveles de calizas delgadas centimétricas de hasta 20 

centímetros. Hacia el techo, se observa que las areniscas rojizas 
tienen matriz calcárea y, en algunos sectores, se han observado 
conglomerados finos de guijarros con clastos polmícticos bien 
redondeados en una matriz arenosa (figura 2.26). Suprayace e 
infrayace concordante a las formaciones Hualhuani y Arcurquina 
respectivamente. 

A falta de evidencias fósiles que nos indiquen la edad de esta 
formación, determinamos por su posición estratigráfica sobre 
la Formación Hualhuani, se le considera del Cretácico inferior 
(Berramiano – Aptiano).
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Figura 2.26 Vista hacia el oeste en la quebrada Chaupiapa A) afloramiento de la Formación Murco en el Cerro Chaupiapa; B) 
intercalación de lutitas y limolitas rojizas; C) areniscas conglomeradicas de color rojizas a pardas; D) areniscas de 
grano fino a medio y laminación cruzada (Coordenadas E: 775 046, N: 8 293 165. H: 3 920).

Formación Arcurquina (Kis-a)
Inicialmente, esta formación fue estudiada por Jenks (1948) en el 
departamento de Arequipa, valle del río Yura y valles adyacentes 
al cerro Arcurquina.

En el Cuadrángulo de Orcopampa 31r, tenemos afloramientos 
en los cerros Quilcane – Anta Turia; en la zona baja de 
los cerros Pichihua – Chaupiapa, Ceñiga – Shupalle – 
Camaujache y Sora. En el sector este del cuadrángulo, tenemos 
afloramientos restringidos como en los cerros Chirpe, Pishaca 
prolongandose hacia el norte hasta el cerro Antahuilcaña 
(figura 2.27). Suprayace en concordancia a la Formación 
Murco e infrayace en discordancia a secuencias del Grupo 

Tacaza, como son las formaciones Jallua hacia el oeste, así 
como la zona central y este con la Formación Santa Rosa.

Litológicamente, se encuentra constituida por gruesas capas 
monótonas de calizas gris claras a gris azuladas con presencia 
de cherts y nódulos marrones y negros. En ocasiones, se 
puede intercalar con capas de areniscas de grano fino de 
matriz calcárea en bancos gruesos. También presenta niveles 
de calizas con apariencia brechada. 

En el presente trabajo, no se ha reportado el hallazgo de 
fósiles que puedan determinar su edad; sin embargo, Salas 
et. al. (2003) reportan Equinodermos pseudodiadema. Por 
su posición estratigráfica sobreyaciente en concordancia a la 
Formación Murco, se le asigna una edad Albiano.
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Figura 2.27 27 Vista hacia el noroeste A) afloramiento de la Formación Arcurquina; B) estratos de calizas con restos de fósiles 
(mal conservados) y cherts; C) afloramiento de calizas con nivel de conglomerado de calizas (Coordenadas E: 780 
577, N: 8 287 651. H: 3 744).

2.1.2 Cenozoico

Grupo Tacaza
Los Volcánicos Tacaza fueron estudiados por Newell (1949) en 
el sector del paraje Tacaza, Santa Lucía, Puno. Son descritos 
con derrames de basaltos andesíticos, brechas, aglomerados 
y tobas gris verdosas a chocolate, con algunas intercalaciones 
de aglomerados color rojizo. Esta unidad se ha prolongado a lo 
largo de todo el sur del Perú.  

El vulcanismo en el Cuadrángulo de Orcopampa se evidencia 
desde el Paleógeno y se prolonga intermitente hasta la actualidad. 
En la zona de estudio, representa el mayor evento volcánico 
abarcando los cuadrángulos aledaños. Estas etapas eruptivas 
en el Cuadrángulo de Orcopampa se evidencian gracias a la 
presencia de las tobas de la Formación Jallua, que son las más 
antiguas, seguidas por las formaciones Santa Rosa y Manto, que 
corresponden a etapas eruptivas muy grandes en el sur del Perú. 
En el presente trabajo, denominamos Grupo Tacaza a todas estas 
etapas eruptivas.

Formación Jallua (Po-t-jll/tb)
En los alrededores del poblado de Jallua, aflora una secuencia 
de tobas fuertemente soldadas que yacen en discordancia 
con secuencias sedimentarias del Grupo Yura (Formación 
Hualhuani) y las formaciones Murco y Arcurquina (figura 2.28). 
Sus afloramientos en el Cuadrángulo de Orcopampa están en 
el extremo suroeste, donde se aprecia su continuidad a los cua-
drángulos de Cotahuasi 31q, Chuquibamba 32q y Huambo 32r. 
Esta formación es la más voluminosa del área de estudio debido 
al colapso de una caldera a inicios del vulcanismo terciario en el 
área de estudio. Se ha visto afloramiento de esta unidad en la 
hoja de Cailloma en el límite de la hoja de Orcopampa. Como 
límite, de la depresión del valle de Orcopampa – Andagua.

Está conformada por rocas ígneas piroclásticas y tobas de 
cristales compactos de color gris parduzco y textura fragmental; 
compuesta por fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo 
y ferromagnesianos con hábitos tabulares sobre una matriz 
afanítica. También se aprecian fragmentos líticos de naturaleza 
volcánica. Algunas plagioclasas son alteradas a arcillas. Los 
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fragmentos de cristales de cuarzo presentan formas anhedrales 
y bordes reabsorbidos por la matriz. Las biotitas presentan 
formas subhedrales con hábitos tabulares alterados a óxidos de 
hierro y cloritas con inclusiones de minerales opacos (Muestra 
GR43A-19-043). 

Esta unidad presenta un grosor aproximado de 700 metros según 
se puede constatar en el acceso que conduce a las antenas 

del Cerro Huayna Punco. En el sector de Ocoruro, estas tobas 
presentan una disyunción columnar en forma de lajas y contienen 
pirita diseminada y magnetismo leve (Muestra GR43A-19-49). Ha 
sido datada en las proximidades del pueblo de Jallua en una toba, 
obteniendose una edad de 30.3 ma + 0.07 por el método Ar-Ar en 
sanidina según Noble et al. (2003). Por tal razón, se piensa que 
constituye el inicio del vulcanismo terciario en el Cuadrángulo de 
Orcopampa y en el sur del Perú.

Figura 2.28 Vista hacia el sur del cerro Pushcahuayo. A) afloramiento de la Formación Jallua con vista SE – SO; B) muestra de 
la sección delgada (toba de cristales); C) muestra de mano la toba de cristales; D) muestra con la zona de corte para 
la preparación de la sección delgada (toba de cristales). Muestra GR43A-19-042. (Coordenadas E: 774 956, N: 8 
286 010. H: 4 218).

Formación Pichu (Peo-t-pi/2)
La Formación Pichu fue descrita por primera vez en el Cuadrán-
gulo de Ichuña por Marocco et al. (1966). En el presente estudio, 
han sido reconocidas en los cerros Pallaclla y Negro Apacheta, 
donde existen afloramientos de rocas ígneas volcánicas de 
andesitas porfiríticas, compuestas por plagioclasas, piroxenos 
y biotita. En una matriz vítrea de grano fino alterada a arcillas 
con débiles impregnaciones de óxidos de hierro, las plagiocla-
sas prismáticas tienen bordes de reabsorción. Alterándose a 
arcillas, las biotitas tabulares, anhedrales, microfracturadas y 
con bordes corroídos, alteradas a óxidos de hierro, presentan 
cuarzo secundario en sus microfracturas y oquedades. La matriz 
está conformada por material criptocristalino de vidrio (Muestra 

GR43A-19-009). Infrayacen a etapas eruptivas del vulcanismo 
perteneciente al Grupo Barroso.

Formación Santa Rosa (N-t-sr/and)
En el área de estudio, esta formación es reconocida por pre-
sentar diferentes litologías desde andesitas hasta tobas. En el 
cuadrángulo de Orcopampa, aflora ampliamente en el sector 
central. Esta unidad se encuentra en discordancia sobre uni-
dades sedimentarias del Grupo Yura, específicamente con las 
formaciones Labra y Hualhuani; y en el sector del río Sillque y del 
cerro Pishacca estos volcánicos se encuentran en discordancia 
sobre la Formación Arcurquina. 
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Al noroeste de Umachulco (figura 2.29), se observan afloramientos 
de etapas eruptivas de esta formación a manera de intercalación 
de aglomerados y brechas polimícticas y monomícticas en 
matriz volcánica andesítica porfirítica, seguida de flujos de lava 
porfiríticas de composición andesítica; no se le reconoce el piso, 
e infrayace en discordancia a la Formación Alpabamba. En el 
cerro Pishaca, existen secuencias de lavas de composición 

andesítica infrayaciendo en discordancia sobre las calizas de 
la Formación Arcurquina. La muestra GR43A-19-027 tiene 
las siguientes características: andesita porfirítica compacta 
gris pardo oscuro, textura porfirítica, con fenocristales de 
plagioclasas alterados, fenocristales de ferromagnesianos 
dispuestos en una matriz fina y cristales de magnetita 
diseminados, con magnetismo moderado. 

Figura 2.29 Vista al este de la quebrada Cuchurancho A) Formación Santa Rosa conformada por una intercalación de aglomerados 
volcánicos y lavas andesíticas en un corte de la quebrada Cuchurancho; B) detalle de afloramiento de aglomerados 
volcánicos en esta área (Coordenadas E: 777 710, N: 8 316 468. H: 4 101).

Al noreste y sureste de la mina ARES, también se han observado 
afloramientos de secuencias de flujos lávicos de andesitas 
porfiríticas gris rojizo, textura porfirítica, y tamaño de grano menor 
a 5 mm. Se compone de fenocristales de plagioclasas, moldes 
reemplazados por carbonatos, cloritas y óxidos en una matriz 
afanítica con diseminaciones de magnetita y de óxidos de hierro. 
En ciertos sectores, se presentan fracturas compuestas por 
carbonatos y posee magnetismo débil (Muestra GR43A-19-028). 
Se le atribuye una edad de 22 Ma. según comunicación verbal de 
los geólogos de la Mina ARES.

Formación Santa Rosa (N-t-sr)
Entre el sector Llojoita y Quinsachata, este flujo de lavas infrayace 
conforme a secuencias volcánico sedimentarias, constituido por 
areniscas de grano medio a grueso, con algunos horizontes de 
guijarros de cuarzo y líticos polimícticos formando canales de corte 
y relleno. Se intercalan con niveles de limolitas y limoarcillas grises, 
con estratos de hasta 0.40 metros. Se levantó una columna litológica 
de 240 metros en el área de Quinsachata y el Cerro Marcane (figura 
2.30). Hacia el techo, se observan brechas polimícticas y flujos 
de lava de composición andesitica entre aglomerados volcánicos 
y lavas andesíticas (figura 2.29). Esta formación tiene un grosor 
aproximado de 700 metros.
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Figura 2.30 Columna generalizada del levantamiento litológico de secuencias sedimentarias entre Quinsachata y el Cerro Marcane 
vista hacia el norte (Coordenadas E: 807 692, N: 8 337 396. H: 4 692).
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Formación Santa Rosa-Brecha (N-t-sr/bx)
Las brechas que pertenecen a la Formación Santa Rosa se 
ubican alrededor del Crater Chinchón y Huayta como uno de 
los primeros eventos del Vulcanismo se extiende en la quebrada 
Huayta en ambas márgenes y en los cerros Huaytaloma, 
Mollupica, Huaytacondorsenja, Chuañuma y Japotani al sur. 
Tambien se le observa en los cerros Paiche, Apacheta, Taipijasa, 
Achacasa y Huarajuyoc, estos ubicados en el sector sureste de 
la hoja Orcopampa 31r2.

Está conformada por múltiples eventos y en su mayoría 
conformados por depósitos piroclásticos gris claros con líticos 
polimicticos heterométricos, pómez y cristales de plagioclasa y 
cuarzo englobados en una matriz de cenizas; en sectores se 
observan bien soldados y en otros son fácilmente deleznables 
y presentan alteración hidrotermal, se le estima un grosor que 
varía de 50 a hasta 100 metros.

Formación Santa Rosa-Toba 1 (N-t-sr/tb1)
Estas tobas se les ubican en la quebrada Aseruta margen 
derecha y los cerros Tacuysayhualoma, Pushca y Apacheta; 
esta conformado por bloques de la formación Santa Rosa de 
tamaños heterométricos englobados en una matriz de volcánicos 
tobáceos con alteración hidrotermal en sectores.

Formación Santa Rosa Toba 2 (N-t-sr/tb2)
Tobas que se ubica en la quebrada Huayhuantaya en ambas 
márgenes y se extiende desde el cerro Apo hacia el sur por 
los cerros Huanca, Huaytaloma, Sullucullahua y en el cráter 
del volcán Chinchon y el cerro Ticlla. Como característica esta 
compuesto por depósitos de flujos piroclásticos de composición 
riolítica con líticos polimícticos conformados por cuarcitas, 
calizas y en menor proporción volcánicos, englobados en una 
matriz de cenizas silicificadas y con alteración hodrotermal.

Formación Santa Rosa Toba 3 (N-t-sr/tb3)
Estas brechas se les observa sobreyaciendo a secuencias 
de andesiticas de la Formación Santa Rosa en los cerros 
Huañacagua y se extiende hacia el sur entre los limites de 
las hojas 31r2 y 31r3 como en las quebradas Chucchane, 
Chilhuane hasta los alrededores de la laguna Pacque; 
litológicamente están conformados por brechas de liticos 
volcánicos monomícticos en su mayoría englobados por flujos 
de cenizas y lavas; también se pueden observar depósitos de 
caida ya con ligeros buzamientos.

Formación Santa Rosa Toba 4 (N-t-sr/tb4)
Hacia el este y sureste del cerro Japotani se encuentra los 
depósitos piroclásticos con líticos de areniscas cuarzosas, 

bloques que exceden los 110 metros de largo y grosores 
variable entre 20 metros, englobados por flujos de ceniza 
alterados y silicificados, oquedades rellenas con azufre y 
cuarzo cristalizado.

Formación Santa Rosa Toba 5 (N-t-sr/tb5)
Su característica principal de estas brechas son el tamaño de 
sus líticos heterométricos desde 0.5 metros hasta 50 metros 
englobados en tobas silicificadas con alteración hidrotermal.

Formación Manto (N-t-mn/tb)
Está conformada por una gruesa secuencia de tobas recono-
cidas regionalmente en el sector central hacia el sureste de la 
hoja. Se encuentran en discordancia sobre la Formación Santa 
Rosa y, en ocasiones, con secuencias sedimentarias del Grupo 
Yura, como en el sector de la quebrada del río Miña, e intrusivos 
del Batolito de la Costa, como en el Cerro Quello Quello. Con 
un grosor aproximado de 2 150 metros desde las cercanías 
de Miña hasta la cima del cerro Casiri, esta unidad es la que 
alberga en su mayoría las vetas explotadas por las diferentes 
compañías mineras. En el sector del Cerro Huamancuri, se 
observa la Formación Manto a la base seguida de la Formación 
Alpabamba en ligera discordancia, como las lavas del Grupo 
Barroso (figura 2.31).

Estas tobas están fuertemente soldadas con coloraciones gris 
claras, tonos rosáceos y tienen las siguientes características 
y composición. En el sector del cerro Sonjo, la muestra 
GR43A-19-006 es una Toba cristalolítica de color gris rojizo, textura 
porfirítica, tamaño de grano menor a 5 mm, con fenocristales de 
plagioclasas, moldes reemplazados por carbonatos, cloritas y 
óxidos, en una matriz afanítica con diseminaciones de magnetita, 
y magnetismo débil. 

En el cerro Tojra Tojra, con afloramientos de depósitos de flujos 
piroclásticos, la muestra GR43A-19-007 corresponde a una toba 
cristalolítica compacta de textura fragmental, color gris medio 
parduzco, compuesta por fragmentos de cristales de plagioclasas, 
cuarzo y biotita, así como de fragmentos de posible vidrio, en una 
matriz vítrea alterada a arcillas, con magnetismo moderado a débil. 

En la quebrada Puncohuaico, afloran depósitos de flujos 
piroclásticos con presencia de toba vitrocristalina compacta 
(Muestra GR43A-19-066), de color gris claro con tonalidad 
verdosa: Presenta textura fragmental y está compuesta por 
fragmentos de cristales de feldespatos, cuarzo y minerales 
ferromagnesianos con una matriz afanítica. 

En el cerro Pillune, existen afloramientos de flujos pirocláticos 
extendidos ampliamente hacia el sur hasta el límite de la hoja 
de Orcopampa, con su mayor afloramiento en la quebrada Miña, 
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y hacia el norte hasta el cuadrante 31r4 (extremo sur oeste). En 
el río Huancarama, estos depósitos poseen mayor presencia de 
líticos, por lo cual se presume que sea la parte basal de estos 
piroclásticos. La muestra GR43A-19-071 se describe como una 
brecha volcánica de color gris medio, compuesta por clastos ígneos 
volcánicos, con tamaños de hasta 4 cm, además de cristales de 
cuarzo, plagioclasas y biotita, en una matriz vítrea afanítica. 

En la zona intermedia de la quebrada Miña, existen depósitos 
de flujos piroclásticos donde la presencia de líticos disminuyen. 
La muestra GR43A-19-074 corresponde a una toba litocristalina 
con textura fragmental, de color gris, conformada por cristales 
fragmentados de feldespatos, cuarzo, minerales ferromagnesianos 
y fragmentos de roca volcánica polimícticos angulosos, en una 
matriz vítrea afanítica, con magnetismo débil. 

Al noroeste de Sallapuquio, se observaron secuencias de la 
Formación Manto sobre las cuales se encuentran tobas poco 
soldadas de cenizas y pómez pertenecientes a la Formación 
Alpabamba. Sobreyaciendo a la Formación Alpabamba, se 
encuentran lavas porfiríticas del Grupo Barroso. Las tobas de 
la Formación Manto corresponden a tobas soldadas ricas en 
cuarzo. La Formación Alpabamba se encuentra constituida 
principalmente por tobas poco soldadas, conformadas por 
pómez, en una matriz de cenizas y porcentajes accesorios 
de biotita. La Formación Alpabamba, dada su disposición 
subhorizontal y sus características petrográficas, es un 
marcador para el Mioceno medio en esta área. Al noroeste 
de Sallapuquio, sobreyace a la Formación Manto e infrayace 
al Grupo Barroso, tal como se observa en la figura 2.31.

Formación Alpabamba (Nm-al)

Esta unidad está conformada por flujos de cenizas y pómez, 
constituyendo tobas poco soldadas, de color gris blanquecino 
característico, con un grosor aproximado de hasta de 150 m. 
Dispuesta subhorizontalmente, se caracteriza por su color y la 
presencia de pómez. Al sur de Jullacasa, sector de la quebrada 
Collpa, hay una datación de 17.2 + 0.5 Ma, según el método 
K-Ar realizado por Swanson (1998). Otra datación en el cerro 
Tadiuyoc, realizada por Swanson et al. (2004), obtiene una 

Figura 2.31 Vista al noroeste del Cerro Huamancuri. Secuencia de tobas soldadas de la Formación Manto (a la base), 
sobreyacidas por las tobas blanquecinas poco soldadas de la Formación Alpabamba, cubiertas por secuen-
cias de lavas andesíticas porfiríticas del Grupo Barroso (Coordenadas E: 795 314, N: 8 318 849. H: 4 201).

edad de 14.6 + 0.025 Ma según el método Ar-Ar, aunque este 
resultado crea controversia, confirma la edad de esta unidad 
en la localidad tipo (San Javier de Alpabamba-Paucar del Sara 
Sara-Ayacucho) con datos recientemente obtenidos (inéditos) 
de 14 Ma. En el presente informe, aún se considera las edades 
de 20.04 + 0.27 y 20.08 + 0.14 Ma, ambos por el método Ar-Ar 
realizados por Swanson et al. (2004) en los cerros Chanchaclla 
y sur de Chollohuire respectivamente. En la figura 2.32, se 
observa un afloramiento típico de la Formación Alpabamba, al 
este de Arcata.
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Figura 2.32 Vista al este de Arcata donde se identifican depósitos de flujos de cenizas y pómez subhorizontales característicos de 
la Formación Alpabamba con erosión típica observada en las tobas (Coordenadas E: 794 417, N: 8 335 471. H: 4 540).

Al Noroeste del Cerro Utjo, se observó un afloramiento asignado 
a la Formación Alpabamba en su litología más característica en 
el cuadrángulo de Orcopampa, conformada por tobas de cenizas, 
pómez y líticos gris blanquecinas. Estas tobas se encuentran 
sobreyacidas por unas tobas oscuras, líticas y de cristales, 
de matriz piroclástica oscura conformada por vidrio. Esta toba 
oscura ha sido asumida como perteneciente al evento que generó 
las tobas de la Formación Umachulco debido a su posición 
estratigráfica (figura 2.33). 

En el sector del Río Sora, existen afloramientos de flujos 
piroclásticos pertenecientes a la Formación Alpabamba donde 
se obtuvo la Muestra GR43A-19-014 con las siguientes 
características: toba cristalolítica soldada (dacita porfirítica según 

el informe de laboratorio), de textura porfirítica, color pardo claro 
con tonalidad rosácea por alteración. Asimismo, existe presencia 
de serisita y óxidos de fierro rellenando oquedades y fracturas. 
En campo, se observa la presencia de líticos y pómes alterados 
y en sectores bien silicificados. 

Hacia el sur, próximos al cacerio Sora, se observaron diques 
que intruyen la Formación Alpabamba, produciendo alos de 
alteración en esta unidad. En este sector, se obtuvo la Muestra 
GR43A-19-015, que corresponde a una andesita porfirítica 
de color gris oscuro con textura porfirítica, conformada por 
cristales de plagioclasas con impregnaciones de óxidos de 
hierro, englobados por una matriz afanítica, y con moderado 
magnetismo.  

Figura 2.33 Cerro Utjo vista al este. Toba de cristales gris oscuro de composición máfica, pertenecientes a la zona basal de la 
Formación Umachulco que sobreyace a tobas de ceniza, pómez y cristales de plagioclasa y cuarzo de la Formación 
Alpabamba (Coordenadas E: 792 438, N: 8 329 871, H: 4 626).



Geología del cuadrángulo de Orcopampa (hojas 31r1, 31r2, 31r3, 31r4)  39

Grupo Sillapaca (Nm-si)
Descrita por Jenks, W., (1946), en Puno-Lampa-Santa Lucía-
Cordillera Sillapaca al norte de la laguna Lagunillas. En el 
cuadrángulo de Orcopampa se tiene afloramientos al sur del 
poblado de Huamajala, prolongánose hacia el sur en la hoja de 
Huambo 32r1.

Litológicamente está conformado por coladas lávicas grises 
porfídicas con plagioclasas inmersos en una matriz afanítica gris 
con vesículas; en sectores presentan disyunción columnar.

Formación Umachulco (N-umch/tb)
La Formación Umachulco, anteriormente denominada Tobas 
Umachulco, aflora ampliamente en los cuadrantes 20k1 y 20k4. 
En el primero de ellos, recibe el nombre de Tobas Pariguana; 

Figura 2.34  Afloramientos en la quebrada del río Molloco A) secuencias sedimentarias conformadas por conglomerados polimícticos 
en matriz arenosa; B) secuencia de areniscas de grano grueso y fino gris clara verdosa; C) secuencias de areniscas 
y depósitos de caída con niveles de tobas blanquecinas poco soldadas (Coordenadas E: 819 251, N: 8 310 340. H: 4 

Formación Sarpane (N-srp/da)
En los cerros de Pucara, Huañacagua y este de Tintaymarca 
afloran secuencias volcánicas de composición dacítica y  
andesítica porfidica gris púrpura y gris oscura en coladas lavicas 
y diques; están conformados por fenocristales de plagioclasa 
y hornblenda variando su contenido de acuerdo al tipo de 
roca, también se observan cuarzo, biotita óxidos de hierro. Se 
realizaron dataciones radiométricas con edades que varían entre 
17.4±0.4 por el método Ar-Ar por Gibson, et al. (1995) en un 
dique y 18.6±0.6 en una dacita por el método K-Ar por Swanson 
(2004); Esta unidad se encuentra sobreyaciendo a la Formación 
Manto e infrayace disconforme a la Formación Alpabamba, en 
muchos sectores sobreyace material aluvial y algunos coluviales 
no cartografiables. 

La mineralizacón en la zona de Chipmo se le atribuye a esta 
formación. 

Formación Nequeta (Nm-ne, Nm-ne/tb)
Esta formación está conformada por una secuencia de depó-
sitos volcánicos sedimentarios, constituida de conglomerados 
polimícticos de hasta 0.60 m, en una matriz arenosa gris clara 

verdosa hacia la base y secuencias de arenas gruesas y finas 
hacia el techo, con colores verdosos característicos en toda la 
zona, dando la apariencia de ser derivados de cobre. Asimismo, 
aparecen depósitos de caída conformado por arenas, pómez 
y ceniza de color blanquecina, mientras que hacia el techo, se 
presentan tobas de ceniza poco soldadas con pómez y líticos 
polimícticos. En el sector de la Quebrada Jallo, Swanson (2004) 
le otorga una edad de 12.7 Ma.

Estas secuencias se encuentran en discordancia sobre lavas 
andesíticas y tobas de la Formación Santa Rosa (figura 2.34). 
La muestra corresponde a depósitos de flujos piroclásticos con 
fragmentos de cristales de plagioclasas, cuarzo, anfíboles y biotita, 
además de distintos tipos de fragmentos de rocas en una matriz 
afanítica. Posee densidad media, dureza media y magnetismo 
moderado (Muestra GR43A-19-095). 

En el sector de la quebrada Ancahscoto, la Muestra GR43A-19-039 
corresponde a una toba de cristales (textura vitrofídica) soldada 
de color gris, con textura fluidal conformada por cristales de 
plagioclasas y biotita en matríz vítrea. Se observan oquedades 
con impregnaciones de óxidos de hierro. La roca tiene dureza y 
densidad baja. 

sin embargo, cambia de nombre a Formación Umachulco por 
tener las mismas características petrográficas y posición estra-
tigráfica observada en campo. En su mayoría, está conformada 
por tobas riolíticas, como se ve en la Muestra GR43A-19-005, 
tomada en el sector del río Pachaquisque, como un flujo riolítico 
con textura bandeada, de color gris claro, en la que se aprecian 
cristales diseminados de plagioclasas. Las bandas claras son de 
calcedonia a manera de bandas paralelas. Las bandas oscuras 
presentan posible material vítreo. 

En el sector del Cerro Pillune, la Muestra GR43A-19-035 es una 
toba riolítica soldada de color azul grisáceo y textura vitrofídica y 
eutaxítica, compuesta por cristales de plagioclasas y biotitas de 
hábito acicular en matriz vítrea.
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En el sector de Challahuire, la Muestra GR43A-19-0036 es una 
toba riolítica de color gris claro, con textura fluidal, compuesta 
principalmente por fragmentos de plagioclasas, feldespatos 
potásicos, cuarzo, biotita, en una matriz afanítica vítrea. 

En el sector del Cerro Malpaso, próximo al río Huecarshalla, la 
Muestra GR43A-19-038 es una toba traquítica de color gris claro, 
con textura vitrofídica, conformada por cristales de plagioclasas 
en una matríz vítrea. Se observan oquedades rellenas de cristales 
de cuarzo posterior. En la quebrada Ancashcoto, la Muestra 
GR43A-19-039 es una toba de composición latita de color gris, 
con textura bandeada, cristales de plagioclasas y biotita con 
matíz vítrea. En algunas oquedades, presentan impregnaciones 
de óxidos de fierro. 

La Muestra GR43A-19-094 corresponde a los últimos remanentes 
del flujo piroclástico. Hacia el sureste, entre la quebrada Jajatalla 
y el Cerro Imaña, existe una toba vitrocristalina soldada, de color 
gris pardusco, con textura fragmental, con fragmentos de cristales 

de cuarzo, plagioclasas, biotita y fragmentos líticos alargados, 
orientados en una matriz vítrea afanítica. 

En los cerros Huaraco (sureste), esta unidad fue datada por 
Swanson (1998) mediante el método K-ar en una edad de 7.6 + 
0.3 Ma; mientras que al norte del poblado de Arcata, se le calculó 
una edad de 6.3 + 0.2 Ma; finalmente, al sur del cerro Chanchaclla, 
se le dio una edad de 6.3 + 0.1 Ma. Posteriormente, el mismo 
autor (2004), en el cerro Sayhua Sayhua, obtuvo una edad de 6.8 
+ 0.01, pero por el método Ar-Ar. Estas secuencias infrayacen a 
etapas eruptivas del vulcanismo de los grupos Barroso y Andagua. 

Como característica principal respecto a los afloramientos, esta 
unidad presenta formas de erosíon eólica, formando escarpas 
de hasta 10 m. En algunos sectores, la erosión meteórica se 
observa cubierta por una capa de arena blanquecina propia de su 
composición. La Formación Umachulco no se encuentra afectada 
por la alteración hidrotermal, pero la Formación Alpabamba, a la 
cual sobreyace, sí lo está, presentando argilización y oxidación.

Figura 2.35 Vista a 2.5 km al noreste de la mina Poracota. Se observa la Formación Umachulco, sobreyaciendo a la Formación Alpa-
bamba, afectada en esta área por la alteración hidrotermal con óxidos de hierro. Obsérvese que la alteración hidrotermal 
no afectó a la Formación Umachulco (Coordenadas E: 768 015, N: 8 316 067. H: 4 873). 

Formación Umachulco Brecha (N-umch/bx)
En el sector oeste del cerro Aceruta, se ubica el fondo del cráter 
Chinchón y Huayta; el cual se encuentra con relleno de brechas 
asignadas a la Formación Umachulco, la cual según la muestra 
GR43A-19-057, tiene las siguientes características: brecha 
hidrotermal de color gris rojizo, clasto soportada; compuesto 
por clastos subredondeados con textura relíctica , remplazados 
por alunita, arcillas y óxidos de hierro en una matriz tobácea 

fuertemente silicificada; tambien se aprecian vetillas de cuarzo 
cortando los líticos. Se observa pirita diseminada. 

La muestra GR43A-19-058 tiene las siguientes características; 
roca ígnea volcánica piroclástica compacta de color pardo rojizo 
y de textura fragmental, compuesta por cristales de plagioclasas 
blancas, subhedrales, débilmente alteradas a arcillas. También 
se describen fragmentos líticos subredondeados e irregulares 
con textura pofirítica. Así mismo, se observan fragmentos 
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líticos con textura clástica, compuestos por granos de cuarzo 
subangulosos; englobados en una matriz de tobas silicificadas 
(vítreas) parcialmente alterados a arcillas.

Grupo Barroso (NQ-b)
El Grupo Barroso está conformado por intercalaciones de 
lavas porfiríticas procedentes de diversos centros volcánicos 
de naturaleza estratovolcanes. En ocasiones, no se reco-
noce el centro de emisión. El Grupo Barroso se encuentra 
sobreyaciendo en ocasiones directamente a las formaciones 
Alpabamba y Umachulco en discordancia angular. En sectores 
tales como la quebrada del río Soncopalca, el Grupo Barroso 
se encuentra cubierto por la Formación Umachulco. Tales 
flujos del Barroso son interpretados como los primeros flujos 
de edades estimadas entre 8 y 10 Ma. En otros sectores, tales 
como al este de la laguna Arcata, se encuentra sobreyaciendo 
directamente a la Formación Alpabamba. 

Centro Volcánico Chuquihua (Np-b-ch)
Centro Volcánico ubicado en el cerro Chuquihua cuyos 
derrames lávicos se extienden hacia el norte a los cerros 
Condorjarja y Peruañaloma y al sur se prolongan haste el 
cerro Condorcarca al oeste hasta la laguna Huluyo al este a 
la hoja de Cailloma 31s.

Estos flujos están conformadas por lavas grises de composi-
ción andesítica en los que se observan cristales de plagioclasa 
y algunos cristales de piroxenos en una matriz gris oscura con 
vesículas; se encuentran en discordancia angular a secuencias 
de la Formación Santa Rosa del Grupo Tacaza.

Centro Volcánico Chila (Np-b-chi/2)
Ubicado en el límite de las hojas de Orcopampa 31r y Caillo-
ma 31s, aflora en el área entre la Laguna Ajollacocha hacia 
el sur hasta el Cacerío de Antacarca. Se ha reconocido una 
intercalación de depósitos de flujos piroclásticos, de caída y 
derrames lávicos gris verdosos. La Muestra GR43A-19-037, 
obtenida en el sector de Pampa Jatushcaña, es una Andesita 
de color gris medio pardo con textura porfirítica, con presencia 
de fenocristales de plagioclasas y ferromagnesianos, en una 
matriz afanítica.

Centro Volcánico Caylloma (Np-b-cay/4)
Aflora en la margen derecha del río Sillque al este del cerro 
Llulicia, esta conformado por depósitos piroclásticos soldados 
de pómez y cenizas con cristales de plagioclasa y cuarzo 
blanquecina; formando farallones con disyunción columnar. 
Se intercalan con depósitos de oleadas piriclásticas y flujos 
de cenizas gris parduscas, grosor aproximado 160 metros.

Centro Volcánico Huichorca (Nm-b-huich)
Se encuentra ubicado al norte del cuadrángulo limitando con la 
hoja de Cayarani 30r. Aflora en el cerro Aparaya extendiéndose 
hacia el este por los alrededores de las lagunas Tacllacocha y 
Antapulguay. Se han reconocido varias etapas eruptivas que se 
distinguen por su morfología y composición petromineralógica. 

Así, tenemos Huichorca (Nm-b-huich/1), conformado por 
depósitos piroclásticos de ceniza, cristales de cuarzo y 
plagioclasa, y líticos polimícticos moderadamente soldados 
de color gris claro pardusco. 

Huichorca (Nm-b-huich/2), cuyos afloramientos aparecen al 
este del poblado de Viscacuto y hacia el límite noreste del 
cuadrángulo en los alrededores del poblado de Itushi. Está 
conformado por flujos de lavas de andesitas basálticas de 
color pardo grisáceo, con textura porfirítica, constituida por 
cristales de plagioclasas en matriz criptocristalina. Se observan 
parches de cloritas, hematita y venillas de carbonatos (Muestra 
GR43A-19-032) intercalados con secuencias de depósitos de 
flujos piroclásticos y caída.

Huichorca (Nm-b-huich/5) aflora en el cerro Aparaya (Muestra 
GR43A-19-033). Es considerado como el último evento del 
Centro Volcánico Huichorca. Está conformado por depósitos 
de flujos de lavas de andesitas de color gris verdoso oscuro, 
con textura porfirítica, con cristales de plagioclasas, y moldes 
de ferromagnesianos reemplazados por óxidos, en una matriz 
microgranular. 

Centro Volcánico Kerhuanta (Nm-b-ke/2)
Centro volcánico ubicado en el cuadrángulo de Cailloma 
31s, en la hoja de Orcopampa 31r2, aflora rellenando ambas 
márgenes de los ríos Molloco y Ajaña; esta conformado por 
un depósito de flujo, piroclásticos blanquesinos poco soldados 
de composición riolítica en los que predominan pómez 
blanquesina fibrosa, líticos, cuarzo hialino, plagioclasa en 
una matriz de ceniza, en el sector se encuentra cubriendo 
secuencias lavicas de la Formación Santa Rosa del Grupo 
Tacaza.

Centro Volcánico Huajrahuire (Qp-b-hua)
Centro volcánico ubicado en el límite norte con la hoja colin-
dante con la hoja de Cayarani 30r. Aflora principalmente en 
el cerro Chaucalla, extendiéndose hacia el este y oeste. Se 
encuentra diferenciado en varias etapas eruptivas reconocidas 
en los siguientes eventos. 
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Figura 2.36 Vista al norte. Quebrada Tranquilla que desemboca en la laguna Arcata A) se observa depósitos piroclásticos de 
ceniza con cristales, líticos y pómez poco soldada de color blanquesino correspondiente a la Formación Alpabamba; 
B) secuencia de lavas andesíticas porfiríticas perteneciente al primer evento del Centro Volcánico Huajrahuire que 
cubre casi horizontalmente a la Formación Alpabamba (Coordenadas E: 794 627, N: 8 335 381. H: 4 569).316 
067. H: 4 873). 

Huajrhuire (Qp-b-hua/1), conformado y reconocido por sus 
flujos de lavas andesíticas porfiríticas que se encuentran 
directamente sobre los flujos piroclásticos de cenizas de la 
Formación Alpabamba (figura 2.36). La muestra en el sector de la 
Laguna de Arcata (Muestra GR43A-19-008) es una andesita gris 

medio oscuro de textura porfirítica, conformada por cristales de 
plagioclasas, piroxenos y otros ferromagnesianos, en una matriz 
criptocristalina de textura fluidal. Posee cavidades rellenas por 
cuarzo e impregnaciones de óxidos de fierro.

Figura 2.37 Vista al norte, poblado de Viscacuto, donde se observa flujo de lavas andesíticas con autobrechas y disyunción columnar 
(Coordenadas E: 805 114, N: 8 340 099. H: 4 721).

Huajrahuire (Qp-b-hua/2), conformado por una secuencia de 
lavas andesíticas porfiríticas y afaníticas gris a gris verdosas, con 
zonas de autobrecha intercaladas con disyunción columnar, tal 
como se observa en las proximidades del poblado de Huiscacoto. 
La Muestra GR43A-19-021 tiene las siguientes características: 

roca ígnea volcánica compacta de color gris medio y textura 
afanítica. Se pueden apreciar algunos cristales de plagioclasas 
de formas subhedrales, así como algunas vesículas alargadas. 
Posee densidad y dureza media, así como magnetismo de 
moderado a fuerte (figura 2.37). 

Huajrahuire (Qp-b-hua/3), constituido de una secuencia de 
coladas de lavas andesíticas con presencia de cristales de 
plagioclasa. La Muestra GR43A-19-022 es una andesita de color 
gris parduzco y textura afanítica. Existe la presencia de algunos 
cristales visibles de ferromagnesianos, así como vesículas de 
formas alargadas y orientadas que siguen la dirección de flujo 
de las lavas. Posee un magnetismo moderado.

Centro Volcánico Madriyoc (Np-b-mad)
Centro Volcánico ubicado en la hoja de Cayarani 30r, cuya 
área de estudio aflora en el sector de Huisca Huisca, donde 
se aprecian diferentes etapas eruptivas, de las cuales se han 
reconocido dos en el Cuadrángulo de Orcopampa 31r. 
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Madriyoc (Nm-b-mad/2), conformada principalmente por coladas 
lávicas con disyunción columnar, de composición andesítica 
porfirítica, con las siguientes características: roca ígnea volcá-
nica compacta de color gris y textura porfirítica, compuesta por 
fenocristales de plagioclasa y anfíboles en una matriz afanítica. 
La muestra presenta moderada cloritización y epidotizaicón. 

Madriyoc (Nm-mad/3), conformada por secuencias de flujos de 
lava porfiríticas, con plagioclasa y anfíboles en matriz afanítica 
gris oscuro y depósitos piroclásticos de ceniza ricos en cristales 
de plagioclasa, cuarzo y líticos polimícticos con presencia de 
vidrio (obsidiana).

Grupo Barroso (NQ-b-and)
Desde los sectores de los cerros Salviani, Aychamara, Chuycho, 
Huamancuri, Condor Jaja y al este de Umachulco hacia el cerro 
Chalpone, el Grupo Barroso se extiende en dirección norte por 
los cerros Huisaca, Queya Casa, Venioc, Alco Alco, Huashuahui-
re, Llaychahuire y Carachocllana. Afloran secuencias volcánicas 
conformadas por coladas lávicas grises porfiríticas, a las que 
no se ha podido asignar un centro de emisión, por lo que se las 
agrupa como Grupo Barroso. Se encuentran cubriendo parte 
de las formaciones Alpabamba y Umachulco. 

La muestra GR43A-19-003, tomada en el sector del Cerro Venioc, 
es una andesita basáltica gris oscura de textura porfirítica, con 
fenocristales de plagioclasas y ferromagnesianos (piroxenos), en 
una matriz vítrea criptocristalina. Presenta finas impregnaciones 
de óxidos de hierro y posee un magnetismo débil.

En el sector de Loma Chuchi, se tomó la Muestra GR43-19-004 
que consiste en una andesita gris clara de textura afanítica, 
compuesta por cristales de piroxenos y escasas plagioclasas, 
algunos cristales de ferromagnesianos alterados a arcillas en 
una matriz afanítica, englobados en una matriz criptocristalina 
de textura fluidal.

La Muestra GR43A-19-010, tomada en el Cerro Salviani, es 
una andesita gris con textura porfirítica, con fenocristales de 
piroxenos en una matriz criptocristalinas de textura fluidal. 
También se observan cavidades rellenas por cuarzo y ligeras 
impregnaciones de óxidos de fierro. 

En el sector del Cerro Aymaña, se tomó la Muestra GR43A-19-040, 
reconocida como una andesita porfirítica gris oscura, de 
textura porfirítica, conformada por cristales de plagioclasas y 
ferromagnesianos, en una matriz afanítica, con presencia de 
algunas vesículas irregulares, con magnetismo moderado. 

Centro Volcánico Sacsajahua (Nm-b-sa)
El Centro Volcánico Sacsajahua se encuentra ubicado en el 
límite con la hoja de Cayarani 30r, donde se ha podido dife-
renciar varios eventos dos de los cuales se han reconocido 
en el cuadrángulo de Orcopampa 31r.

Centro Volcánico Sacsajahua (Np-b-sa/2) se ubica en el límite 
con la hoja de Cayarani 30r, al NO del cerro Pinta; esta con-
formado por una secuencia de flujos de lavas de composición 
andesítica porfídica con cristales de plagioclasa en matriz 
afanitica gris. 

Centro Volcánico Sacsajahua (Np-b-sa/3) esta etapa es 
reconocida en el área de trabajo aflorando en los sectores 
de Huisca Huisca y los cerros Alco Alco, Jatun Casa, Huisca 
Punco. Sus afloramientos constan principalmente de un flujo 
de lavas gris oscuras porfiríticas, con cristales de plagioclasa, 
en una matriz vítrea gris oscuro. Sobreyace discordante a la 
Formación Alpabamba e infrayace a depósitos de lavas del 
Centro Volcánico Quelcata.

Centro Volcánico Quelcata (Np-b-que)
El Centro Volcánico ubicado en el límite con el Cuadrángulo 
de Cayarani (30r) aflora principalmente en los cerros Pinta, 
Chenje y Aljajahua, prolongándose al este hacia los cerros 
Yanama, Acharpal, Malchique, Anca Pahuas, Condori y Chu-
llunjia. En ellos, se observan cuatro diferentes etapas eruptivas 
dispuestas en el área. 

Centro Volcánico Quelcata (Np-b-que/1) cuyo principal 
afloramiento está ubicado en la base del Cerro Chullunjia, 
reconocido como la primera etapa eruptiva de este centro 
volcánico. Está constituido por un flujo de lavas de roca ígnea 
volcánica andesítica porfirítica, con cristales de plagioclasas y 
anfíboles, en una matriz vítrea afanítica vesicular.

Centro Volcánico Quelcata (Np-b-que/2) se encuentra 
cubriendo al primer evento eruptivo y se le ha reconocido 
en los cerros Chullunjia. Se extiende hacia el oeste en las 
márgenes de la Quebrada Perja y en los cerros Pinta y Chenje. 
Está constituido por un flujo de lavas andesíticas porfiríticas, 
con plagioclasas y anfíboles, en una matriz vítrea gris, con 
presencia de vesículas. Estas secuencias en el Cerro Condori 
muestran un aparente centro volcánico donde se observan 
estructuras dómicas (figura 2.38). Este flujo de lavas se 
encuentra intercalado con depósitos piroclásticos de ceniza 
con cristales y líticos polimícticos grises en sectores. 
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Figura 2.38 Vista hacia el Norte. Secuencia de lavas porfiríticas del Centro Volcánico Quelcanta en el Cerro Condori. Se observan 
estructuras volcánicas tipo domos (Coordenadas E: 770 144, N: 8 335 672. H: 4 990).

Centro Volcánico Quelcata (Np-b-que/3) se encuentra en la 
parte media de los cerros Acharpal, Yanama, Ancapahuas y 
Condori en las márgenes de la quebrada Chipane – Perca. En 
sus flancos, se observa una secuencia de lavas andesíticas 
infrayaciendo en discordancia a la etapa eruptiva superior y 
depósitos glaciarios (figura 2.39).

La Muestra GR43A-10-041, obtenida en el cerro Acharpal, es 
una andesita gris, de textura porfirítica, conformada por cristales 
de plagioclasas y ferromagnesianos, en una matriz afanítica. Se 
observan algunas franjas subparalelas de color pardo rosáceo, 
probablemente impregnados por óxidos. 

Figura 2.39 Vista al oeste de la margen derecha de la Quebrada Chipane – Perca. Flujos de lavas andesíticas porfiríticas 
del Centro Volcánico Quelcata buzando hacia el sur con 15° A) depósitos glaciarios (morrenas); B) flujo 
de lavas porfiríticas correspondiente a la última etapa eruptiva (Nm-que/4); C) flujo de lavas andesíticas 
porfiríticas (Nm-que/3) (Coordenadas E: 778 091, N: 8 337 033. H: 4 802).
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Centro Volcánico Quelcata (Np-b-que/4) se encuentra en la 
zona alta de los cerros Acharpal, Yanama, Anca Pahuas, donde 
sus coladas lávicas tienen una dirección hacia el sur y sureste, 
conformadas por secuencias de flujos de lavas grises porfiríticas, 
con cristales de plagioclasa y anfíboles, en una matriz gris afanítica 
con vesículas direccionadas (figura 2.39 B).

Centro Volcánico Cerro Aceruta (Qp-b-ca/and,da)
Centro volcánico ubicado en el Cerro Aceruta conformado 
por una secuencia de flujos lávicos y algunos domos ya que 
corresponden a un sistema de conductos dentro del sistema 
del cráter del estrato volcán Chinchón, 

Están conformadas por andesitas gris porfidicas con fenocristales 
de plagioclasas en una matriz gris afanitica y secuencias 
afaníticas estas varían de andesitas a dacitas.

Centro Volcánico Pumaranra (Qp-pu)
Ubicado en el Cuadrángulo de Cotahuasi 31q, se encuentra 
constituido por varios eventos eruptivos, dos de los cuales se 
han diferenciado al oeste del Cerro Pumaranra, extendiéndose 
hacia el norte por la Pampa de Oscollopampa. Se diferencian 
los siguientes eventos: 

Centro Volcánico Pumaranra (Qp-b-pu/4), conformado por 
flujos lávicos de andesitas grises en forma de lajas delgadas, 
con textura afanítica, presencia de vesículas direccionadas, en 
muchos casos rellenados con cristales de cuarzo muy pequeños.

Centro Volcánico Pumaranra (Np-b-pu/5), conformado por lavas 
andesíticas gris oscuras con textura afanítica, con presencia de 
vesículas direccionadas aparentemente a la dirección de flujo. 
Como producto de alteración se tiene la presencia de epidota 
esporádica rellenando las vesículas. 

Grupo Andahua (Qp-an)
El Grupo Andahua está conformado por flujos de lavas afaní-
ticas vesiculares. En su mayoría, son únicos en la zona, pues, 
aparecen en algunos centros de emisió n, mientras que otros 
están cubiertos por depósitos glaciarios. Muchos de estos cen-
tros volcánicos monogénicos constan de alturas aproximadas 

de 300 m de la base hasta el cráter. Están conformados por 
lavas afaníticas y vesiculares, Asimismo, muchos de ellos se 
prolongan por varios kilómetros en dirección a las quebradas 
prexistentes. En algunos de ellos, también se han reconocido 
sus etapas previas y posteriores conformando depósitos de 
caídas (figura 2.40). En el cuadrángulo de Orcopampa, se han 
reconocido principalmente en la zona norte del cuadrángulo 
formando mesetas en los cerros Quellancha, Mesani, Chaco, 
Tanca, Aymaña, Amayani, Antapuna, Tanca, Tacna y el cerro 
Humajala. La Muestra GR43A-19-023, obtenida en el sector del 
cerro Cajchaya, es una andesita gris con ligero tono parduzco 
y textura afanítica. Se pueden observar cristales pequeños de 
plagioclasas, con textura fluidal muy fina y vesículas direccio-
nadas en el sentido del flujo lávico. 

Asimismo, la Muestra GR43A-19-024, obtenida en el cerro 
Cajchaya (cerca de la muestra anterior), corresponde a la 
misma etapa eruptiva. Se trata de una brecha volcánica de 
textura fragmental con matriz de color pardo, fragmentos líticos 
subangulosos de color gris oscuro y fragmentos pardo rojizos. 
Tanto la matriz como los líticos presentan una textura afanítica; 
sin embargo, los fragmentos pardo rojizos presentan oquedades. 

Grupo Andahua (Qp-an/i) está constituido de volcanes antiguos, 
muchos de los cuales están cubiertos por otros volcanes 
menores. La Muestra GR43A-19-082, obtenida en el sector del 
Cerro Ticlla, corresponde a una andesita gris oscuro con textura 
porfirítica, compuesta por escasos fenocristales de plagioclasas 
y piroxenos, en matriz afanítica y presencia de vesículas. 

Grupo Andahua (Qp-an/s) está constituido de conos volcánicos 
y sus coladas se prolongan en dirección hacia el sur, cubriendo 
quebradas preexistentes. Muchos de estos volcanes forman 
parte del Valle de los Volcanes de Andahua (figura 2.41), como 
los siguientes: Cerro Coropuna, volcanes como Misahuanca 
Muras, Yana Mauras, Mauras, Anchajollo, Callhua Mauras, 
Anta Turia, Puca Mauras, Yana Mauras (conocido como los 
gemelos), Ticsho, Huachayanqui, Niñomoco. La mayoría de 
ellos se encuentran ubicados entre Orcopampa y Andagua. 
Estas coladas de lavas contienen composición andesítica, en 
su mayoría afanítica, con presencia de vesículas direccionadas.



46

Figura 2.40 Cerro Antapuna, volcán monogenético correspondiente al Grupo Andahua; B) bomba volcánica 
envuelta en flujo lávico cordado, estilo pahoehoe, en torsión debido al flujo; C) depósito de caída, 
reconocible por la gradación del tamaño de los clastos y por los espacios vacíos entre los clastos, 
soportándose el depósito solamente por los contactos clasto-clasto; D) lava afanítica vesicular, 
mostrando deformación de las vesículas asociada a la dirección de flujo; E) lava escoriácea de baja 
densidad y gran cantidad de vesículas.

Figura 2.41 Vista panorámica de este a oeste del valle entre Orcopampa y Andagua. En ambos flancos, se observa al 
Grupo Yura formando escarpa, mientras que, al centro, se ven volcanes monogenéticos pertenecientes al 
Grupo Andagua; asimismo, se observa el cono volcánico del Volcán Puca Mauras (Coordenadas E: 785 896, 
N: 8 297 629. H: 4 145).

Centro Volcánico Angostura (Qp-an/s)
Centro Volcánico ubicado en el Cuadrángulo de Cayarani 30r, 
cuyo flujo lávico llega hasta el Cuadrángulo de Orcopampa 
cubriendo parcialmente la Quebrada Angostura. Está con-
formado por flujo de lavas cordadas de andesita afanítica 
con presencia de vesículas (figura 2.42). Posee apariencia 

escoreacia con morfología exterior muy fracturada en un 
frente de autobrecha.
Pertenece al grupo Andahua como parte del miembro supe-
rior; siendo uno de los mas recientes del sector norte de la 
hoja de Orcopampa.
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Figura 2.42 A) Imagen satelital Google Eart con los límites de los cuadrángulos de Cayarani y Orcopampa; B) Cerro Alco Alco con-
formado por coladas de lava del Centro Volcánico Sacsajahua; C) colada de lavas negras cordadas escoreaceas del 
Volcán Angostura (Coordenadas E: 782 774, N: 8 341 438. H: 4 953).

Grupo Barroso (Qp-and,da) 
Evento perteneciente al grupo Barroso se caracteriza por 
presentar una secuencia de flujos lávicos de composición 
andesítica y dacítica; en forma de domos y coladas lávicas. 
Se extiende de norte a sur en los cerros Mojona, Occocu-
cho, Pucapuca, Jama, Japo, Huayllahuaylla, Condorcacha, 
Caurijata, Manzanilla y Quelloquello.
Litológicamente está conformado por secuencia de lavas 
grises porfídicas con cristales de plagioclasa englobados 
en una matriz afanítica; por sectores se intercala lavas gris 
claras con plaglioclasas, cuarzo y feldespatos potásicos en 
una matriz afanítica gris.

Depósitos cuaternarios
Estos depósitos se hallan distribuidos en todo el cuadrángulo 
unos en menor proporción que otros y tenemos los siguientes:

Depósito aluvial (Qh-al)
Ubicados en las márgenes de los principales ríos como 
en los ríos Umachulco, Orcopampa – Andahua, quebrada 
Aychamara y otros; están conformados por depósitos de 
arenas, gravas, limos y arcillas poco seleccionados, confor-
mado terrazas semiplanas que son utilizadas como terrenos 
agrícolas, como en el sector entre Orcopampa y Andahua 
que forman extensas planicies (donde se ubica el campo 
de aterrizaje de la compañía minera Buenaventura); en las 
zonas altas son usadas como pastizales.

Depósito Glaciar (Qh-gl)
Están ubicados en las zonas altas evidenciando la existencia 
de antiguos glaciares y algunos cubren coladas de depósitos 
de lavas del Grupo Barroso, formando morrenas laterales y 
centrales como los que se observan en los cerros Casho 
Cotana, Huamani Loma, Jamuco, Alcoalco, Panti, Colorado, 
Calacollo, alrededores de la laguna Machucocha y ortos 
depósitos menores; litológicamente están conformados por 
bloques polimícticos, arenas, arcillas; varios son usados 
como pastizales.

Depósito fluvioglaciar (Q-glfl)
Son depósitos retrabajados tienen como origen a depósitos 
glaciarios; estos se ubican en los cauces de quebradas 
como las que se tienen entre las quebradas Quellomayo 
y Challhuapuquio; litológicamente están conformados por 
bloques subredondeados mal seleccionados englobados 
en matriz de limos y arenas; muchos de ellos sirven como 
pastizales. 

Depósito coluvial (Qh-cl)
Estos depósitos forman las laderas de algunos cerros, se 
forman por la meteorización y fracturamiento de las rocas 
superiores que por efectos de la gravedad van formando 
conos los cuales tienen una composición litológica de blo-
ques subangulosos en una matriz de limos y arcillas tienen 
pendientes suaves. 
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Depósito volcánico flujo de barro, lahar (Q-vl-lh)
Depósitos formados por etapas de erupción volcánica o 
por deshielo de algunos glaciares, están conformados por 
flujos de agua que arrastran de bloques de rocas arenas, 
cenizas, limos y arcillas; depositándolos en las zonas bajas 
o depresiones. 

Depósito Biogénico (Q-bi)
Están depósitos están ubicados en las cabeceras de las 
quebradas o ríos; estan compuestos por limos, arenas y 
pasto; los cuales se encuentran saturados de agua; estos 
son utilizados como fuente permanente de alimento en la 
crianza de auquénidos y animales silvestres alto andinos. 

Depósito fluvial (Qh-fl)
Estan ubicados en el cauce de los ríos y son conformados 
por clastos, grabas, arenas y limos mal seleccionados en 
cómo se observa en los cerros el sector entre Orcopampa y 
Andahua forman meandros.

Depósito residual (Qh-re)
Estos depósitos son recientes y son como producto de la 
actividad minera están conformados por canchas estériles 
en las bocaminas y por depósitos de relaves próximos las 
plantas de procesamiento muchos de ellos en el sector en 
etapas de remediación. 

2.2 ROCAS ÍGNEAS
Las rocas plutónicas en el Cuadrángulo de Orcopampa formarían 
parte del Batolito de la Costa, constituidas tanto en su forma y 
dimensiones por plutones (granodioritas), cuerpos subvolcánicos 
(pórfidos andesíticos y dacíticos) que intruyen a secuencias 
sedimentarias del Grupo Yura y secuencias volcánicas del 
Grupo Tacaza y de la Formación Alpabamba, por lo que su 
emplazamiento se considera desde el Cretáceo superior hasta 
finales del Mioceno.

Súper Unidad Tiabaya (Ks-bc/t-gd)
En el cerro Quello Quello, se ha cartografiado un cuerpo intrusivo 
de composición granodiorítica que intruye a la Formación Labra 
(Grupo Yura) y está cubierto por depósitos piroclásticos de la 
Formación Manto (Grupo Tacaza). Estas granodioritas presen-
tan un color mesocrata y tienen grano medio equigranular de 
plagioclasas, feldespatos, cuarzo y hornbleda.

Pórfido Andesítico (PN-pand)
A partir del reconocimiento de cuerpos subvolcánicos en el 
cuadrángulo ubicamos en el cerro Chilcane un cuerpo subvolcá-
nico, que intruyen al Grupo Yura, a la Formación Hualhuani, y la 
Formación Murco, y de diques asociados a estos cuerpos en el 
sector del río Sora al sur de la Loma Carhuacirca, se obtuvo la 
Muestra GR43A-19-015 correspondiente a un pórfido andesítico 
gris oscuro con textura porfirítica, compuesto por cristales de 
plagioclasas, con impregnaciones de óxidos de hierro, en una 
matriz afanítica, con magnetismo débil (figura 2.43). 

En el sector de Pampa Huilacota al este de Llojoita y próximo al 
campamento de la Unidad Minera ARES, en donde se obtuvo 
la Muestra GR43A-19-026, se presenta un pórfido andesítico 
gris rojizo, textura porfirítica, compuesta por fenocristales de 
plagioclasas alteradas, en una matriz afanítica silicificada. El color 
rojizo presente en la roca posiblemente sea por alteración, ya que 
esta muestra se encuentra cerca al yacimiento de la mina ARES. 

Al norte de Llojoita, se obtuvo la Muestra GR43A-19-029 
correspondiente a un pórfido andesítico gris rojizo, con textura 
porfirítica, con cristales de plagioclasas y moldes de anfíboles 
(hornblenda) rellenos con óxidos, en una matriz afanítica, algunas 
fracturas con pátinas de óxidos. 
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Figura 2.43 Vista hacia el NE del Cerro Chilcane en donde se observan: A) cuerpo subvolcanico pórfido andesítico; B) Grupo Yura 
y Formación Hualhuani s intruido por el subvolcánico; C) depósito de flujo piroclástico de la Formación Sarpane (Coor-
denadas E: 782 023, N: 8 305 848. H: 3 876).

En el sector del poblado de Miña en el Cerro Llipta, se encontró 
un cuerpo subvolcánico que intruye la Formación Labra del Grupo 
Yura, así como secuencias de depósitos de flujos piroclásticos de 
la Formación Manto (Grupo Tacaza), donde se obtuvo la Muestra 
GR43A-19-073, correspondiente a un pórfido andesítico de 
textura porfirítica, gris con tonos verdosos, con fenocristales de 
plagioclasas y minerales ferromagnesianos alterándose a cloritas 
en matriz afanítica. 

En el cerro Marcane, se ha reconocido un cuerpo subvolcánico 
que intruye a las secuencias sedimentarias de la Formación 
Santa Rosa, donde se obtuvo la Muestra GR30A-19-030, 
correspondiente a un pórfido de andesita gris verdosa, con 
textura porfirítica, conformada por fenocristales de plagioclasas 
y moldes de ferromagnesianos, en una matriz afanítica, y con 
alteración a cloritas. 

Pórfido Dacítico (Nm-pda)
En los cerros de Sandoalcalde y Pillune, se han reconocido 
varios cuerpos subvolcánicos que intruyen al flujo piroclástico de 
la Formación Manto del GrupoTacaza y están muy relacionados 
al sistema de mineralización de la Unidad Minera Shila.

En el flanco norte del cerro Pillune, se reconocieron cuerpos 
subvolcánicos, donde se tomó la Muestra GR43A-19-070, que 
corresponde a un Pórfido dacítico gris con textura porfirítica y está 

compuesta por feldespatos, cuarzo y minerales ferromagnesianos, 
en una matriz afanítica. 

Asimismo, la Muestra GR43A-19-072 en el cerro Pillune es un 
Pórfido dacítico con textura porfirítica gris claro con fenocristales 
de plagioclasas, cuarzo, anfíboles y biotita, en una matriz afanítica 
vítrea presenta magnetismo débil ocacional. 

En el sector de los cerros Pillune y Sandoalcalde, se han realizado 
varias dataciones a estos cuerpos subvolcánicos; Swanson (1988) 
obtiene las siguientes edades 7.2 + 0.1, 10.1 + 0.2 y 13.2 + 0.3 
Ma, por el método K-Ar. Casard, et al. (1999) obtiene una ead de 
10.56 + 0.12 Ma, por el método K-Ar en la Veta Pillune. Andre, 
et al. (2001), obtiene las edades de 12.9 + 0.6 Ma y 10.94 + 0.13 
por el método K-Ar esta última en Sandoalcalde- Veta 74. Chauvet, 
et al. (2006), obtiene 11.4 + 0.35 Ma, por el método Ar-Ar en la 
Veta Shila-Paula.

Al Sureste del Cacerio de Collpa, en la base del cerro Pampa 
Jache, se observaron afloramientos de tobas blanquecinas de 
cenizas, pómez y líticos, asignados a la Formación Alpabamba, 
cortados por diques andesítico-basálticos afaníticos, con pirita 
diseminada, con rumbo Este - Oeste con un buzamiento de 75° 
al Norte. Estos cuerpos producen alteración argílica a las tobas 
de la Formación Alpabamba (figura 2.44). Estos diques estarían 
relacionados con la mineralización en el sector de Orcopampa 
(Tosdal et al. 1995). 
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Figura 2.44 Vista al oeste. Al sur este del Centro Poblado de Collpa se encontraron diques andesíticos cortando las tobas de la Formación 
Alpabamba. Estos diques se han emplazado aprovechando fallas normales de dirección general antiandina.

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

El sistema estructural en el Cuadrángulo de Orcopampa es 
variado, puesto que se presentan varios sistemas. Predominan los 
antiandinos con rumbo NE a SO, y se manifiestan principalmente 
en rocas del Mesozoico especialmente en las formaciones 
Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani (Grupo Yura). En el 
área, las estructuras más relevantes son el sinclinal del Cerro 
Pichihua que afecta a secuencias sedimentarias calcáreas de la 
Formación Arcurquina cubierta en discordancia por los depósitos 
de flujos Piroclásticos de la Formación Jallua (figura 2.46).

En el sector de Chapacoco, se presenta un anticlinal asimétrico 
en las rocas sedimentarias de las formaciones Labra y Hualhuani, 
así como un sistema de fallas normales con dirección noreste 
que posiblemente sean los formadores del Valle Orcopampa – 
Andagua. Al este de Chapacoco y Chilcaymarca, se presenta 

un sinclinal en el Cerro Huanaco Punco, cuyo eje tiene una 
dirección N-S y afecta a rocas de las formaciones Hualhuani y 
Murco. Todo este sistema de fallas tiene una edad aproximada 
desde el Jurásico hasta el Paleógeno, ya que estas fallas no se 
evidencian en los depósitos de los volcánicos del Cenozoico.

En el sistema de fallas con rumbo andino, en ambos flancos de la 
cubeta (valle de Orcopampa – Andagua), las fallas normales que 
se han podido observar tienen buzamientos hacia el eje central 
del valle con una dirección NE buzando al SO. Figura 2.45 

El sistema de fallas y pliegues en los depósitos del Cenozoico 
posee rumbo andino. La mayoría de ellos son interpretados 
como lineamientos, pues es difícil reconocerlos en campo. Estas 
estructuras mayores han sido aprovechadas por intrusiones 
menores que formaron la mineralización del distrito minero de 
Orcopampa.
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Figura 2.45 Este de Panahua, Quebrada Pacque (zona turística). Hacia el norte, se observa falla normal andina buzando hacia 
el oeste en areniscas de la Formación Hualhuani (Grupo Yura) (Coordenadas E: 790 801, N: 8 299 883. H: 4 353).

Figura 2.46 Vista hacia el oeste desde el sector de Panahua. Palcacha (izquierda) y Chapacoco (derecha). Se observa el sistema 
de plegamientos y fallas en secuencias del Grupo Yura (formaciones Cachios, Labra y Hualhuani) y las formaciones 
Murco y Arcurquina. A la izquierda de Palcacha, se observa el Cerro Pichihua con un sinclinal en la Formación Arcurquina 
cubierta por los volcánicos Jallua. Entre Palcacha y Chapacoco, una falla normal pone en contacto los volcanicos Jallua 
con las formaciones Hualhuani y Labra. En el sector de Chapacoco, el anticlinal asimétrico en el Grupo Yura (formaciones 
Labra y Hualhuani) es afectado por fallas normales. Al oeste de Chapacoco, aparece otra falla normal con buzamiento 
al este y un sinclinal en las formaciones Hualhuani y Murco. Todas estas secuencias están cubiertas por los volcánicos 
del Cenozoico. (Coordenadas E: 786 034, N: 8 296 829. H: 4 235).
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2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA

2.4.1.  Franjas  Metalogenéticas en el área de estudio
El Cuadrángulo de Orcopampa se encuentra principalmente 
en la franja XXI-a de Epitermales de Au-Ag, hospedadas 

en rocas volcánicas (hojas 31r1, 31r2 y 31r4). La hoja 31r3 
se encuentra parcialmente en esta franja, mientras que su 
mitad meridional occidental se encuentra en la franja de 
Epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno, tal como se observa 
en la figura 2.47.

Figura 2.47 Franjas metalogenéticas en la zona de estudio (fuente: mapa metalogenético del Perú, 2016. Ingemmet).
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2.4.2  Yacimientos en el cuadrángulo de Orcopampa 

Operaciones Mineras

Distrito minero Orcopampa

El distrito minero Orcopampa es una operación subterránea de 
oro y plata, localizada en el distrito de Orcopampa, provincia de 
Castilla, región Arequipa.  En él ha trabajado la Cia. de Minas 
Buenaventura S.A.A. Tiene las coordenadas UTM Este 786861 
Norte 8310048 Datum WGS 84 Zona 18 Sur. Inició operaciones 
en 1967. Comprende las unidades Chipmo, Calera, Poracota, 
Shila, Paula, Arcata que actualmente se encuentran cerradas, 
algunas en remediación, salvo Chipmo, que se encuentra en 
operaciones.

La plata proviene principalmente de la zona industrial Manto en 
la mina Calera, vetas Manto, Santiago y Calera; esta última fue 
descubierta en 1972 y tuvo adicionalmente dos ramales al piso 
con cerca de 1 millón de onzas de oro en menas cuyas leyes 
eran del orden de 1 oz/t Au y 20 oz/t Ag. 

La descripción de las unidades volcánicas en el distrito minero, 
desarrollada por McKee et al. (1994), menciona que la actividad 
volcánica empieza con la formación de un complejo-estratovolcán 
de 23 a 20 Ma. Las rocas de este complejo, informalmente 
llamado Volcánicos Santa Rosa, son principalmente brechas 
andesíticas piroxénicas, lavas y tobas silíceas asociadas, 
intruidas por diques, sills, y cuerpos irregulares andesíticos. Estas 
rocas están propilitizadas pervasivamente. 

Sobreyaciendo en suave disconformidad, se encuentra un 
flujo riolítico de cenizas denominado toba Manto. Las tobas 
intracaldera y flujos de tobas han fluido hacia fuera de la caldera, 

expuestos a distintas distancias de la fuente, como la Caldera 
Chinchón centrada en alrededor de 15 km al sureste del distrito 
Orcopampa y con una edad alrededor de 20 Ma. La toba Manto 
no se encuentra alterada propilíticamente en la mina. 

Los flujos de lava dacítica, domos y diques de la Formación 
Sarpane fueron emplazados alrededor de 1.5 Ma. después 
de la erupción de la toba Manto. Las brechas hidrotermales 
a lo largo de vetas en la Formación Sarpane en la parte 
oriental del distrito contienen cuarzo, alunita y caolinita, y están 
asociadas con zonas de silicificación y alteración argílica. 

Dataciones K-Ar en alunita de la veta Santiago Norte dieron 
edades de 18.4 ± 0.6 Ma (McKee et al., 1994). Vetas con 
metales preciosos y alteración cuarzo-adularia-sericita han 
dado edades en adularia de las vetas Manto y Calera de 17 ± 
0.5 Ma. y 17.6 ± 0.6 Ma (McKee et al.,1994) respectivamente.

Unidad minera Chipmo

El sector Chipmo, parte del distrito minero Orcopampa, ubicado 
a 2.5 km al Oeste y Suroeste de Orcopampa, tiene las coorde-
nadas UTM Este 781579 Norte 8312413 a una altura de 3890 m 
s. n. m. Datum WGS 84 Zona 18 Sur, es principalmente aurífero 
y fue descubierto en los años 1998 al 2000, con los sistemas de 
vetas Prometida y Nazareno. 

Junto con Arcata,  Cai l loma, Shi la y Sukuytambo, 
Chipmo conforma un grupo de yacimientos epitermales 
miocenos en los Andes centrales (McKee et al., 1994). La 
mineralización está relacionada a una serie de vetas de 
dirección general antiandina y buzamiento vertical. En la 
actualidad, se encuentra en operaciones (fotografía 2.48).

Figura 2.48 Vista hacia el noroeste. Zona industrial Manto en primer plano y, detrás, la localidad de Orcopampa.
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Unidad Minera Ares
El yacimiento Ares, constituido por vetas epitermales de oro y 
plata de baja sulfuración, se encuentra localizado en el distrito 
de Orcopampa, provincia de Castilla, región Arequipa. Ha sido 
trabajado por la Cia. Minera Ares S.A.C. Tiene las coordenadas 
UTM Este 782337 Norte 8311054 a una altura de 4930 m s. n. m. 
Datum WGS 84 Zona 18 Sur. Presente dentro de una amplia 
franja volcánicas del sureste del Perú conjuntamente con los 
yacimientos epitermales del mismo tipo: Arcata, Orcopampa, 
Caylloma, Sukuytambo, Chipmo y Shila. 

Ares fue descubierto en el año 1988 por los geólogos del 
Grupo Hochschild. La producción de la mina se inició en el 
año 1998. Las vetas del yacimiento, parcialmente ciegas y 
con afloramientos de solamente algunos metros, aparecen 
rellenando fallas dentro de un área semicircular de tobas 

félsicas alteradas, con un diámetro de 1.7 km, y muestra una 
notable anomalía de color. Esta área se encuentra circundada 
a manera de una “ventana volcánica” por lavas y aglomerados 
de andesita vesiculares y andesita basáltica, extruidas a través 
de conductos centrales y fisurales de los volcanes adyacentes 
Cajchaya y Huajrahuire (figura 2.49). 

En la parte central del área, aparece también un domo de dacita 
moderadamente silicificada, cruzada por vetillas de cuarzo, con 
valores anómalos de oro y plata. La veta principal Victoria y las 
vetas productivas Maruja y Lula rellenan fallas normales que 
poseen un rumbo general NE/SO y buzamientos semi verticales. 
Las otras vetas menores Guadalupe y Tania, pobremente 
mineralizadas y desarrolladas, se encuentran alojadas en 
fallas de rumbo que siguen la orientación regional NO/SE. Se 
encuentra en etapa de cierre.

Figura 2.49 Entorno geológico de la Unidad Minera Ares. Se observan las tobas de cenizas de la Formación Alpabamba intruidas por 
diques y stocks en esta área. Flujos del estratovolcán Huajrahuire se encuentran cubriendo la Formación Alpabamba.

Unidad minera Shila-Paula 
Shila-Paula está ubicada en las montañas de Apacheta, Pillune 
y Sando Alcalde, y en los valles de Cacamayo, Collpamayo y 
Puncuhuaico. Se encuentra en el distrito de Chachas, provincia 
de Castilla, región Arequipa. Ha sido trabajada por CEDMIN 
S.A. Tiene las coordenadas UTM Este 803738 Norte 8297025 
a una altura de 5245 m s. n. m. Datum WGS 84 Zona 18 Sur. 
El campamento Sandoalcalde tiene las coordenadas UTM Este 
802103 Norte 8293158 a una altura de 5147 m s. n. m. 

Se trata de un yacimiento epitermal de baja sulfuración Au-Ag. 
La alteración hidrotermal de Shila se encuentra datada en 10.7 
Ma. (K-Ar en adularia) según Cassard et al. (2000). El sistema de 

vetas está caracterizado por la asociación de una veta principal 
aproximadamente este-oeste y fracturas secundarias S60° E-SE.

Las fallas de rumbo que controlan las vetas indican una 
dirección de acortamiento inicial NE-SO a ENE-OSO 
compatible con la que es generalmente aceptada para este 
periodo. Estas estructuras fueron reabiertas durante una 
segunda fase y canalizaron fluidos mineralizantes. La ganga 
está compuesta por cuarzo-rodonita-rodocrosita-adularia. 

La paragénesis de sulfuros está dominada por sulfuros 
y sulfosales de Ag (tetraedrita y tennantita argentíferas, 
abundante pearceíta, polibasita, jalpaita y acantita), asociados 
con sulfuros de metales base (pirita, esfalerita, calcopirita 
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y galena). La mayoría del electrum es tardío, depositado 
al mismo tiempo o después que las especies argentíferas.

La geología del área consiste en un basamento plegado del 
Grupo Yura y las unidades cretácicas Murco y Arcurquina, 
sobreyacidas en discordancia por un complejo de volcánicos 
Neógenos, albergando varios cuerpos mineralizados. Las vetas 
son hospedadas por el volcanismo Miocénico Shila conformado 

por brechas y lavas. La ley de Au se encuentra en 10.2 g/T y de 
Ag en 265.3 g/T. Presenta asociadas las unidades Sando Alcalde, 
en donde la mineralización de Au se encuentra en forma de vetas 
angostas, paralelas, y Shila veta 2 con las coordenadas UTM Este 
803605 Norte 8296812 Datum WGS 84 Zona 18 Sur. Se encuentra 
en etapa de cierre de mina, remediación y con trabajos actuales 
de minería artesanal en las labores abandonadas (figura 2.50).

Figura 2.50 Vista al noreste del campamento Sando Alcalde donde se encuentra un dique subvolcánico de pórfido granodiorita intruyendo 
la Formación Manto.

Adicionalmente se reportan las siguientes minas cerradas:

Mina Santa Rosa de Lima 
Es una mina de Antimonio con coordenadas UTM Este 787225 
Norte 8293250 a una altura de 4070 m s. n. m.

Proyectos

Layo
El Yacimiento Layo tiene las coordenadas UTM Este 798068 
Norte 8319289 Datum WGS 84 Zona 18 Sur. Forma parte de una 
serie de ocurrencias económicas y no económicas de sistemas 
epitermales miocénicos de oro y plata en los Andes Centrales 
en el sur del Perú (Franja Puquio-Caylloma). 

En el proyecto, existe una secuencia de rocas volcánicas 
con edades entre 19 y 20 Ma, rocas volcánicas e intrusivas 
subvolcánicas, en un rango de edades del Paleógeno (Mioceno) 
al Cuaternario reciente. La roca encajonante de las principales 
estructuras mineralizadas (Veta Layo N, Escondida 2, Veta 
6, Veta 7, Veta 8, Veta Candelaria, Esperanza, etc.), está 
constituida de tobas dacíticas y riodacíticas correspondientes 
a la Toba Manto (19,4 Ma), Cortando a éstas, se emplazan 
subvolcánicos de composición dacítica y lavas andesíticas de 
textura afanítica. 

Sobreyaciendo el área mineralizada, se presentan tobas y lavas 
de composición riolítica a andesitica (volcánicos Sarpane), Toba 
Parihuanas (ahora Formación Umachulco), Toba Challahuire 
y volcánicos Andahua). El proyecto Layo está enmarcado y 
controlado por 2 estructuras de carácter regional, conocidas 
como Falla Manto-Colloglla y Falla Mulañan. Estas dos 
estructuras tienen rumbo NE-SO y forman un corredor estructural 
donde se localizan las estructuras mineralizadas reconocidas. 

La mineralización de Layo consiste en sílice, pirita, enargita, 
calcopirita, además de oro, telururos de oro, asociados 
a tetraedrita y galena, presencia de carbonatos (calcita-
rodocrosita), con incremento de tetraedrita, sobre todo en 
los niveles altos encima de la cota 4250 y con esporádica 
presencia de metales base como blenda, galena y calcopirita. 

La alteración hidrotermal más abundante es la argilización 
representada por una evidente anomalía de color, registrada tanto 
en interior mina como en la superficie, seguida por la alteración 
fílica (cuarzo-sericita). Restringida a las vetas, existe argilización 
avanzada (pirofilita-dikita-kaolinita), principalmente en Layo Sur.

El sistema estructural predominante de mineralización es N30°-
50°E, con reactivaciones de fallas (normales e inversas), con rumbo 
paralelo a la estructura, y otras que intersecan las estructuras 
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con rumbo NO, originando un complejo sistema de apertura 
y cierre estructural (comúnmente denominado “tipo rosario”). 

Pucay
El Proyecto Pucay se encuentra a cargo de la Compañía de 
Minas Buenaventura por concesión de Southern Perú Copper 
Corporation. Tiene las coordenadas UTM Este 781171 Norte 
8306065 Datum WGS 84 Zona 18 Sur. Se encuentra aproxima-
damente a 4 km al sur de la mina Chipmo. Iniciará actividades 
en las concesiones para cobre Pucay Cuatro y Pucay Cinco, 
área que abarca una superficie aproximada de 375.1 ha y se 
divide en 3 sectores: Jatun Cruz, Chilcane y Apacheta. El entorno 
geológico se aprecia en la figura 2.51.

El sistema estructural predominante de mineralización es N30°-
50°E, con reactivaciones de fallas (normales e inversas), con rumbo 
paralelo a la estructura, y otras que intersecan las estructuras 

con rumbo NO, originando un complejo sistema de apertura 
y cierre estructural (comúnmente denominado “tipo rosario”). 

Pariguanas
El proyecto Pariguanas, a cargo de la Compañía de Minas 
Buenaventura, se encuentra en el distrito de Chachas, provincia 
de Castilla, región Arequipa es  un yacimiento de oro del tipo 
diseminado. Tiene las coordenadas UTM Este 803643 Norte 
8323614 Datum WGS 84 Zona 18 Sur.

Umachulco
El proyecto Umachulco tiene las coordenadas UTM Este 779173 
Norte 8318556 Datum WGS 84 Zona 18 Sur. Es un yacimiento 
vetiforme en el que se ha reconocido mineralización aurífera.

Ocurrencias
Al sureste del Centro Poblado Collpa, en el sector noreste del 
Cerro Ushjumata, se observaron afloramientos de tobas gris 

Figura 2.51 Entorno geológico del proyecto Pucay A) tobas dacíticas de la Formación Sarpane silicificadas y argilizadas; 
B) cuerpo subvolcánico de Chilcaymarca que intruye la Formación Hualhuani y la Formación Sarpane en 
esta área potencialmente vinculado a la alteración y mineralización.
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blanquecinas de cenizas, pómez y líticos, asignados a la For-
mación Alpabamba, cortados por diques andesítico-basálticos 
afaníticos, con pirita diseminada, de rumbo E-O y buzamiento 

Figura 2.52 Vista al Oeste. Al sur este del Centro Poblado de Collpa se encontraron diques andesíticos cortando a las tobas de la For-
mación Alpabamba. Estos diques se han emplazado aprovechando fallas normales de dirección general antiandina.

Se han observado diques andesíticos, afaníticos, oscuros, 
cortando a las secuencias de las unidades Manto-Sarpane y a la 
Formación Alpabamba, conformada por tobas gris blanquecinas 
de cenizas, pómez y líticos. Estos diques alteran a las tobas, 
argilizándolas y piritizandolas, por lo que se piensa que estos 
diques se encuentran relacionados a la mineralización en el 
distrito minero de Orcopampa. Las unidades posteriores, como 
la Formación Umachulco, Grupo Barroso y Grupo Andahua, no 
están cortadas por estos diques.

2.4.3  Geoquímica de rocas vinculadas a yacimientos
Litogeoquímica-diagramas Tierras Raras (REE)y spider

Se han tomado muestras para estudios geoquímicos de roca y 
mena (tabla 2.1) y se han procesado elaborando los diagramas 
de tierras raras, normalizados al condrito de Nakamura (1974) 
con adiciones de Haskin et al. (1968); así como diagramas 
Spider, normalizados al condrito de Thompson (1982). 

Los resultados e interpretaciones petrológicas y de implicancia 
metalogénica se señalan en las figuras 2.53, 2.54, 2.55 y 2.56.

75° al Norte, que se encuentran argilizando y piritizando a las 
Tobas Alpabamba. Estos diques se encuentran relacionados 
a la mineralización en el sector de Orcopampa (figura 2.52). 
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Figura 2.53 Diagrama de tierras raras normalizado al condrito de Nakamura (1974) para las rocas intrusivas en el área de Chinchón 
y Shila Paula.

El patrón de tierras raras, observado para los intrusivos porfiríticos 
en Shila Paula, muestra una geometría lístrica, señalando el 
equilibrio con anfíbol en la fuente, especialmente para el pórfido 
al suroeste de Shila Paula. Este intrusivo es más fértil desde este 
aspecto, salvo por la anomalía negativa débil de Eu que presenta, 
lo que significa un magmatismo ligeramente reducido y anhidro. 

Sin embargo, para el área de Chinchón, se observa el patrón 
lístrico del anfíbol, indicando magmatismo hidratado y oxidado.

El patrón de tierras raras para la diorita porfirítica del nevado 
Chinchón muestra una pendiente más pronunciada, señal de 
fraccionamiento en una corteza más gruesa respecto a las 
muestras de Shila Paula. 
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Figura 2.54 Diagrama de tierras raras normalizado al condrito de Nakamura (1974) para las rocas intrusivas en el área de Chinchón 
y Shila Paula.

Según el diagrama Spider, se tiene que el pórfido, al suroeste 
de Shila Paula, presenta mayor enriquecimiento en litófilos 
respecto a los otros dos, señal de mayor diferenciación en la 
corteza. Se observan mesetas en Zr-Hf y Nb-Ta, señal que no 
ha habido un metasomatismo intenso del manto, salvo para 
el pórfido del suroeste de Shila Paula. Este presenta un valle 
en Nb respecto al Ta, lo que le sucede en magmatismos más 
diferenciados por el proceso de subducción, aunque sin llegar 
a un metasomatismo intenso del manto. 

La diorita porfirítica del nevado Chinchón no presenta valles 
significativos en HFSE, por lo que resaltan su carácter 
primitivo. Este magmatismo pudo haber sido conformado con 
mezcla de magmas más primitvos, mantélicos, debido al bajo 
enriquecimiento en litófilos y, sobre todo, a la ausencia de 
anomalías negativas pronunciadas de P, Ti, Zr, Hf.
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Figura 2.55 Diagrama de tierras raras normalizado al condrito de Nakamura (1974) para las rocas del Grupo Barroso, toba de la 
Formación Jallua y Formación Alpabamba.

Los patrones de tierras raras de las andesitas del Barroso 
al noreste de la mina Ares presentan una forma lístrica, 
encontrándose las tierras raras intermedias y pesadas 
enriquecidas por encima de 10 veces el valor condrítico. Estas 
andesitas son producidas por una cámara magmática controlada 
por fraccionamiento de anfíbol, haciendo de este un magmatismo 
potencialmente fértil. 

El magmatismo del Barroso en Chilcaymarca, al noroeste 
de Umachulco y de las denominadas andesitas Aseruta del 
nevado Chinchón; sin embargo, se encuentra con valores por 
debajo de 10, sugiriendo un magmatismo en una corteza más 
gruesa. La ausencia de anomalías negativas pronunciadas 

de Eu señala que no ha habido marcada diferenciación en 
reservorios corticales superiores, excepto para la andesita al 
noreste de la mina Ares que presenta anomalía negativa de Eu.

La toba Jallua, al norte de Lecleca, presenta una firma 
geoquímica de baja pendiente, vinculada a un magmatismo 
intermedio. La Formación Alpabamba, al noreste de 
Poracota, presenta marcado empobrecimiento en tierras 
raras intermedias, además de horizontal ización del 
patrón hacia las tierras raras pesadas, generando un 
patrón lístrico, pudiendo este vulcanismo piroclástico 
conformarse en composición por material donimado por 
fraccionamiento de anfíbol. 
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Figura 2.56 Diagrama Spider normalizado al condrito de Thompson (1982) para las rocas del Grupo Barroso, toba de la Formación 
Jallua y Formación Alpabamba.

Según el diagrama Spider, se observa que el Barroso al noreste 
de la mina Ares presenta un marcado enriquecimiento en litófilos, 
además de marcadas anomalías negativas de P y Ti, sugiriendo 
enriquecimiento en niveles corticales superiores, reforzando lo 
observado en el diagrama de tierras raras.

Las lavas porfiríticas de Chilcaymarca y las andesitas Barroso 
al noroeste de Umachulco presentan, en contraste, menor 
enriquecimiento en litófilos, aunque no presentan anomalías 
negativas tan marcadas como la andesita al noreste de la mina Ares.

La toba Jallua presenta una firma sin anomalías negativas 
de HFSE y poco enriquecimiento en litófilos, sugiriendo 

que este evento piroclástico se conformó con material poco     
diferenciado.

La Formación Alpabamba presenta, sumado a lo que se observó 
en el patrón de tierras raras, marcadas anomalías negativas de 
P y Ti, además de enriquecimiento en litófilos, lo que sugiere 
que este evento piroclástico se conformó con material muy 
diferenciado. 
Síntesis de resultados litogeoquímicos y de menas

La tabla 2.1 sintetiza los resultados geoquímicos y 
parámetros más importantes de las muestras analizadas 
en este estudio.
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Código Descripción 
Au 

(g/Tm) 

Ag  

(ppm) 

Cu  

(ppm) 

Pb 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

As 

(ppm) 

Sb 

(ppm) 
LOI (%) LaN/YbN Sr/Y EuN/Eu* U/Th NbN/TaN 

GR43A-19-001 
-Toba alterada Oeste de 

Orcopampa
 

- 0.25 1.00 8.00 4.00 2.50 10.00 9.69 6.92 4.67 0.80 0.30 0.69 

GR43A-19-002 Dique Este de Tintaymarca 
- 0.25 23.00 9.00 76.00 2.50 3.00 4.78 11.41 24.67 0.78 0.26 0.60 

GR43A-19-003 
Andesita Barroso NO 

Umachulco
 - 0.25 53.00 5.00 73.00 2.50 1.00 1.80 14.49 40.43 0.92 0.21 0.80 

Toba Oeste Mina Ares  
- 0.25 48.00 7.00 62.00 8.00 1.00 3.08 9.81 25.31 0.92 0.20 0.60 GR43A-19-029 

GR43A-19-030 Andesita Barroso-Noreste 

mina Ares
 - 0.25 51.00 2.50 62.00 2.50 1.00 8.69 7.58 27.17 0.85 0.30 0.73 

GR43A-19-031 
Andesita Barroso NE mina 

Ares
 - 0.25 4.00 16.00 60.00 25.00 1.00 2.87 5.92 5.71 0.75 0.22 0.82 

GR43A-19-044 
Toba Jallua? Norte de 

Lecleca - 0.25 21.00 14.00 76.00 6.00 1.00 2.51 11.46 58.50 0.83 0.24 0.74 

Diorita porfirítica Chinchón 
- 0.25 89.00 2.50 128.00 2.50 1.00 3.08 11.52 31.71 1.01 0.19 0.90 GR43A-19-045 

GR43A-19-047 Andesitas Aseruta-nrvado 

Chinchón
 - 0.25 32.00 2.50 102.00 2.50 1.00 3.07 22.99 48.82 0.86 0.20 0.96 

GR43A-19-072 
Pórfido Suroeste Shila 

Paula - 0.25 7.00 6.00 52.00 2.50 1.00 1.35 7.90 16.89 0.75 0.30 0.54 

GR43A-19-088 
Pórfido Este de Shila 

Paula - 0.25 56.00 2.50 46.00 14.00 5.00 5.12 6.32 22.33 0.92 0.25 0.94 

GR43A-19-091 
Formación Alpabamba NE 

de Poracota
 - 0.25 1.00 18.00 20.00 2.50 1.00 4.84 9.08 9.11 0.80 0.28 0.49 

GR43A-19-092 
Lavas porfiríticas 

Chilcaymarca - 0.25 73.00 160.00 295.00 2.50 1.00 1.21 7.10 33.57 0.89 0.26 0.98 

GR43A-19-097 
Brecha con sulfuros y 

paniso 4.19 187.90 12061.00 88782.00 267396.00 908.00 55.00 12.93 13.37 7.60 0.89 0.50 0.21 

GR43A-19-098 
Roca alterada en galería-

Shila Paula 0.61 66.00 157.00 2117.00 604.00 67.00 7.00 4.67 10.94 6.29 0.76 0.29 0.57 

GR43A-19-099 Muestra de alteración 0.93 48.90 42.00 2822.00 148.00 129.00 4.00 4.37 1.03 0.71 0.85 0.29 0.57 

GR43A-19-100
 Muestra de mena 

0.00 0.25 20.00 27.00 119.00 2.50 1.00 8.02 5.73 16.17 0.85 0.19 0.79 

 

Tabla 2.1
 Resultados geoquímicos y parámetros más importantes de las muestras analizadas 

Los parámetros litogeoquímicos favorables para rangos adakíticos 
(LaN/YbN>20, Sr/Y>40, EuN/Eu*>1) se observan parcialmente 
en el pórfido al este de Shila Paula (Muestra GR43A-19-088), 
presentando una anomalía de Eu en torno a 1, indicador de 
magmatismo hidratado, reforzado esto por el NbN/TaN en 
torno a 1, lo que descarta un posible enmascaramiento por 
fraccionamiento de granate en asimilación profunda de corteza 
gruesa. 

El contenido de volátiles, señalado por el U/Th, sin embargo, no 
es muy elevado, ya que este parámetro no supera el 0.25. La 
diorita porfirítica de Chinchón (Muestra GR43A-19-045) presenta 
igualmente altos índices de hidratación y oxidación magmática 
(anomalía de Eu y NbN/TaN en torno a 1). Esto es favorable 
para generar mineralización, porque en un magma oxidado se 
previene la cristalización temprana de sulfuros, permitiendo que 
estos asciendan hacia niveles corticales superiores.

El LaN/YbN y Sr/Y, sin embargo, no se encuentra en rangos 
adakíticos, lo que indica que no se dio el juego de anfíbol-
granate en la base de la corteza para la exsolución de fluidos de 
importancia metalogénica. Las denominadas andesitas Aseruta, 
asignadas al Grupo Barroso, del nevado Chinchón (Muestra 
GR43A-19-047) presentan igualmente rangos adakíticos, 
incluyendo el LaN/YbN y Sr/Y, pero estos parámetros deben 
esperarse en muestras de intrusivos porfiríticos y no en lavas, ya 
que en lavas son el resultado de vulcanismo en corteza gruesa.

La Muestra GR43A-19-097, tomada en la ruta Chachas-Ticlla, 
proviene de una falla veta con relleno de brecha y paniso con 
minerales de calcopirita, pirita, bornita, con hasta de 0.8 m de 
roca caja volcánico andesitico porfiriticos y presenta valores 
importantes en metales noble, base y volátiles (Au: 0.61 g/Tm, 
Ag 187.49 ppm, Cu:1.2 %, Pb: 8.9 %, Zn: 26.7 %, As: 908 ppm 
y Sb: 55 ppm) como se señala en la tabla 2.1.De los estudios 
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petromineragráficos, se tiene que la muestra presenta agregados 
de cuarzo: cz y adularia con oquedades rellenas de minerales 
opacos y esfalerita.

La Muestra GR43A-19-098, tomada en los entornos de Shila 
Paula, de una roca alterada en una galería controlada por fallas, 
presenta igualmente valores interesantes de metales nobles 
y base. De los estudios petromineragráficos, se tiene que la 
muestra presenta una textura de brecha monomíctica conformada 
por fragmentos de roca piroclástica inmersos en una matriz 
conformada por dos generaciones de cuarzo con intersticios 
rellenos de carbonatos. 

La Muestra GR43A-19-099, tomada en los entornos del Cerro 
Chucopampa accediendo desde Caylloma, de una roca alterada, 
presenta valores interesantes de metales nobles y Pb-Zn. 

Data geoquímica de elementos inmóviles como criterio de 
clasificación petrográfica-composicional.

Adicionalmente, se ha elaborado el diagrama Nb/Y vs Zr/TiO2 
de Winchester & Floyd (1977) para la clasificación petrográfica-
composicional (figura 2.57), empleando elementos inmóviles, para 
minimizar los efectos de alteración.

Figura 2.57 Diagrama Nb/Y vs Zr/TiO2 de Winchester & Floyd (1977) para clasificación petrográfica-composicional.
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GR43A-19-
001 

783998 8309935 
Roca volcánica 
alterada  

Porfirítica  Moldes de PGLs. cz y moldes de bt. PGLs y opacos 
Ser, cz II, ARCs, cz III, jar, 
OXsFe, mos y OXsTi. 

Muestra  

Coordenadas 
UTM Nombre de 

la roca  
Textura  

Componentes de la roca  

Este  Norte  Esenciales  Accesorios  Matriz  Secundarios  

GR43A-19-
002 

789108 8307632 Dacita porfirítica  Porfirítica  PGLs, cz I. ANFs, ap. PGLs, cz II y opacos 
ARCs, cz III, CBs, CLOs, Ser, 
mos, OXsFe y OXsTi. 

GR43A-19-
003 

775210 8317359 Basalto Porfirítica  PGLs, PXs. ap. vd, PGLs y opacos. ARCs y OXsFe. 

GR43A-19-
004 

769310 8331118  andesita  Traquítica  Moldes de PXs. PXs. PGLs, opacos y PXs. 
Opacita, ARCs, OXsFe, cz y 
PXs. 

GR43A-19-
005 

771875 8328671 Flujo riolitíco Fluidal bandeado PGLs. bt I. FPsK y opacos. ccd, ARCs, OXsFe y opacita.  

GR43A-19-
006 

796882 8311070 
Toba 
cristalolítica  

Fragmental 
Frag. Liticos I, PGLs 
y cz. 

bt, zir y Frag. Liticos 
II. 

vd y opacos. ARCs, OXsFe, CBs y Ser.  

GR43A-19-
007 

795779 8310352 
Toba 
cristalolítica  

Fragmental 
PGLs, Frag. Liticos I  
y cz. 

bt, Frag. Liticos II, 
Frag. Liticos III, 
ANFs. 

vd y opacos. ARCs y OXsFe. 

GR43A-19-
008 

794627 8335381 Andesita  Traquítica  PGLs. PXs y OLVs. PGLs, opacos y PXs. 
Opacos, ARCs, cz, Ser y 
OXsFe. 

GR43A-19-
009 

791762 8338923 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  PGLs y PXs. bt. vd, PGLs y opacos. 
ARCs, CLOs, FPsK, CBs,  
OXsFe, cz y bt. 

GR43A-19-
010 

792306 8336615 Andesita 
Porfirítica con 
matriz fluidal 

PXs. PGLs y ANFs. PGLs, opacos y PXs. Opacos, ARCs, cz y OXsFe. 

GR43A-19-
011 

776821 8307057 
Roca vólcanica 
silicificada  

Porfirítica relíctica cz I. Opacos I y zir. cz II, FPsK II, ccd. cz IV, opacos II, cz III, ARCs.  

GR43A-19-
012 

777115 8305297 Toba andesitica  Fragmental 
PGLs, cz, bt I, ANFs 
y PXs. 

Opacos y efn. vd y micas. CLOs, Ser, OXsFe, ep y bt II.  

GR43A-19-
013 

777309 8300958 Dacita porfirítica  Porfirítica  PGLs I, cz I y bt I. 
Opacos, ANFs I, efn y 
zir. 

FPsK II, PGLs II, cz II, 
ANFs II y bt II.y 
opacos. 

CBs, CLOs, cz III, Ser, ARCs 
y OXsFe. 

GR43A-19-
014 

769700 8309458 Dacita porfirítica  Porfirítica  
PGLs I, líticos 
silicificados. 

Opacos, bt, zir, ap y 
ep. 

FPsK II, PGLs II, crb 
y mos. 

cz II, ARCs, Ser, CLOs y 
OXsFe. 

GR43A-19-
015 

770213 8308775 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica con 
matriz 
hialopilítica. 

PGLs I. Opacos I. PGLs II y vd.  
ARCs, CBs, Ser, Opacos II, 
cz II, CLOs, OXsFe. 

GR43A-19-
016 

768692 8307184 Dacita porfirítica  Porfirítica  PGLs I y cz I. 
Opacos, bt I, ANFs I, 
zir, ap. 

FPsK II, cz II, PGLs II, 
bt II, ANFs II y PXs. 

ARCs, CBs, CLOs, OXsFe y 
Ser. 

GR43A-19-
017 

798783 8303401 
Roca vólcanica 
silicificada  

Relíctica Moldes de FPs. 
Opacos, PXs, zir y 
ep. 

  cz II, cz III, aln y CLOs. 

GR43A-19-
018 

794175 8301496 
Riolita 
desvitrificada 

Porfirítica con 
matriz esferulítica 

cz y FPsK I. PGLs y opacos. PsK II. OXsFe, ARCs y bt II.  

GR43A-19-
019 

794175 8301496 Dacita  Perlítica cz, PGLs y FPsK. Opacos y bt. vd y ZEOs. ARCs, palagonira y OXsFe. 

GR43A-19-
020 

794655 8301902 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica con 
matriz intersectal 

 PGLs I. ANFs I, Opacos y bt I. 
vd, PGLs II, FPsK I y 
ANFs II. 

Ser, ARCs, cz II, CLOs, CBs, 
FPsK II, OXsFe y mos. 

GR43A-19-
021 

804558 8339944 Andesita  Pilotaxítica  PGLs y PXs. OLVs y opacos.    CLOs. 

GR43A-19-
022 

802936 8338999 Andesita  Pilotaxítica  PGLs PXs I y PXs II. Opacos y OLVs   
OXsFe, ARCs, cz y esferulitos 
de FPsK. 

GR43A-19-
023 

802347 8336494 Andesita  Traquítica  PGLs y PXs. Opacos I y opacos II.   ARCs y OXsFe. 

GR43A-19-
024 

801834 8335792 
Brecha 
volcánica  

Fragmental 
soportado por 
clastos en matriz 
traquítica. 

Lit. volc. I y Lit. Vol. II  Opacos y rt. PGLs y PXs. ARCs y trd. 

GR43A-19-
025 

799923 8634858 Andesita  Traquítica  
Microlitos de FPs y 
PXs. 

Opacos y ANFs.   
OXsFe, cz II, bt, FPsK y 
ARCs. 

GR43A-19-
026 

806070 8336310 
Andesita 
silicificada  

Porfirítica  PGLs I Opacos PGLs II 
cz II, OXsFe, CLOs, Ser, 
ARCs y CBs. 

GR43A-19-
027 

820165 8311311  
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  PGLs I, FPSk y PXs. Opacos   cz II, Oxs, ARCs y CLOs. 

GR43A-19-
028 

807037 8336481 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  PGLs I Opacos PGLs II y FPsK. 
cz II, OXsFe, CBs, crb, ARCs 
y Ser. 

GR43A-19-
029 

807692 8337396 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  
PGLs I y moldes de 
ANFs. 

PXs, ap, ANFs y zir.  
PGLs II, FPs, ARCs, 
vd, cz I y min. 
Opacos. 

Opacita, cz II, OXsFe, micas, 
min. Opacos II, bt y CLOs. 

GR43A-19-
030 

806337 8339184 
Andesita 
basáltica  

Porfirítica  PGLs I 
PXs, min. Opacos I, 
ap y moldes OLVs. 

PGLs II, FPs, vd, min. 
Opacos II, ANFs, 
ARCs y cz I 

Esmectita, CLOs, CBs, cz II, 
Idg y OXsFe 

GR43A-19-
031 

807033 8339034 Riolita  

Porfirítica en 
matriz 
micropoiquilítica - 
traquítica.  

  

Min. Opacos I, FPs I, 
ap, moldes 
ferromagnesianos y 
moldes de FPs. 

FPs II, cz, min. 
Opacos II, vd y bt. 

OXsFe, sm, ARCs y micas.  

Tabla 2.2 
Relación de muestras con estudios petromineralógicos realizados por la dirección de laboratorio del Ingemmet
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GR43A-19-
075 

809947 8289992 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  PGLs I, bt y moldes  
Min. Opacos, cz I, zir 
y ap. 

cz II, FPsK II y PGLs 
ARCs, cz III, CBs, CLOs,  
OXsFe, ab y Ser 

GR43A-19-
076 

814897 8289064 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica en 
matriz traquítica 

PGLs I y moldes 
Min. Opacos, OXsTi, 
ap y zir 

PGLs II Ser, CBs, CLOs, cz Iy cz II  

GR43A-19-
077 

809911 8288297 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  
Liticos, PGLs I y 
ANFs 

Min. Opacos PGLs II 
cz I, CLOs, FPsK y OXsFe, 
CBs, Ser y cz II 

GR43A-19-
078 

810251 8288616 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  PGLs I y moldes  
Min. Opacos, zir, ap, 
FPsk Iy bt 

PGLs II 
cz I, FPsK, CLOs, CBs, cz II, 
Ser, ep, ARCs y OXsTi.  

GR43A-19-
079 

814781 8286213 
Roca porfiritica 
intensamente 
alterada 

Porfirítica  Moldes I, moldes II Min. Opacos y zir Reemplazada 
Silice, aln, cz II, cz I, ARCs, 
OXsFe y jar 

GR43A-19-
080 

818137 8284489 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica en 
matriz traquítica 

PGLs I, PXs y  ANFs Min. Opacos, bt y ap PGLs II 
cz I, FPs, ARCs, OXsFe, cz II, 
opacita y Ser. 

 

GR43A-19-
081 

821146 8298747 
Toba 
litocristalina 

Fragmental PGLs I, PXs  moldes  
Min. Opacos, lit. I, lit. 
II, lit. III y lit. IV 

vd y PGLs 
Silice, CLOs, ARCs, CBs, 
OXsFe y Ser 

GR43A-19-
082 

801038 8294907 Andesita  
Porfirítica y 
traquítica  

PGLs I, PXs y 
moldes 

Min. Opacos I 
PGLs II, vd y 
minerales opacos II 

Opacita, ARCs, OXsFe y ep. 

GR43A-19-
084 

808980 8294341 
Toba 
litocristalina 

Fragmental 

cz, FPs,  moldes de 
ferromagnesianos, 
lit. II, lit. I, lit. III, lit V 
y lit IV 

Min. Opacos vd 
Silice, CBs, Ser, ARCs y 
OXsFe 

GR43A-19-
085 

809141 8294502 Andesita  Porfirítica  
PGLs I, moldes I y 
moldes II 

Min. Opacos PGLs II y vd 
CBs, CLOs, OXsFe, ARCs, 
cz, Ser y ep 

 

GR43A-19-
086 

810029 8295322 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  
PGLs I, Frag. Lit., 
PXs y moldes de 
ANFs 

Minerales opacos y 
ANFs 

vd y PGLs 
ARCs, OXsFe, CLOs, CBs, cz 
y Ser 

 

GR43A-19-
086 

810029 8295322 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  
PGLs I, Frag. Lit., 
PXs y moldes de 
ANFs 

Minerales opacos y 
ANFs 

vd y PGLs 
ARCs, OXsFe, CLOs, CBs, cz 
y Ser 

GR43A-19-
087 

810890 8296237 Andesita  Porfirítica  PGLs I y moldes  Min. Opacos PGLs II y vd 
OXsFe, ARCs, CBs, Ser, 
CLOs y cz 

GR43A-19-
088 

812454 8298241 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica  PGLs I y moldes  Min. Opacos y cz I PGLs II 
CLOs, CBs, ARCs, cz II, Ser, 
OXsFe y rt 

GR43A-19-
089 

804012 8304891 
Andesita 
porfirítica  

Porfirítica en 
matriz traquítica 

PGLs I y ANFs Min. Opacos PGLs II y moldes 
ARCs, Ser, OXsFe, CLOs, 
opacita y CBs 

GR43A-19-
090 

800371 8304179 Andesita  
Porfirítica en 
matriz traquítica 

PGLs I, PXs y 
moldes  

Min. Opacos y ap. PGLs II 
bt, CBs, ARCs, OXsFe, CLOs 
y Ser 

GR43A-19-
092 

779159 8309595 
Andesita 
piroxénica 

Porfirítica  PGLs I y PXs Min. Opacos y ANFs vd y PGLs ARCs, OXsFe y opacita 

GR43A-19-
093 

799275 8306888 Toba vitriolitíca  Fragmental PGLs y cz 
Min. Opacos, lit I y lit 
II 

vd 
ARCs, CBs, OXsFe, Ser y 
CLOs 

GR43A-19-
094 

813919 8305977 
Toba 
vitrocristalina 

Fragmental 
PGLs, cz, bt, lit. II, lit 
I, lt IV, lit III y lit V  

Min. Opacos vd ARCs y OXsFe. 

GR43A-19-
095 

812648 8307502 
Toba 
cristalolítica  

Fragmental 
PGLs, cz, bt, ANFs, 
lit II, lit I, lit III y lit IV 

Min. Opacos vd Ser, ARCs, OXsFe  

GR43A-19-
096 

776988 8305368 Andesita  
Porfirítica en 
matriz traquítica 

PGLs I, ANFs y PXs Min. Opacos y ap. PGLs II 
cz-FPs, ARCs, opacita, bt, 
CLOs y OXsFe 

GR43A-19-
097 

797516 8296228 
Estructura de 
relleno 
mineralizada 

Brechoide cz  I y adl I ARCs y bar I   
ef, min. Opacos, cz II, OXsFe, 
cz II, OXsFe, bar II y adl II 

GR43A-19-
098 

802800 8293204 
Brecha 
monomictica  

Fragmental Frag. Liticos Min. Opacos cz II y cz III ARCs, CBs, OXsFe y CLOs 

GR43A-19-
099 

814218 8286189 
Brecha 
hidrotermal 

Fragmental 
lit. I, lit II, cz I, 
moldes II, moldes I 

Min. Opacos cz II 
Ser, cz III, ARCs, OXsFe, adl, 
bar, jar y rt 

Muestra  

Coordenadas 
UTM Nombre de 

la roca  
Textura  

Componentes de la roca  

Este  Norte  Esenciales  Accesorios  Matriz  Secundarios  
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Figura 2.6  Vista al Suroeste del Cerro Pampa Jache. Se observan afloramientos de la Formación Alpabamba a la base, 
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E: 775 210, N: 8 317 359. H: 4610).

Figura 2.7  A Sector de Apacheta en la que se observa la Formación Umachulco sobreyaciendo a lavas porfiríticas del 
Grupo Barroso. B Vista al norte de la quebrada Soncopalca. Hacia la margen izquierda, Formación Alpabamba 
sobreyacida por el Grupo Andahua en la meseta Aymaña. Hacia la margen derecha, Formación Alpabamba 
infrayaciendo a la Formación Umachulco que, a su vez, infrayace al Grupo Barroso ubicado al oeste (Coordenadas 
E: 780 147, N: 8 329 716. H: 4 544). 



Figura 2.8  Depósitos de caída compuestos por pómez y ceniza muy bien estratificados, con niveles de arenas, pómez 
y cenizas, que corresponda a las etapas de procesos eruptivos del grupo Barroso, como el Estrato Volcán 
Huajrahuire (Coordenadas E: 807 602, N: 8 338 885. H: 4 720).

Figura 2.9  Vista al Norte. Al este del anexo de Quinsachata, en el cerro Marcane, se han reconocido: A brechas volcánicas 
monomícticas y andesitas porfiríticas; B secuencias sedimentarias volcanoclásticas sobreyaciendo a volcánicos 
andesiticos del grupo Tacaza; C subvolcánicos andesíticos (Coordenadas E: 807 692, N: 8 337 396. H: 4 692). 

Figura 2.10  Vista al noroeste. Se aprecia parte de la Laguna Machucocha, los cerros Pampa Hullacota y Sauce, conformados 
por andesitas alteradas pertenecientes a la Formación Santa Rosa (Grupo Tacaza), al fondo el Estrato Volcán 
Huajrahuire del Grupo Barroso (Coordenadas E: 812 809, N: 8 331 467. H: 4 718). 

Figura 2.11  Vista al norte. A Cerro Sauce conformado por andesitas alteradas del Grupo Tacaza; B parte del Grupo Barroso 
Estrato Volcán Huichorca conformado por andesitas basálticas porfiríticas; C zonas suaves conformados por 
depósitos glaciares (Coordenadas E: 811 559, N: 8 333 879. H: 4 689). 

Figura 2.12  Vista al sur. A Cerro Ticlla, se observan flujos piroclásticos bien soldadas de líticos monomícticos y cristales; B 
sobreyace a la Formación Manto depósitos de flujos piroclásticos, brechas y aglomerados correspondientes al 
mismo grupo (Coordenadas E: 800 786, N: 8 297 163. H: 4 829).  

Figura 2.13  Vista al sureste. A cerros Pillune asignados a la Formación Manto; B Cerro Ticlla conformado por flujos de lavas 
andesíticas porfiríticas del Grupo Andagua (Coordenadas E: 801 038, N: 8 294 907. H: 5 128). Figura 2.14. Vista 
al noreste. A cerros Apacheta conformados por brechas pertenecientes a la Formación Santa Rosa; C cerro 
Pillune (flanco norte), conformado por tobas de cristales y líticos bien soldada correspondiente a las tobas de 
la Formación Manto; B intruidas por cuerpo subvolcánico pórfidos daciticos (Coordenadas E: 802 422, N: 8 295 
172. H: 5 296). 

Figura 2.15  Vista al noroeste del cerro Malpaso. A la margen derecha del río Illihua, afloran depósitos de flujos priroclásticos 
con cristales y líticos en matriz vitrea bien soldada correspondiente a las tobas de la Formación Umachulco. Hacia 
el lado izquierdo afloran secuencias de lavas andesíticas porfiriticas de la Formación Santa Rosa (Coordenadas 
E: 814 872, N: 8 316 675. H: 4 526). 

Figura 2.16  Vista al noreste de la quebrada Quillita y el cerro Loma de Nahuira. Afloran lavas del Grupo Andagua inferior 
que sobreyacen en discordancia erosional a la Formación Labra. En la margen izquierda sobre esta formación, 
yacen las tobas de la Formación Manto en el Cerro Quello Quello (Coordenadas E: 796 250, N: 8 285 773. H: 
4 410).

Figura 2.17  Vista al oeste del cerro Palche. B se aprecia flujo de lava de composición andesítica afanítica, perteneciente al 
Grupo Andagua; A tobas de líticos con ceniza y cristales poco soldadas, gris clara blanquesinas, perteneciente 
a la Formación Santa Rosa del Grupo Tacaza (Coordenadas E: 819 535, N: 8 287 104. H: 4 292). 

Figura 2.18  Vista al noroeste de los cerros Chirpe y Orjoniquiña. Se aprecia el contacto entre la Formación Arcurquina, 
conformada por secuencias de calizas, y la Formación Santa Rosa del Grupo Tacaza, conformada por una 
intercalación de brechas, conglomerados y flujos lávicos de composición andesítica (Coordenadas E: 816 821, 
N: 8 300 096, H: 4 410).

Figura 2.19  Vista al oeste del cerro Pishcca. Se aprecian las formaciones Murco, de capas rojas, y Arcurquina, de calizas 
grises (Coordenadas E: 821 763, N: 8 312 869. H: 4 523). 

Figura 2.20  Columna estratigráfica generalizada del Cuadrángulo de Orcopampa 31r

Figura 2.21  Vista al noroeste del afloramiento del Grupo Yura (formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani) al este del Cerro 
Puca Mauras cerca a los poblados de Chapacoco y Chilcaymarca (Coordenadas E: 785 360, N: 8 295 635. H: 
4 006). 

Figura 2.22  Afloramiento del Grupo Yura A) el Cerro Curo aflorando en la Formación Cachios e infrayaciendo a la Formación 



Labra; B) intercalación de limolitas gris oscuras con respecto a los niveles de areniscas; C) bosquejo de niveles de 
limolitas con las areniscas; D) limolitas gris oscuras intercaladas con areniscas en el sector de Tauca (Coordenadas 
E: 785 360, N: 8 295 635. H: 4 006). 

Figura 2.23  Vista hacia el Sur. A) afloramiento de las Formaciones Gramadal yHhualhuani; B) areniscas calcáreas con 
efervecencia moderada; C) areniscas calcáreas de color gris oscura, con efervescencia moderada y restos de 
tronco fósil (Coordenadas E: 785 360, N: 8 295 635. H: 4 006). 

Figura 2.24  Columna litológica medida al sur del cerro Anta Turia y de la quebrada Anuro en la que se aprecian areniscas 
calcáreas de color gris oscura y restos de tronco fósil (Coordenadas E: 785 360, N: 8 295 635. H: 4 006). 

Figura 2.25 Vista hacia el noreste. A) afloramiento de la Formación Hualhuani; B) estructuras sedimentarias de tipo ripple 
marks (ondulitas); C) arenisca cuarzosa en detalle (Coordenadas E: 785 944, N: 8 297 029. H: 4 156). 

Figura 2.26  Vista hacia el oeste en la quebrada Chaupiapa A) afloramiento de la Formación Murco en el Cerro Chaupiapa; B) 
intercalación de lutitas y limolitas rojizas; C) areniscas conglomeradicas de color rojizas a pardas; D) areniscas 
de grano fino a medio y laminación cruzada (Coordenadas E: 775 046, N: 8 293 165. H: 3 920). 

Figura 2.27  Vista hacia el noroeste A) afloramiento de la Formación Arcurquina; B) estratos de calizas con restos de fósiles 
(mal conservados) y cherts; C) afloramiento de calizas con nivel de conglomerado de calizas (Coordenadas E: 
780 577, N: 8 287 651. H: 3 744).

Figura 2.28  Vista hacia el sur del cerro Pushcahuayo. A) afloramiento de la Formación Jallua con vista SE – SO; B) muestra 
de la sección delgada (toba de cristales); C) muestra de mano la toba de cristales; D) muestra con la zona de 
corte para la preparación de la sección delgada (toba de cristales). Muestra GR43A-19-042. (Coordenadas E: 
774 956, N: 8 286 010. H: 4 218). 

Figura 2.29  Vista al este de la quebrada Cuchurancho A) Formación Santa Rosa conformada por una intercalación de 
aglomerados volcánicos y lavas andesíticas en un corte de la quebrada Cuchurancho; B) detalle de afloramiento 
de aglomerados volcánicos en esta área (Coordenadas E: 777 710, N: 8 316 468. H: 4 101). 

Figura 2.30  Columna generalizada del levantamiento litológico de secuencias sedimentarias entre Quinsachata y el Cerro 
Marcane vista hacia el norte (Coordenadas E: 807 692, N: 8 337 396. H: 4 692). 

Figura 2.31  Vista al noroeste del Cerro Huamancuri. Secuencia de tobas soldadas de la Formación Manto (a la base), 
sobreyacidas por las tobas blanquecinas poco soldadas de la Formación Alpabamba, cubiertas por secuencias 
de lavas andesíticas porfiríticas del Grupo Barroso (Coordenadas E: 795 314, N: 8 318 849. H: 4 201). 

Figura 2.32  Vista al este de Arcata donde se identifican depósitos de flujos de cenizas y pómez subhorizontales característicos 
de la Formación Alpabamba con erosión típica observada en las tobas (Coordenadas E: 794 417, N: 8 335 471. 
H: 4 540). 

Figura 2.33  Cerro Utjo vista al este. Toba de cristales gris oscuro de composición máfica, pertenecientes a la zona basal 
de la Formación Umachulco que sobreyace a tobas de ceniza, pómez y cristales de plagioclasa y cuarzo de la 
Formación Alpabamba (Coordenadas E: 792 438, N: 8 329 871, H: 4 626).

Figura 2.34  Afloramientos en la quebrada del río Molloco A) secuencias sedimentarias conformadas por conglomerados 
polimícticos en matriz arenosa; B) secuencia de areniscas de grano grueso y fino gris clara verdosa; C) secuencias 
de areniscas y depósitos de caída con niveles de tobas blanquecinas poco soldadas (Coordenadas E: 819 251, 
N: 8 310 340. H: 4 470). 

Figura 2.35  Vista a 2.5 km al noreste de la mina Poracota. Se observa la Formación Umachulco, sobreyaciendo a la Formación 
Alpabamba, afectada en esta área por la alteración hidrotermal con óxidos de hierro. Obsérvese que la alteración 
hidrotermal no afectó a la Formación Umachulco (Coordenadas E: 768 015, N: 8 316 067. H: 4 873). 

Figura 2.36  Vista al norte. Quebrada Tranquilla que desemboca en la laguna Arcata A) se observa depósitos piroclásticos 
de ceniza con cristales, líticos y pómez poco soldada de color blanquesino correspondiente a la Formación 



Alpabamba; B) secuencia de lavas andesíticas porfiríticas perteneciente al primer evento del Centro Volcánico 
Huajrahuire que cubre casi horizontalmente a la Formación Alpabamba (Coordenadas E: 794 627, N: 8 335 381. 
H: 4 569).

Figura 2.37  Vista al norte, poblado de Viscacuto, donde se observa flujo de lavas andesíticas con autobrechas y disyunción 
columnar (Coordenadas E: 805 114, N: 8 340 099. H: 4 721). 

Figura 2.38  Vista hacia el Norte. Secuencia de lavas porfiríticas del Centro Volcánico Quelcanta en el Cerro Condori. Se 
observan estructuras volcánicas tipo domos (Coordenadas E: 770 144, N: 8 335 672. H: 4 990).

Figura 2.39  Vista al oeste de la margen derecha de la Quebrada Chipane – Perca. Flujos de lavas andesíticas porfiríticas 
del Centro Volcánico Quelcata buzando hacia el sur con 15° A) depósitos glaciarios (morrenas); B) flujo de lavas 
porfiríticas correspondiente a la última etapa eruptiva (Nm-que/4); C) flujo de lavas andesíticas porfiríticas (Nm-
que/3) (Coordenadas E: 778 091, N: 8 337 033. H: 4 802).

Figura 2.40  A) Cerro Antapuna, volcán monogenético correspondiente al Grupo Andahua; B) bomba volcánica envuelta en 
flujo lávico cordado, estilo pahoehoe, en torsión debido al flujo; C) depósito de caída, reconocible por la gradación 
del tamaño de los clastos y por los espacios vacíos entre los clastos, soportándose el depósito solamente por 
los contactos clasto-clasto; D) lava afanítica vesicular, mostrando deformación de las vesículas asociada a la 
dirección de flujo; E) lava escoriácea de baja densidad y gran cantidad de vesículas. 

Figura 2.41  Vista panorámica de este a oeste del valle entre Orcopampa y Andagua. En ambos flancos, se observa al Grupo 
Yura formando escarpa, mientras que, al centro, se ven volcanes monogenéticos pertenecientes al Grupo 
Andagua; asimismo, se observa el cono volcánico del Volcán Puca Mauras (Coordenadas E: 785 896, N: 8 297 
629. H: 4 145).

Figura 2.42 A)  Imagen satelital Google Eart con los límites de los cuadrángulos de Cayarani y Orcopampa; B) Cerro Alco 
Alco conformado por coladas de lava del Centro Volcánico Sacsajahua; C) colada de lavas negras cordadas 
escoreaceas del Volcán Angostura (Coordenadas E: 782 774, N: 8 341 438. H: 4 953).

Figura 2.43  Vista hacia el NE del Cerro Chilcane en donde se observan: A) cuerpo subvolcanico pórfido andesítico; B) Grupo 
Yura y Formación Hualhuani s intruido por el subvolcánico; C) depósito de flujo piroclástico de la Formación 
Sarpane (Coordenadas E: 782 023, N: 8 305 848. H: 3 876). 

Figura 2.44  Vista al oeste. Al sur este del Centro Poblado de Collpa se encontraron diques andesíticos cortando las tobas de 
la Formación Alpabamba. Estos diques se han emplazado aprovechando fallas normales de dirección general 
antiandina. 

Figura 2.45  Este de Panahua, Quebrada Pacque (zona turística). Hacia el norte, se observa falla normal andina buzando 
hacia el oeste en areniscas de la Formación Hualhuani (Grupo Yura) (Coordenadas E: 790 801, N: 8 299 883. 
H: 4 353). 

Figura 2.46  Vista hacia el oeste desde el sector de Panahua. Palcacha (izquierda) y Chapacoco (derecha). Se observa el 
sistema de plegamientos y fallas en secuencias del Grupo Yura (formaciones Cachios, Labra y Hualhuani) y 
las formaciones Murco y Arcurquina. A la izquierda de Palcacha, se observa el Cerro Pichihua con un sinclinal 
en la Formación Arcurquina cubierta por los volcánicos Jallua. Entre Palcacha y Chapacoco, una falla normal 
pone en contacto los volcanicos Jallua con las formaciones Hualhuani y Labra. En el sector de Chapacoco, el 
anticlinal asimétrico en el Grupo Yura (formaciones Labra y Hualhuani) es afectado por fallas normales. Al oeste 
de Chapacoco, aparece otra falla normal con buzamiento al este y un sinclinal en las formaciones Hualhuani y 
Murco. Todas estas secuencias están cubiertas por los volcánicos del Cenozoico. (Coordenadas E: 786 034, N: 
8 296 829. H: 4 235). 

Figura 2.47  Franjas metalogenéticas en la zona de estudio (fuente: mapa metalogenético del Perú, 2016. Ingemmet). 

Figura 2.48  Vista hacia el noroeste. Zona industrial Manto en primer plano y, detrás, la localidad de Orcopampa. 



Figura 2.49  Entorno geológico de la Unidad Minera Ares. Se observan las tobas de cenizas de la Formación Alpabamba 
intruidas por diques y stocks en esta área. Flujos del estratovolcán Huajrahuire se encuentran cubriendo la 
Formación Alpabamba. 

Figura 2.50  Vista al noreste del campamento Sando Alcalde donde se encuentra un dique subvolcánico de pórfido granodiorita 
intruyendo la Formación Manto. 

Figura 2.51  Entorno geológico del proyecto Pucay A) tobas dacíticas de la Formación Sarpane silicificadas y argilizadas; B) 
cuerpo subvolcánico de Chilcaymarca que intruye la Formación Hualhuani y la Formación Sarpane en esta área 
potencialmente vinculado a la alteración y mineralización. 

Figura 2.52  Vista al Oeste. Al sur este del Centro Poblado de Collpa se encontraron diques andesíticos cortando a las tobas 
de la Formación Alpabamba. Estos diques se han emplazado aprovechando fallas normales de dirección general 
antiandina. 

Figura 2.53  Diagrama de tierras raras normalizado al condrito de Nakamura (1974) para las rocas intrusivas en el área de 
Chinchón y Shila Paula. 

Figura 2.54  Diagrama Spider normalizado al condrito de Thompson (1982) para las rocas intrusivas en el área de Chinchón 
y Shila Paula. 

Figura 2.55  Diagrama de tierras raras normalizado al condrito de Nakamura (1974) para las rocas del Grupo Barroso, toba 
de la Formación Jallua y Formación Alpabamba. 

Figura 2.56  Diagrama Spider normalizado al condrito de Thompson (1982) para las rocas del Grupo Barroso, toba de la 
Formación Jallua y Formación Alpabamba. 

Figura 2.57  Diagrama Nb/Y vs Zr/TiO2 de Winchester & Floyd (1977) para clasificación petrográfica-composicional.
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