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RESUMEN

El presente trabajo comprende el estudio litogeoquímico de la 
subcuenca de Ichuña que forma parte del Estudio de Línea Base 
Geoambiental de la cuenca del río Tambo. La subcuenca de 
Ichuña se ubica en la parte alta de la cuenca del río Tambo, en 
el sur del Perú, entre los departamentos de Puno y Moquegua.

El estudio se realizó con el objetivo de observar la distribución 
espacial de las concentraciones químicas en las diferentes 
unidades litológicas determinadas en el área, con la finalidad 
de conocer su influencia en el agua y suelos. En este sentido, 
se elaboró un mapa litológico a escala 1: 100 000, también se 
llevó a cabo el levantamiento de 15 columnas estratigráficas y 
la toma de 232 muestras de rocas para análisis geoquímico y 
petro-mineragráfico.

En la zona, se reconocieron 16 unidades litológicas que, de 
acuerdo a la naturaleza de su origen y composición, pertenecen 
a 5 grupos: rocas subvolcánicas, sedimentarias, volcánicas, 
volcano-sedimentarias y rocas alteradas.

De acuerdo a la composición geoquímica, las rocas volcánicas 
corresponden a riolitas, andesitas basálticas, andesitas, 
traquiandesitas y dacita. Las rocas sedimentarias corresponden 
a areniscas cuarzosas, areniscas ferruginosas, litoarenitas, 
escasas grauvacas y arcosas.

Por otro lado, se determinó el contenido promedio en elementos 
mayores y traza para cada unidad litológica. Es así que las 
concentraciones de elementos mayores están sujetas a los 

principales minerales constituyentes de acuerdo a la naturaleza 
de las rocas. En cambio, los contenidos promedio elevados 
en As, Zn, Cd y Pb que se observan en 3 unidades litológicas 
(arcosas-litoarenitas-wacas; andesita basáltica- andesita; 
andesita-dacita) no responden a su naturaleza, sino que se 
debe a la existencia de muestras cercanas al Proyecto Minero 
San Gabriel, las cuales pudieron ser afectadas por la alteración 
hidrotermal ligada a este yacimiento.

Asimismo, se determinaron los valores de fondo de 16 elementos 
traza (As, Sb, Cd, Cr, Be, Cu, Fe, Ni, Pb, Mn, Tl, Sn, Zn, K, Bi y 
Ti), que representan las concentraciones normales para todas 
las rocas que afloran en la subcuenca de Ichuña, con los que 
se lograron identificar las concentraciones anómalas. Estas 
anomalías, mediante el estudio petrográfico, se relacionaron a 
las brechas y vetas con presencia de bornita, esfalerita y galena, 
presentes en los proyectos mineros de San Gabriel, San Antonio 
de Esquilache y Chapi Chiara.

En conclusión, este trabajo constituye una herramienta que 
permitirá observar la influencia de la composición de las rocas 
sobre el agua y suelos, a partir de la identificación, cartografía 
geológica, caracterización geoquímica y petrográfica de las 
rocas presentes en la subcuenca de Ichuña. Estos datos 
permitirán discriminar fuentes naturales y antrópicas de las 
posibles anomalías en metales pesados en los diferentes 
componentes ambientales.
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 ABSTRACT

This work contains the lithogeochemical study of the Ichuña 
sub-basin, which is part of the Geoenvironmental Baseline 
Study of the Tambo River basin. This is located in the upper 
part of the Tambo River Basin, in southern Peru, between Puno 
and Moquegua.

The study was carried out with the purpose of observing the 
spatial distribution of chemical concentrations in the different 
lithological units determined in the area. It happened in order 
to know their influence on water and soils. In this sense, a 
1: 100 000 scale lithological map was drawn up, 15 stratigraphic 
columns were also raised and 232 rock samples were taken for 
geochemical and petro-mineragraphic analysis.

In the area, 16 lithological units were recognized. Thus, according 
to the nature of their origin and composition, they belong to 
five groups: subvolcanic, sedimentary, volcanic, volcanic-
sedimentary and altered rocks.

According to the geochemical composition, volcanic rocks 
correspond to rhyolites, basaltic andesites, andesites, 
trachyandesites and dacite. While, the sedimentary rocks 
correspond to quartz sandstones, ferruginous sandstones, litho-
sand, scarce graywacke and arches.

On the other hand, the average content of major and trace 
elements was determined for each lithological unit. Thus, the 

concentrations of higher elements are subject to the main 
constituent minerals according to the nature of the rocks. On 
the other hand, the high average contents in As, Zn, Cd and Pb 
that are observed in three lithological units (arches -lithoarenites-
wackes; basaltic andesite-andesite; andesite-dacite), do not 
respond to their nature, but must be to the existence of samples 
near the San Gabriel Mining project, which could be affected by 
the hydrothermal alteration linked to this deposit.

Likewise, the background values of 16 trace elements (As, Sb, 
Cd, Cr, Be, Cu, Fe, Ni, Pb, Mn, Tl, Sn, Zn, K, Bi and Ti) were 
determined, it means, the concentrations normal in all the rocks 
present in the Ichuña sub-basin, and with this it was possible to 
identify the anomalous concentrations. These anomalies, through 
the petrographic study, were related to the breccias and veins 
with the presence of bornite, sphalerite and galena, present in 
the mining projects of San Gabriel, San Antonio de Esquilache 
and Chapi Chiara.

To conclude, this work constitutes a tool that will allow observing 
the influence of the rock composition on the water and soils, from 
the identification, cartography, geochemical and petrographic 
characterization of the rocks present in the Ichuña sub-basin. 
These data will allow to discriminate natural and anthropic 
sources of the possible anomalies in heavy metals in the different 
environmental components. 
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se llevó a cabo como un componente del 
Proyecto: Línea Base Geoambietal de la cuenca del río Tambo, 
que estuvo a cargo de la Dirección de Geología Ambiental.

Este estudio constituye una herramienta para la gestión de 
los recursos naturales del territorio peruano y se realiza con el 
objetivo de analizar la influencia de la geología sobre las aguas 
superficiales, subterráneas y suelos. Es por esta razón que 
llevamos a cabo la caracterización de las diferentes unidades 
geológicas a partir de un cartografiado litológico, levantamiento 
de columnas estratigráficas, estudios petrográficos, análisis 
geoquímicos y geoestadísticos, con la finalidad de representar, 
lo más preciso posible, las rocas que afloran en la subcuenca 
Ichuña.

El cartografiado litológico se basó en los mapas geológicos 
a escala 1: 50 000, que junto a la integración de los datos de 
campo se logró elaborar un mapa litológico a escala 1: 100 000. 
Asimismo, las unidades litológicas se encuentran representadas 
en columnas estratigráficas.

Los análisis geoquímicos se llevaron a cabo en el laboratorio 
SGS e Ingemmet, los elementos mayores se determinaron 

mediante fusión de metaborato de litio / ICP-OES y las tierras 
raras por fusión de peróxido de sodio/ICP-MS. Asimismo, el 
estudio petrográfico de rocas ígneas y sedimentarias (silico-
clásticas) se realizó mediante el microscopio óptico y difracción 
de rayos X.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de estudio se ubica en la Cordillera Occidental del sur del 
Perú, entre las regiones de Moquegua y Puno; abarca las hojas 
33u (Ichuña), 33v (Pichacani) y 32v (Puno), entre las siguientes 
coordenadas geográficas:

 Latitud : 15° 50’ 00’’ a 16° 20’ 00’’ sur
 Longitud : 70° 20’ 00’’ a 70° 45’ 00’’ oeste

El traslado de las brigadas se efectuó vía aérea desde la ciudad 
de Lima hasta la ciudad de Arequipa para, posteriormente, 
dirigirse al poblado de Ichuña, después de un recorrido de 5 
horas con dirección noreste Arequipa-Imata-Ichuña. De esta vía, 
parten numerosas trochas carrozables y caminos de herradura 
que permitieron llegar a diferentes partes de los cuadrángulos 
ya mencionados (figura 1.1).
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Figura 1.1 Mapa de ubicación. El polígono verde corresponde a la cuenca del río Tambo, y el polígono sombreado en amarillo 
a la subcuenca del río Ichuña, que abarca los cuadrángulos de Ichuña (33u), Pichacani (33v) y Puno (32v).

1.2 OBJETIVOS
• Definir unidades litológicas
• Determinar los valores de fondo geoquímico para la 

subcuenca y los valores geoquímicos promedio para cada 
unidad litológica

• Elaborar un mapa litológico a escala 1: 100 000
• Identificar las mineralogías asociadas a anomalías de 

metales pesados en rocas
• Proporcionar el soporte geológico para resolver los 

problemas de contaminación natural o antrópica tanto en 
el agua, sedimento y suelo

1.3 METODOLOGÍA
El desarrollo del estudio se llevó a cabo en tres etapas: etapa de 
gabinete 1, etapa de campo y etapa de gabinete 2. 

En la etapa de gabinete 1, se procedió a elaborar la síntesis 
bibliográfica sobre la geología de la zona. Asimismo, se realizó 

la interpretación de imágenes satelitales (Google Earth y Bing 
Hybrid) para determinar las diferentes litologías (mapa litológico 
preliminar), fallas y zonas de alteración hidrotermal. Con este 
último fin, también se elaboró un mapa de anomalías espectrales 
(óxidos y arcillas) a partir de imágenes Aster. En base al mapa 
litológico preliminar, se establecieron puntos clave para el 
levantamiento de columnas estratigráficas y el diseño de una red 
de muestreo aleatorio. Para este último fin, también se consideró 
la información bibliográfica de sedimentos de quebrada, 
hidroquímica, geoquímica de suelos, pasivos ambientales y 
minas abandonadas, zonas de alteración y minas en actividad. 
El muestreo se planteó para los siguientes análisis: geoquímico, 
datación radiométrica, petrografía y difracción de rayos X.

La etapa de campo se llevó a cabo en el mes de julio durante 26 
días, incluidos dos días de viaje (Lima Arequipa-Lima). Los trabajos 
abarcaron las hojas de Ichuña (33u), Puno (32v) y Pichacani 
(33v). Durante este periodo, se realizó el cartografiado litológico 
en áreas con escasa información geológica, determinados en 
la etapa de gabinete 1. Además, se levantaron 15 columnas 
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Figura 1.2 Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) y ubicación de muestras 
colectadas dentro de la subcuenca Ichuña.

estratigráficas a escala 1: 500 con el fin de registrar la variedad 
de litofacies en las unidades litológicas, especialmente en las 
rocas sedimentarias y volcanosedimentarias. Asimismo, se 
tomaron 240 muestras de las diferentes litologías registradas 
en las columnas estratigráficas, así como de rocas volcánicas 
y zonas de alteración hidrotermal. El muestreo en estas dos 
últimas fue aleatorio.

En la etapa de gabinete 2, se culminó el mapa litológico mediante 
la interpretación de imágenes satelitales en base al cartografiado 
y los puntos de observación geológica (POG) tomados en la etapa 
de campo (figura 1.2). También, se realizó el estudio petrográfico 
de las rocas sedimentarias, volcánicas y volcanosedimentarias, 
pero las rocas sedimentarias de grano fino (arcillitas, limolitas 

y limoarcillitas) fueron analizadas mediante un difractómetro 
rayos X marca Shimadzu modelo XRD-6000, realizándose 
un análisis mineralógico cualitativo y semicuantitativo de las 
muestras. El análisis geoquímico fue realizado por el laboratorio 
SGS, mediante fusión de peróxido de sodio ICP-AES/ICP-MS y 
metaborato de litio ICP-AES, y el aseguramiento de la calidad de 
los datos se llevó a cabo mediante duplicados. Posteriormente, 
se realizó la caracterización geoquímica para cada unidad 
litológica, el tratamiento estadístico univariable y multivariable 
para determinar los valores de fondo y concentraciones 
anómalas en metales pesados en la subcuenca, además de 
observar sus correlaciones.
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1.4 ANTECEDENTES
Jenks (1946) y Newell (1949) asientan las bases de la 
estratigrafía mesozoica sur peruana con los estudios realizados 
en las hojas de Arequipa y las zonas del Lago Titicaca; es así que 
en esta zona se define el área típica o patrón para la secuencia 
estratigráfica del Grupo Yura.

Benavides (1962) presenta un análisis detallado de la 
“Estratigrafía preterciaria de la región de Arequipa” en base 
a secciones estratigráficas tipo, propone la subdivisión de la 
Formación Yura en 5 miembros, determina edades de algunos 
fósiles, destaca abundantes evidencias de deformaciones 
penecontemporáneas y reconoce 4 asociaciones fosilíferas en 
la Formación Arcurquina.

En los años 1960, la Comisión de la Carta Geológica Nacional 
inicia la publicación de los primeros trabajos de levantamiento 
geológico en el territorio peruano a escala 1: 100 000.

Dentro de estos estudios, Marocco & Del Pino (1966) realizan 
la “Geología del cuadrángulo de Ichuña”, donde reconocen 
secuencias jurásico-cretácico denominada como Grupo Yura 
indiviso en las nacientes del rio Tambo y la caracterización de 
rocas volcánicas y volcanoclásticas del Paleoceno al Plioceno.

Posteriormente, Vicente (1981) presenta una gran contribución 
al Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico: Cuencas 
sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del Sur. 
En este estudio, Vicente pone en evidencia un importante 
sobreescurrimiento al NO de Arequipa, zona en la que distingue 
dos unidades tectónicas, diferencia facies sedimentarias y 
discute sus implicancias sobre la paleogeografía mesozoica.

Posteriormente, Palacios et al. (1993) realizaron un estudio 
geológico a nivel regional, llevando a cabo el cartografiado 
geológico a escala 1: 100,000 y el estudio de la evolución 
vulcano-tectónica del área comprendida entre el Altiplano y la 
Cordillera Occidental.

En el contexto de la Revisión y Actualización de la Carta 
Geológica Nacional (franja 1), se llevó a cabo la actualización 
del cuadrángulo de Ichuña (Lipa et al., 2001), en la que se 
realizó la división litoestratigráfica del Grupo Yura y la cartografía 

de la Formación Murco. Además, se elaboraron perfiles 
estratigráficos y colecta de muestras de fósiles de la unidad 
calcárea denominada como Formación Gramadal, los cuales 
se interpretan de ambiente marino desde el Jurásico medio al 
superior. Por otra parte, en la actualización del cuadrángulo de 
Puno (Valencia & Rosell, 2003), se divide a la Formación Labra 
en dos miembros, uno superior y el otro inferior, con base a su 
litología. También, se subdivide al Grupo Puno en 3 unidades: 
inferior, intermedia y superior. Además, se reconocieron 
algunos estratovolcanes como parte del Grupo Barroso. En la 
actualización del cuadrángulo de Pichachani (33v), realizado 
por Rodriguez et al. (2000), se estableció que las secuencias 
del Mesozoico tienen un gran parecido litológico y estratigráfico 
con las unidades de la región de Arequipa (Benavides, 1962; 
Vargas, 1970; León, 1981), por lo que consideraron que parte 
de estas unidades litológicas corresponden al Grupo Yura. En 
estudios previos realizados en este cuadrángulo por Palacios 
et al. (1993), se considera a estas secuencias como parte del 
Grupo Lagunillas.

Asimismo, existen diversas tesis publicadas para el área de 
estudio. En primer lugar, tenemos a Guerrero (1990) y Torres 
(1995), quienes realizaron estudios geológicos relacionados a 
yacimientos de carbón. En esta misma línea, Cruz (1996) aportó 
con la evaluación preliminar de calizas como yacimiento no 
metálico en el sector Curire-Chaclaya. Asimismo, Cuellar (2001) 
caracterizó la estratigrafía, sedimentología y tectónica de las 
rocas meso-cenozoicas del cuadrángulo de Pichacani. Carrasco 
(2002), por su lado, elaboró la caracterización geoquímica y 
petrográfica del Grupo Barroso en el cuadrángulo de Ichuña. 
Finalmente, Remigio (2012) identificó el complejo volcánico 
Chucapaca y puso en evidencia que al oeste del mismo se 
encuentra el yacimiento Canahuire, actualmente denominado 
como San Gabriel, descubierto por la Compañía de Minas 
Buenaventura S.A.A en el año 2008.

1.5 AGRADECIMIENTOS
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los geólogos Vilma Maqquera, Arnold García, Luis Muñoz, Luis 
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CAPÍTULO II
MARCO GEOLÓGICO

La subcuenca de Ichuña, ubicada en la parte alta de la cuenca 
del río Tambo, comprende los cuadrángulos de Lagunillas (32u2 
y 32u3), Puno (32v3), Ichuña (33u3 y 33u4) y Pichacani (33v3 y 
33v4). Existe una base geológica de estos cuadrángulos que fue 
elaborada durante los trabajos de la Carta Geológica Nacional 
a escala 1: 100 000 entre los años 1960 y 1999, actualizados 
a escala 1: 50 000 durante los trabajos por franjas entre los 
años 2000 y 2004. Por otro lado, actualmente se dispone de 
edades radiométricas recopiladas de numerosas publicaciones. 
Además, se cuenta con imágenes satelitales de alta resolución 
y nuevos accesos que nos permitieron actualizar la información 
de la estratigrafía y el cartografiado geológico de la subcuenca 
de Ichuña (figura 2.1). Conjuntamente al cartografiado, se 
levantaron 16 columnas estratigráficas, las cuales serán 
descritas en el capítulo 3.

Es así que se elaboró el mapa geológico de la subcuenca 
de Ichuña a escala 1: 100 000 (figura 2.1) y se determinó 
la estratigrafía de la zona como se describe (figura 2.2): 
las rocas más antiguas son de edad Jurásico-Cretácico y 
corresponden al Grupo Yura (Marocco & Del Pino, 1966; 
Lipa et al., 2001). Por encima, sobreyacen las areniscas de 
color pardo rojizo y lutitas con intercalaciones de areniscas 
cuarzosas grises que pertenecen a la Formación Murco del 
Cretáceo inferior (Lipa et al., 2001). En discordancia angular, 
yace el Grupo Puno conformado por conglomerados rojizos 

asignados al Paleógeno, denominado anteriormente como 
Conglomerado Ciguayo (Marocco & Del Pino, 1966). En posición 
concordante, sobreyacen las rocas volcánicas y sedimentarias 
de la Formación Pichu (Paleógeno), conformadas por cuatro 
secuencias. Sobreyacen en discordancia erosional las rocas 
volcánicas del Grupo Tacaza de edad Oligocena, conformadas 
por lavas andesíticas (volcánico Tolapalca), tobas, aglomerados 
y brechas volcánicas. Encima, sobreyace el Grupo Maure que 
en esta zona se restringe al Mioceno inferior y está conformado 
por secuencias fluvio-lacustres interestratificados con niveles de 
tobas. Luego, sobreyacen las lavas y tobas vítreas de amplia 
distribución de la Formación Llallahui, las que están cubiertas por 
rocas de origen efusivo y explosivo asociadas a las estructuras 
volcánicas Huancarani y San Miguel; todas estas secuencias 
volcánicas pertenecen al Grupo Sillapaca que corresponde al 
Mioceno medio a superior.

2.1 ESTRATIGRAFÍA

2.1.1 Mesozoico
En la hoja de Ichuña, se reconoció al Grupo Yura indiferenciado 
(Marocco & Del Pino, 1966), cuya división formacional han 
sido descritas en tesis y actualizaciones de la Carta Geológica 
Nacional (Lipa et al., 2001).
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2.1.1.1 Jurásico
Grupo Yura
La formación Yura fue definida por Jenks (1948) en Arequipa. 
Posteriormente, fue elevada a la categoría de Grupo por Wilson 
y García (1962). Asimismo, Benavides (1962) diferencia 5 
miembros: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuaní.

A. Formación Cachíos

En el sector suroeste de la subcuenca de Ichuña, en el 
cuadrante del mismo nombre, se describió a la Formación 
Cachíos en las localidades de Santa Cruz de Oyo-Oyo y 
Curiri (Guerrero, 1990, Lipa et al., 2001) y en las cercanías 
del complejo volcánico Chucapaca (Remigio, 2012). En todas 
estas zonas, esta formación está conformada por lutitas 
negras a grises, con algunos niveles de lutitas carbonosas y 
areniscas grises, pero existe una variación de espesores. Por 
otro lado, en el sector este de la subcuenca de Ichuña, en el 
cuadrángulo de Pichacani, al noreste de la localidad de Chaje, 
la Formación Cachíos aflora en el núcleo del anticlinal que 
pasa por Patillane. Litológicamente, está constituida por lutitas 
negras mal estratificadas con intercalaciones de pequeñas capas 
de cuarcitas grises y niveles centimétricos de calizas, con un 
espesor menor a 50 m (Rodriguez et al., 2000).

En este trabajo, se ha reconocido a la Formación Cachíos 
mediante el levantamiento de la columna estratigráfica ACT01-
15-CE13 (figuras 3.2, 3.5, 3.12 y 3.18) cerca de la localidad de 
Chaje; en esta zona, está compuesta principalmente por lutitas 
negras, limolitas negras carbonosas intercaladas con algunos 
niveles de areniscas grises y verdosas, además de la presencia 
de nódulos calcáreos y estructuras hummockys, que en conjunto 
tienen un espesor de 315 m. El detalle de la columna y su 
descripción se abordará en el capítulo 3.

Edad y correlación: Torres (1995), en la zona de Ichuña, 
correlaciona a la Formación Cachíos con las rocas del mismo 
nombre que afloran en el sector Yura, Omate y Carumas, debido 
a sus características litoestratigráficas y sedimentológicas, y en 
referencia al contenido fosilífero de pelecípodos y ammonites, 
aunque mal conservados, asignándole una edad correspondiente 
al Oxfordiano–Kimmeridgiano (Jurásico superior).

B. Formación Labra

En el cuadrángulo de Ichuña, la Formación Labra fue descrita 
en las cercanías de los poblados de Ichuña, Santa Cruz de Oyo 

Oyo y Yunga, en la quebrada Cuipalca y en las cercanías del 
complejo volcánico Chucapaca (Guerrero, 1990; Torres, 1995; 
Cruz, 1996; Lipa et al., 2001; Remigio, 2012). En estas zonas, 
está conformada por cuarcitas de color blanco grisáceo a rosado, 
con estratificación cruzada, intercaladas esporádicamente con 
calizas; hacia la parte media y superior, por areniscas grises 
intercaladas con lutitas carbonáceas; al tope, predominan 
limolitas. Según la zona, el espesor varía de 100 a 450 m. 
Por otro lado, al suroeste del cuadrángulo de Pichacani (33v), 
se describió esta formación como una intercalación de lutitas 
negras y cuarcitas grises masivas, con estratificación cruzada 
hacia el techo y que suman un espesor de 600 m (Rodriguez 
et al., 2000), pero, en el extremo sureste, aflora una secuencia 
areno- lutítica de 265 m de espesor (Cuellar, 2001). Asimismo, 
en el cuadrángulo de Puno (32v3), la Formación Labra subyace 
en contacto normal a la Formación Gramadal. Asimismo, 
sobreyacen en discordancia erosiva los volcánicos Caraycasa, 
datada en 21,7 ± 0,5 Ma (Bellón & Lefévre, 1976), las rocas 
volcanosedimentarias y volcánicas de las formaciones Maure 
y Sillapaca, respectivamente.

En este trabajo, se ha reconocido la Formación Labra mediante 
el levantamiento de 3 columnas estratigráficas (ACT01-15-CE13; 
ACT01-15-CE15 y ACT01-15-CE11) cerca a los poblados de 
Chaje (figuras 3.2, 3.5, 3.12 y 3.18), Mormontayoc (figuras 3.6, 
3.14 y 3.21) y quebrada Patillada (figura 3.7) con espesores 
promedio de 250 m, 380 m y 82 m, respectivamente. En general, 
está compuesta por areniscas grises con intercalaciones de 
estratos delgados de lutitas y limolitas. En algunos casos, 
al techo de la unidad, las areniscas son más cuarzosas y 
de coloración gris blanquecina e intercaladas con areniscas 
calcáreas. El detalle de las columnas y su descripción se 
abordará en el capítulo 3.

Edad y correlación: En la zona de estudio, no se encontraron 
fósiles, pero su edad se establece por correlación estratigráfica 
con localidades vecinas. Así, Torres (1995), en el cuadrante de 
Ichuña, le asigna una edad del Titoniano al Berrisiano en base 
al contenido fosilífero (Parahoplites, Berriasella). Chávez (1982), 
en el área de Chapi y Guillen (1983), en Coalaque–Omate, 
le asignan una edad entre el Oxfordiano inferior al Titoniano 
temprano. Acosta et al. (2011), en la región Tacna, con base a 
ammonites Perisphinctinae ind. y Oppeliidae ind, le asigna al 
Oxfordiano. Por lo tanto, asumimos una edad Jurásico superior 
para la Formación Labra.



Figura 2.1 Mapa geológico de la subcuenca de Ichuña, elaborado en base a las observaciones del presente estudio.
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C. Formación Gramadal

En el cuadrángulo de Ichuña, esta formación fue descrita en 
las localidades de Pampilla y Curire-Chaclaya, en el flanco 
del anticlinal de Yunga, en el cerro Cruzani y las cercanías del 
complejo volcánico Chucapaca (Marocco & Del Pino, 1966; 
Vicente, 1981; Torres, 1995; Cruz, 1996; Remigio, 2012). En 
estas zonas, la Formación Gramadal está conformada por 
calizas negras, calcarenitas y calcilutitas de color gris oscuro, 
en capas medianas con abundantes fósiles, calizas oolíticas y 
packstone de color gris azulado. El espesor varía según la zona, 
siendo el mínimo 30 m y el máximo 280 m. Por otro lado, en el 
cuadrángulo de Pichacani, la Formación Gramadal fue descrita 
por Rodriguez et al. (2000) y Cuellar (2001). En esta zona, está 
conformada por calizas grises, tipo packstone y mudstone, con 
chert y fósiles mal conservados, intercaladas con algunos niveles 
de cuarcitas y dolomitas en la parte inferior, con un espesor 
promedio de 250 m.

En el presente trabajo, la Formación Gramadal se reconoció 
mediante el levantamiento de 3 columnas estratigráficas 
(ACT01-15-CE12, ACT01-15-CE13 y ACT01-15-CE15), 
ubicadas en la quebrada Pataqueña (figuras 3.11 y 3.17), y 
en las localidades de Chaje (figuras 3.2, 3.5, 3.12 y 3.18) y 
Mormontayoc (figuras 3.6, 3.14 y 3.21) con un espesor de 375 m, 
250 m y 400 m, respectivamente. En general, está conformada 
por calizas fosilíferas con restos de bivalvos y gasterópodos, 
con intercalaciones delgadas de areniscas calcáreas; tienen 
una coloración gris azulada. El detalle de las columnas y su 
descripción se abordará en el capítulo 3.

Edad y correlación: Los especímenes encontrados por 
Torres (1995) en el cerro Cruzani pertenecen a las especies 
de Turritella y gasterópodos indiferenciados, exógira, bivalvos 
ind., Nerinea sp. y estructuras algares. La exógira es fósil guía 
del Cretáceo y fue encontrada en la Formación Gramadal de 
otras áreas cercanas, por lo que se cree que se trate de la 
misma unidad (Torres, 1995). En el cuadrángulo de Pichacani, 
se ha recolectado una buena cantidad de fauna marina como 
briozoarios ind, bivalvos ind, gasterópodos ind, ammobaculites 
sp, Gryphaea, equinoideos, etc.; sin embargo, estos fósiles 
no ayudaron a determinar una edad precisa, debido al rango 
amplio que dan en la escala geológica, pero litológicamente se 
le correlaciona con la Formación Gramadal (Titoniano superior 
a Neocomiano inferior) de la región de Arequipa (Rodriguez et 
al., 2000).

2.1.1.2 Cretáceo
A. Formación Hualhuani

En el cuadrángulo de Ichuña, la Formación Hualhuani fue 
reconocida en la localidad Pampilla, en los flancos del anticlinal 
de Yunga, en los cerros Huancarani y Chucapaca, en las 

cercanías del complejo volcánico Chucapaca (Marocco & Del 
Pino, 1966; Vicente, 1981; Torres, 1995; Cruz, 1996; Remigio, 
2012). Está conformada por una secuencia de cuarcitas de grano 
fino a medio, de color blanco o gris, con impregnaciones de 
limonita o magnetita en fractura fresca. Presenta estratificación 
cruzada con ondulitas y algunos niveles delgados de 
conglomerados intraformacionales e intercalaciones irregulares 
de lutitas negras. El espesor varía según la zona: el menor es de 
300 m y el mayor de 1000 m. Por otro lado, en el cuadrángulo de 
Pichacani, fue reconocida en la quebrada Tucsuma y la localidad 
de Chaje (Rodriguez et al., 2000; Cuellar, 2001). En este caso, 
está conformada por una secuencia de areniscas cuarzosas de 
color blanquecino a rosado, con laminación oblicua curva, plana 
y horizontal, que suman un espesor de 350 m.

En el presente trabajo, la Formación Hualhuani fue reconocida 
mediante el levantamiento de 3 columnas estratigráficas. 
La primera columna (ACT01-15-CE12) está ubicada en la 
quebrada Pataqueña con un espesor de 375 m (figuras 3.11 y 
3.17); la segunda (ACT01- 15-CE13), en la localidad de Chaje 
con un espesor de 250m (figuras 3.2, 3.5, 3.12 y 3.18); y la 
tercera, (ACT01-15-CE15), en la localidad de Mormontayoc 
con un espesor de 400 m (figuras 3.6, 3.14 y 3.21). En general, 
está conformada por areniscas blancas cuarzosas de grano 
medio a grueso, con laminaciones sesgadas y oblicuas y 
esporádicamente con delgados niveles de lutitas negras. El 
detalle de las columnas y su descripción se abordará en el 
capítulo 3.

Edad y correlación: En los sectores de Chapi (Chávez, 1982) 
y Coalaque–Omate, se le asigna una edad Titoniano medio 
(Guillén, 1983).

Torres (1995), por similitud litológica, la correlaciona con las 
rocas del mismo nombre que afloran en las zonas de la Capilla, 
Chapi, Omate, Carumas y Yura. Lipa et al. (2001), por su posición 
estratigráfica, lo atribuyen al Cretácico inferior.

B. Formación Murco

En el cuadrángulo de Ichuña, en la localidad de Exchaje y en 
los flancos del anticlinal de Yunga, se describieron areniscas 
rojas continentales intercaladas con cuarcitas de grano medio 
a grueso, así como areniscas volcánicas alternadas con pelitas, 
las que fueron agrupadas dentro del Grupo Yura (Marocco & 
Del Pino, 1966; Vicente, 1981). Posteriormente, la Formación 
Murco fue reconocida como tal y descrita como una secuencia 
de areniscas de color pardo rojizo con estratificación cruzada 
y paralela, que, al techo, presenta lutitas pardas y verdes, a 
veces abigarradas, frecuentemente laminadas y fracturadas e 
intercaladas con areniscas cuarzosas grises, con laminaciones 
oblicuas (Lipa et al., 2001). Se estima un espesor de 900 m 
(Remigio, 2012).
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Por otro lado, en el sector sureste del cuadrángulo de Pichacani, 
la Formación Murco fue reconocida en el núcleo de los sinclinales 
del Mesozoico (Rodriguez et al., 2000). Está conformada 
en la base por una intercalación de lutitas abigarradas con 
niveles de areniscas cuarzosas, de color rojo y gris; en la parte 
media, las areniscas presentan laminaciones oblicuas y hacia 
el techo se observan niveles de lutitas y areniscas de color 
rojo. En conjunto, la Formación Murco alcanza los 380 m. En 
el cuadrángulo de Puno, la Formación Murco ha sido descrita 
con contenidos de areniscas cuarzosas, sacaroideas, blancas a 
rojas interestratificadas con lodolitas y limoarcillitas rojas. Esta 
formación es equivalente a la Formación Viluyo descrita en la 
cuenca Putina (Valencia & Rosell, 2003).

Edad y correlación. Sobreyace a la Formación Hualhuani 
considerada del Neocomiano inferior e infrayace a la Formación 
Arcurquina asignada al Albiano inferior. Se le correlaciona con 
la Formación Pamplona de Lima, las formaciones Carhuaz y 
Farrat del norte y centro del país, con la Formación Huancané 
del Altiplano y con la Formación Copara en Acarí–Nazca (Caldas, 
1993).

2.1.2 Cenozoico
2.1.2.1 Paleoceno-Eoceno
A. Grupo Puno

En el cuadrángulo de Ichuña, el Grupo Puno fue diferenciado 
en cuatro unidades: Conglomerado Ciguayo, Formación Pichu, 
Volcánico Tolapalca y Formación Quemillone (Marocco & Del 
Pino, 1966), en tanto que, en el área de Puno-Santa Lucía, 
los conglomerados de la base del Grupo Puno han sido 
denominados como Formación Saracocha (Portugal, 1974). 
Luego, en los trabajos de actualización, Lipa et al. (2001), solo 
se considera al Conglomerado Ciguayo dentro del Grupo Puno. 
Litológicamente, está compuesto por clastos de cuarcitas y 
calizas negras, y en algunos lugares por guijarros de grawacas 
verdes. La secuencia es estrato creciente y grano decreciente 
hacia el techo; la matriz es arenosa, de grano grueso.

En este trabajo, se realizó el levantamiento de la columna 
estratigráfica ACT01-15-CE01 (figuras 3.24 y 3.46) donde 
se observó al Grupo Puno en discordancia angular sobre la 
Formación Murco, subyace a las lavas y brechas de la Formación 
Pichu. En la base, está compuesto por conglomerados clasto 
y matriz soportados de coloraciones rojizas con clastos de 
areniscas y calizas; hacia el tope, predominan conglomerados 
matriz soportado intercalados con areniscas de granos medios a 
finos de coloraciones rojizas y con estratificación centimétrica. El 
detalle de la columna y su descripción se abordará en el capítulo 3.

Edad y correlación: Debido a que estratigráficamente se 
encuentra sobre las rocas del Cretáceo y subyacen a las 

secuencias eocenas de la Formación Pichu, se le asigna una 
edad Paleocena-Eocena.

2.1.2.2 Eoceno
A. Formación Pichu

Esta formación fue descrita por primera vez en el cuadrángulo 
de Ichuña; yace sobre los conglomerados Ciguayo y fue 
considerada como parte del Grupo Puno por Marocco & Del 
Pino (1966). Litológicamente, está constituida por tobas riolíticas, 
riodacíticas e ignimbritas, con menores cantidades de lavas 
andesíticas, areniscas de color gris verdoso, lutitas, calizas y 
conglomerados con clastos volcánicos y piroclásticos, donde 
la proporción de rocas volcánicas y sedimentarias es variable, 
tienen geometría lenticular.

En los trabajos de actualización de la Carta Geológica, parte de 
la Formación Pichu fue cartografiada como Grupo Maure o Grupo 
Sillapaca, basados en una datación de 16 Ma en una ignimbrita 
(Bellon & Lefevre, 1976). Asimismo, estratigráficamente fue 
incorporada al Grupo Tacaza (Lipa et al., 2001).

Al sureste del cuadrángulo de Pichacani, cerca de localidad 
de Marcapata, se reconocieron 2 miembros de la Formación 
Pichu. Por un lado, está el miembro inferior, constituido por 
conglomerados y areniscas tobáceas intercalados con niveles 
de lutitas, de coloraciones verdosas y matriz tobáceo. Por otro 
lado, el miembro superior está compuesto por coladas volcánicas 
de composición andesítica a basáltica, con intercalaciones de 
areniscas tobáceas retrabajadas, de coloraciones moradas, 
verdes y rojas; lutitas y calizas. Las calizas son de color marrón 
oscuro y contienen restos de plantas. En esta zona, la Formación 
Pichu expone un espesor promedio de 650 m (Cuéllar, 2001).

En el presente trabajo, se realizó el levantamiento de las 
columnas esquemáticas ACT01- 15-CE01 (figuras  3.24 y 
3.46), ACT01-15-CE02 (figura 3.30), ACT01-15-CE07 (figura 
3.33), ACT01-15-CE08 (figura 3.37) y GR36A-17-CE14 (figura 
3.49), que permitieron diferenciar 5 secuencias. La primera 
está conformada por una intercalación de brechas piroclásticas, 
aglomerados y lavas andesíticas basálticas. La segunda 
consta de algunos niveles de lavas andesíticas a la base, 
seguido de brechas piroclásticas y hacia el techo predominan 
conglomerados de color gris verdoso y violáceo. La tercera 
está conformada en la base por aglomerados y hacia el techo 
por una intercalación de conglomerados, areniscas verdes 
y algunos niveles de calizas en la parte superior. La cuarta 
secuencia está conformada por una intercalación de tobas 
líticas, tobas-brecha y lavas andesíticas. Por último, la quinta 
secuencia está conformada por brechas piroclásticas y lavas 
andesíticas. El detalle de las columnas y su descripción se 
abordará en el capítulo 3.
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Cabe mencionar que al noroeste del cuadrángulo de Pichacani 
aflora una secuencia volcánica efusiva (lavas) de color rojizo 
intercalada con secuencias sedimentarias, que fue considerada 
como parte de los grupos Maure y Sillapaca por Lipa et al. 
(2000). Sin embargo, las lavas presentan firmas de elementos 
incompatibles muy semejantes a las rocas volcánicas de la 
Formación Pichu encontradas en el cuadrángulo de Ichuña.

Edad y correlación: No se cuenta con dataciones radiométricas 
de la Formación Pichu. En los trabajos de actualización 
realizado por Lipa et al., 2000, se le asigna al Paleógeno, 
posiblemente Eoceno, puesto que la Formación Pichu descansa 
en discordancia angular sobre el Grupo Yura. Sin embargo, en 
este trabajo, observamos que la Formación Pichu sobreyace a 
los conglomerados Ciguayo, ahora definido como Grupo Puno. 
Asimismo, la Formación Pichu subyace a las lavas Tolapalca, 
que presentan una firma geoquímica similar a las lavas del 
Grupo Tacaza tipo, las cuales están datadas entre 24 y 28 
Ma (Wasteneys, 1990). Es por esta razón que asignamos a 
la Formación Pichu una edad que corresponde del Eoceno a 
Oligoceno inferior.

2.1.2.3 Oligoceno
A. Grupo Tacaza

En el cuadrángulo de Ichuña, el grupo Tacaza ha sido descrito 
como volcánicos Llallahui y está conformado por lavas 
andesiticas, tobas de grano fino, brechas volcánicas y riolitas 
que alcanzan entre 1500 a 2000 m de espesor, cuya edad se le 
asignó al Terciario (Marocco & Del Pino, 1966). Posteriormente, 
estos volcánicos fueron asignados al Grupo Sillapaca de edad 
Miocena (Lipa et al., 2001), puesto que se encontraban sobre la 
ignimbrita datada en 16 Ma (Bellon & Lefevre, 1976).

En el cuadrángulo de Puno, en los alrededores del río Huanune 
y cerca al cerro Viluyo, aflora la Formación Carayccasa, que 
está conformada de lavas porfiríticas con piróxeno y hornblenda 
en una matriz afanítica, gris oscura y con niveles de brechas 
volcánicas (Valencia y Rosell, 2001; Valencia & Rosell, 2003).

En este trabajo, se levantaron las columnas estratigráficas 
ACT01-15-CE07 (figura 3.33) y ACT01-15-CE10 (figura 3.42). En 
la base de ambas columnas, yacen lavas andesíticas, seguidas 
por una intercalación de tobas brechas, lavas andesíticas, 
conglomerados y areniscas, cubiertas por una secuencia de 
lavas andesíticas, brechas piroclásticas y aglomerados.

Los trabajos de campo permitieron observar que los volcánicos 
Tolapalca (Marocco & Del Pino, 1966), las rocas volcánicas 
asociadas a la estructura volcánica Pinquillo anteriormente 
asignadas al Grupo Barroso (Lipa et al., 2001) y las lavas 
que afloran en las cercanías de la localidad de Jesús María, 

sobreyacen a las secuencias volcanosedimentarias de la 
Formación Pichu. Además, estas rocas presentan firmas 
geoquímicas semejantes a las del Grupo Tacaza, por lo que, 
en este trabajo, todas estas rocas se agruparon dentro del 
Grupo Tacaza.

Edad y correlación: El Grupo Tacaza sobreyace a la Formación 
Pichu y subyace a una ignimbrita datada en 17 Ma (Wasteneys, 
1990), que regionalmente pertenece al evento explosivo del arco 
volcánico Palca (21-18 Ma). Además, se cuenta con edades 
radiométricas entre 24-28 Ma en las cercanías de la mina 
Tacaza (Wasteneys, 1990). Por tales razones, el Grupo Tacaza 
se restringe al Oligoceno.

2.1.2.4 Mioceno
A. Grupo Maure

En el cuadrángulo de Ichuña, entre los cerros Pillone y 
Cieneguilla, aflora el Grupo Maure, conformado en la base por 
tobas blancas y rojizas, brechas piroclásticas, lapillitas y lavas 
basálticas (Marocco & Del Pino, 1966), seguida de litofacies 
fluvio lacustres. Asimismo, en el límite con el cuadrángulo de 
Pichacani, en el río Huarata y Curo, se distinguieron 2 unidades 
en la Formación Maure. Por un lado, la unidad inferior está 
conformada por lutitas grises, areniscas beige, calizas pardas, y 
en mayor proporción areniscas tobáceas verdes claras y niveles 
conglomerádicos. Por otro lado, la unidad superior se compone 
de depósitos clásticos finos y conglomerádicos, interdigitados 
por lavas andesíticas grises.

Al suroeste del cuadrángulo de Pichacani, en el curso del río 
Blanco, entre las localidades de Condorine y Pampa Cajunane, 
se describió una secuencia de areniscas tobáceas de tonalidad 
gris blanca a gris amarillenta, tobas de cristales gris blanquecinas 
y verdes, andesitas profiríticas, calizas blancas, gris pálido 
a anaranjado, muy bien laminadas, lutitas negras y limolitas 
verdes. Esta sección, con espesores estimados, fue dividida en 
8 unidades (Palacios et al., 1993). Por otro lado, al sureste del 
mismo cuadrángulo, en la localidad de Huacochullo (366500E, 
8193700S), Cuellar (2001) realizó una sección estratigráfica 
tipo de un espesor aproximado de 1150 m, en la que diferenció 
5 miembros. En el cuadrángulo de Puno, el Grupo Maure 
aflora en los cerros Tocracancha y Yapalaque, así como en la 
hacienda Copane, donde se observan las mismas características 
litológicas que en el cuadrángulo de Pichacani.

En este trabajo, se realizó el levantamiento de la columna 
estratigráfica ACT01-15-CE09 (figura 3.25) en la margen 
derecha del río Crucero, cerca de la confluencia con el río Jesús 
María. En la base, yace una secuencia de areniscas tobáceas 
verdosas con intercalaciones de limolitas, cubierta por una toba 
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vítrea de color blanco, con intercalaciones de calizas y areniscas 
de color gris. La sección continúa con un nivel de tobas vítreas y 
lavas; al techo, yace una intercalación de limoarcillitas y calizas 
blancas. Esta última secuencia se encuentra cubierta por las 
lavas del centro volcánico Huancarani (Grupo Barroso), datada 
en 10.97 ± 0.47 Ma (Henning et al., 2008), mediante Ar/Ar en 
biotita. Asimismo, en las cercanías del poblado de Huaychune, 
también se ha registrado parte de esta secuencia mediante la 
columna estratigráfica ACT01-15-CE09 (figura 3.25). Por lo 
tanto, en esta zona, la toba atribuida a la Formación Sencca 
(Pliocena) y las secuencias lacustres de la Formación Capillune 
(Rodriguez et al., 2000) corresponden al Grupo Maure.

Edad y correlación: En el cuadrángulo de Pichacani, las lavas 
de la última secuencia del Grupo Maure tienen edades de 8 ± 
0.4 Ma y 8.8 ± 0.4 Ma por K/Ar (Klinck et al., 1986) y en la zona 
de estudio las lavas del centro volcánico Huancarani (Grupo 
Sillapaca) datadas en 10.97 ± 0.47 Ma (Henning et al., 2008) 
cubren a las secuencias del Grupo Maure. Regionalmente, el 
Grupo Maure es producto de la sedimentación en las cuencas 
transpresivas de Descanso-Yauri, Condoroma y Tinajani, cuyo 
desarrollo se inicia alrededor de 24-22 Ma y culmina con la 
colmatación de estas entre los 7-5 Ma (Cerpa & Meza, 2001; 
Carlotto et al., 2005; Torres, 2011). Sin embargo, en algunas 
zonas, se desarrollaron entre los 16 y 12 Ma, como la cuenca 
Ccanccosane (Cerpa et al., 2012). Por lo tanto, el Grupo Maure 
es de edad Miocena.

B. Grupo Sillapaca

En el cuadrángulo de Ichuña, se reconoció una secuencia 
de lavas andesíticas y tobas del Terciario medio-superior, 
denominadas como Formación Llallahui, que pertenece al 
Grupo Tacaza (Marocco & Del Pino, 1966). Posteriormente, 
esta formación es asignada al Neógeno y se diferencia 2 
unidades (Lipa et al., 2001): la unidad inferior, que consta de 
tobas de cristales de matriz afanítica y la superior, de andesitas 
y tobas brechoides. En este punto, hacemos una observación, 
considerando que el Grupo Tacaza es de edad Oligocena, no 
es correcto agrupar a la Formación Llallahui dentro este grupo, 
sino que más bien pertenece al Grupo Sillapaca.

Por otro lado, en la parte central este del cuadrángulo de 
Pichacani, en los alrededores del cerro Sorapunta, aflora una 
secuencia de lavas y tobas con intercalaciones de lapillitas que 
suman un espesor de 500 m, la cual fue denominada como 
Grupo Sillapaca (Rodriguez et al., 2000). En el cuadrángulo de 
Puno, el Grupo Sillapaca está conformado por lavas dacíticas 
a andesíticas, de textura afanítica a porfirítica, englobados en 
una matriz masiva de color gris oscuro. Además, en el cerro 
Yaretane, aflora un domo de composición andesítica.

En el presente trabajo, se ha identificado al Grupo Sillapaca 
mediante el levantamiento de 4 columnas estratigráficas: 
ACT01-15-CE03 (figura 3.38), ACT01-15-CE04 (figura 3.46), 
ACT01-15-CE05 (figura 3.40) y ACT01-15-CE06 (figura 3.41). 
En general, en la base, yace una intercalación de tobas vítreas, 
aglomerados, brechas y algunos niveles de lavas; en la parte 
superior, predominan las lavas andesíticas y dacíticas. Estas 
rocas fueron formadas por la actividad de las estructuras 
volcánicas Huancarani y San Miguel. Por otro lado, las lavas 
denominadas como Andesita Maure (Rodriguez et al., 2000), 
que afloran al sur de la subcuenca, también pertenecen al 
Grupo Sillapaca.

Edad y correlación: Wilson & Garcia (1962) lo correlacionan 
con el Grupo Barroso, pero en el Proyecto Integrado del Sur 
(Palacios et al., 1993) le asignaron una edad más antigua. 
Las lavas del centro volcánico Huancarani fueron datadas en 
10.97 ± 0.47 Ma (Henning et al., 2008) y al sureste del centro 
volcánico San Miguel, fuera de la subcuenca de Ichuña, las 
lavas interestratificadas con las secuencias sedimentarias 
del Grupo Maure fueron datadas entre 8 y 9 Ma (Palacios et 
al., 1993) y las tobas entre 10 y 13 Ma (Palacios et al., 1993; 
Rousse et al., 2005). Regionalmente, estas rocas fueron 
producto de la actividad del arco magmático Sillapaca entre 16-
10 Ma (Cereceda et al., 2010); por lo tanto, el Grupo Sillapaca 
corresponde al Mioceno medio.  

2.1.2.5 Cuaternario
Los depósitos del Cuaternario están conformados por bloques, 
arenas y limoarcillas inconsolidadas que conforman capas de 
diferentes espesores, las que fueron agrupadas de acuerdo 
al proceso sedimentario que los originó, diferenciándose, 
así, depósitos fluviales, aluviales, fluvioglaciares y glaciares. 
También, se distinguen depósitos antrópicos, en los que se  
incluyen asentamientos humanos y áreas agrícolas. Todos estos 
depósitos están distribuidos a lo largo de los drenajes principales 
y al este de la zona de estudio principalmente en el flanco oeste 
de las estructuras volcánicas San Miguel y Huancarani (Lipa 
et al., 2001).

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas están representadas por cuerpos de pórfidos 
andesíticos y subvolcánicos riolíticos y dacíticos. Las primeras 
afloran en la parte occidental de la subcuenca de Ichuña; a 
ambas márgenes del río Ichuña, cortan a las secuencias del 
Grupo Yura y de la Formación Pichu, por lo que se les asigna 
una edad del Paleógeno. Asimismo, los subvolcánicos riolíticos 
y dacíticos afloran de manera puntual y siguiendo una dirección 
NO-SE. El yacimiento mineral San Gabriel está relacionado 
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con la actividad hidrotermal del complejo volcánico Chucapaca 
(Remigio, 2012); estos cuerpos están asociados al volcanismo 
Sillapaca, por lo que se les atribuye una edad Miocena.

2.3 YACIMIENTOS MINERALES

2.3.1 Prospecto Chapi Chiara
Está ubicado en el departamento de Moquegua, provincia de 
General Sánchez Cerro, distrito de Ichuña, a 6 Km al NE del 
centro poblado Estancia Huancune; el prospecto aurífero está 
asociado al estratovolcán San Miguel.

Andressa et al. (2015) mencionan que el prospecto está 
caracterizado por una alteración hidrotermal en la parte central 
que consta de argílica avanzada (alunita-caolinita) y cuarzo 
hidrotermal. En las partes más distales, se presentan minerales 
de alteración propilítica (cuarzo, plagioclasa, epidota, clorita, 
calcita y arcillas); el depósito presenta metales como Au, Ag y 
otros presentes en un epitermal de alta sulfuración. El yacimiento 
es de origen hidrotermal asociado a brechas hidrotermales que 
siguen una tendencia N65°E; estas brechas están compuestas 
de cuarzo y minerales de arcilla (caolinita y esmectita).

Rueda (2012) menciona que el prospecto está caracterizado 
por una secuencia de derrames andesíticos, rocas piroclásticas 
y lapillitas, domos dacíticos y andesíticos que intruyen a las 
unidades más antiguas.

2.3.2 Proyecto San Gabriel
Está ubicado dentro de los terrenos superficiales de las 
comunidades de Corire y Chucapaca, pertenecientes al distrito 
de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro y departamento de 
Moquegua.

Remigio (2012) menciona que las alteraciones presentes 
en la zona pasan de una alteración “vuggy silica” en la zona 
central a una alteración argílica avanzada (alunita- silice), 
argílica intermedia (illita-esmectita) y zonas distales oxidadas 
de estructuras polimetálicas. El centro silíceo, relacionado a la 
alteración argílica avanzada, presenta una asociación de Au-Cu; 
el ambiente distal, una asociación de Ag-Pb-Zn. El yacimiento 
presenta una mineralización aurífera de ambiente epitermal que 
se restringe a dos zonas: la cima del cerro Chucapaca y el cuello 
del domo. En ambas, la mineralización aurífera se encuentra 
en brechas. En cuanto a la mineralización polimetálica, las 
zonas oxidadas presentan valores altos en Ag y Pb; afloran 
en estructuras con rumbos principales N75°O y N15°E con 
0.40 m de ancho y con longitudes desde 10 m hasta 80 m; las 
estructuras presentan rellenos de baritina, goethita, hematita, 
galena, esfalerita, pirita e impregnaciones de pirolusita. Estas 
estructuras han sido explotadas desde la época colonial.

2.3.3 Mina Jesús María
Está ubicada en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez 
Cerro, departamento de Moquegua.

La roca caja está conformada por flujos volcánicos andesíticos; 
en la parte inferior, presenta textura afanítica, con una coloración 
gris a verdosa, intercaladas con sedimentos lacustrinos. Las 
andesitas pertenecen a la Formación Sillapaca.

Se presentan 2 vetas con rumbo N53°E y 70° de buzamiento, 
que varían en grosor de 40 cm hasta 80 cm y que contienen 
malaquita, azurita, y pequeñas cantidades de calcopirita y 
crisocola. Una de las labores llegó hasta 40 m de profundidad 
y la estructura se vuelve recta con 60 cm de ancho, pero la 
mineralización no fue vista excepto por algo de pirita, cuarzo, 
con óxidos de manganeso. La mineralización contiene pequeñas 
cantidades de minerales radioactivos, pero el potencial 
productivo del depósito es pequeño (Ingemmet, 2000).

2.3.4 Mina San Antonio de Esquilache
Está ubicada en el departamento de Puno, al sureste de la ciudad 
del mismo nombre, accesible desde Puno por la carretera que 
lleva a Tiquillaca.

Esta mina estuvo activa durante la Colonia hasta 1958. Produjo 
plata de 5 vetas paralelas grandes y de una docena de vetas de 
menor longitud, albergadas ellas en rocas volcánicas e intrusivos 
dioríticos cenozoicos. Los cuerpos mineralizados tenían un 
grosor de 1 a 12 m y han sido trabajados hasta 400 en vertical 
y 1000 m en horizontal. El relleno contiene galena, esfalerita, 
calcopirita, malaquita, estibina, tetrahedrita y como ganga 
cuarzo, calcita, rodocrosita, baritina y jaspe (Ingemmet, 2000).

2.3.5 Prospecto Tres Marías
Está ubicado en el distrito de Puno en el sur del Perú. El 
yacimiento es accesible por carretera, 35 km al sur de Puno 
y 75 km al suroeste del aeropuerto de Juliaca. Se encuentra 
dentro del cinturón de oro-plata que incluye la mina Aruntani y 
los yacimientos Corani y Santa Ana.

Las zonas de oro y plata en Tres Marías son las siguientes: 
Pataqueña, que consta de una zona de alteración de 1 km por 
205 km y un sistema de vetas de baja sulfuración de oro y plata; 
Soracha, que es una zona de alteración de alta sulfuración 
con 0.7 Km por 1.2 km, al igual que San Francisco de 0.5 km 
por 2 km. Las alteraciones presentes en la zona comprenden 
silicificación, argilica (caolinita-illita-esmectita) y propilítica. Los 
metales de interés económico en el proyecto son los siguientes: 
Au, Ag, Pb y Zn. La veta fue explotada durante la época colonial; 
la extensión vertical de los trabajos es de aproximadamente 75 
m, en varios niveles. Actualmente, es propiedad de Candente 
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Gold Corp, se registran valores de plata del muestreo superficial 
y de algunos desmontes que llegan hasta 2.334 g/t Ag 
(Ingemmet, 2000).

2.3.6 Prospecto Virgen de Chapi
Virgen de Chapi es la extensión sur de múltiples estructuras 
mineralizadas de tendencia suroeste, que había sido asignada 
en los cerros Mamacocha y Mercedes a la propiedad 
Esquilache 1.

Presenta amplio vetilleo y stockworks con valores superficiales 
anómalos en Ag-Pb-Zn, que ocurren en rocas volcánicas 
andesíticas y tobas dacíticas con alteración argílica y fílica. 
Las muestras adicionales presentan anomalías geoquímicas 
que indican que la zona puede continuar casi 3 km de longitud, 
hacia el sur. Un total de 560 muestras de roca se han recogido 
en los programas de Vena Resources y Gold Fields. Muchas 
de las muestras fueron recolectadas por el método de chips y 
canal transversal a las estructuras. El mayor valor de contenido 
en la muestra es 177 g/t Ag (Ingemmet, 2000).

2.3.7 Prospecto cerro Millo
El prospecto de oro cerro Millo está ubicado dentro del 
departamento de Puno, provincia de Puno, aproximadamente 
a 7 km al noroeste de la Estancia Laimijani. Conforma parte del 
corredor de los depósitos epitermales de oro de alta sulfuración 
del sur peruano, en el cual también se incluye el desarrollo de 
minas recientes como La Rescatada, Aruntani y Maso Cruz.

El prospecto está emplazado en el paleo-estratovolcán 
Huancarane del Mioceno tardío, el cual presenta fuertes 
anomalías de Au, Ag, Ba, Hg, As y Sb, así como una marcada 
alteración argílica avanzada (alunita, caolinita, cuarzo), 
silicificación, argilización (caolinita, esmectita, cuarzo, pirita) 
y propilítica (clorita, calcita, epidota y cuarzo). El prospecto ha 
sido explorado por las minas Buenaventura, Newmont y otras 
compañías mineras (Ingemmet, 2000).

2.4 MINERALES INDUSTRIALES

2.4.1 Pobaya
Esta ocurrencia de carbón está ubicada en la margen izquierda 
del río Ichuña, al suroeste del caserío de Pobaya. El carbón es 
de tipo antracítico; está estratificado entre lutitas y cuarcitas 
del Grupo Yura.

2.4.2 Oyo Oyo
En esta mina de carbón, las labores mineras se encuentran 
paralizadas; se localiza a 1 km en línea recta del poblado de 
Santa Cruz de Oyo Oyo.

Estudios de Guerrero (1990) determinan que el carbón es de 
tipo antracítico; se presenta en forma de mantos lenticulares de 
variable grosor dentro de las cuarcitas grises blanquecinas y 
lutitas carbonosas del Grupo Yura, encontrándose fuertemente 
tectonizado e intemperizado. Las labores mineras están 
mayormente derrumbadas ubicándose en laderas de fuerte a 
moderada pendiente.



Figura 2.2 Cuadro resumen de la estratigrafía en los cuadrángulos de Ichuña y Pichacani. También incluye la estratigrafía propuesta para la subcuenca Ichuña elaborada durante este trabajo.
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CAPÍTULO III
UNIDADES LITOLÓGICAS

Un mapa litológico constituye un documento infraestructural 
básico en una cartografía ambiental, con gran incidencia en 
sectores económicos tales como obras públicas, recursos 
hidrogeológicos, gestión forestal y uso de suelos entre otros, 
así como en programas de ordenamiento territorial.

La elaboración del mapa litológico (figura 3.1) se realizó 
mediante la simplificación y reagrupamiento de las formaciones 
geológicas que presentan características litológicas comunes, 
lo que implica la discriminación de las propiedades físicas y 
químicas intrínsecas de las rocas. Se diferenciaron todas las 
litologías o agrupaciones litológicas que permitan la escala de 
trabajo; se incorporó también información de carácter estructural 
(fallas, ejes de pliegues, buzamientos), así como la ubicación 
de los proyectos y prospectos mineros. En aquellas zonas con 
discrepancias geológicas, se realizó el cartografiado litológico, 
levantamiento de columnas estratigráficas y muestreo aleatorio. 
Se levantaron un total de 16 columnas estratigráficas (ACT01-
15-CE01, ACT01-15-CE02, ACT01-15-CE03, ACT01- 15-CE04, 
ACT01-15-CE05, ACT01-15-CE06, ACT01-15-CE07, ACT01-
15-CE08, ACT01-15-CE09, ACT01-15-CE10, ACT01-15-CE11, 
ACT01-15-CE12, ACT01-15-CE13, ACT01-15-CE15, ACT01-15-
CE16 y GR36A-17-14), donde se hacen correlaciones entre las 
unidades litológicas y geológicas.

El mapa litológico de la subcuenca de Ichuña se elaboró a escala 
1: 100 000, donde se determinaron 16 unidades litológicas 
agrupadas en 4 grupos de acuerdo a su naturaleza. Además, se 
agruparon los depósitos recientes como una unidad de depósitos 
superficiales; todas estas unidades se detallan a continuación. 

3.1 ROCAS SUBVOLCÁNICAS

3.1.1 Unidad Ia (Riolita)
Al oeste de la subcuenca, en la parte alta de la margen izquierda 
del río Ichuña, aflora un conjunto de domos lava de composición 
riolítica, asociados al complejo Volcánico Chucapaca. En el 
estudio petrográfico de los domos, se observa una textura 
microfírica con fenocristales de cuarzo, plagioclasas y biotita 
(Remigio, 2012).

3.2 ROCAS SEDIMENTARIAS
Corresponden a las rocas silicoclásticas y carbonatadas de 
ambiente fluvial y marino del Grupo Yura, las cuales afloran al 
norte y suroeste de la subcuenca de Ichuña con una dirección 
noroeste-sureste, siendo las rocas más antiguas del substrato 
en la zona. Dentro de este grupo, también se encuentran las 
secuencias silicoclásticas rojas de ambiente continental de la 
Formación Murco y las secuencias fluviales del Grupo Puno.
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Las litologías de las rocas sedimentarias para esta subcuenca 
van desde lutitas negras, limolitas carbonosas, areniscas, 
calizas, areniscas cuarzosas, limolitas rojizas y conglomerados, 
que afloran entre las localidades de Antajahua, Santa Cruz de 
Oyo Oyo, Ichuña, Tolerani, Pobaya, Pilliconi, Mormontayoc, 
Chaje, Pilliconi, Runachaqui, cerro Huancarani y cerro 
Corhualaca, entre otros. Se han agrupado en 6 unidades 
litológicas, las cuales son descritas a continuación. 

3.2.1 Unidad IIa (lutitas negras, limolitas negras 
carbonosas y areniscas)
Las rocas de esta unidad se ubican en el sector suroeste 
de la subcuenca de Ichuña; afloran entre los poblados de 
Chaje, Patiyune, Misitud, Sarajota, Chaclaya y Corire. En la 
margen izquierda de la quebrada Agani, hacia el oeste del 
centro poblado Corire, se observa la Unidad IIa en contacto 
gradacional con la Unidad IIb. En esta zona, la unidad consiste 
de lutitas carbonosas piritosas con escasas intercalaciones de 
areniscas grises, con aproximadamente 400 m de espesor, 
ubicada cerca al complejo volcánico Chucapaca (Proyecto 
Canahuire-San Gabriel).

También, se encuentra expuesta en la quebrada Patillada, 
aunque en un nivel delgado de 10 a 15 m aproximadamente, 
compuesto por lutitas negras con nódulos calcáreos (346243 E y 
8195643 N). Se encuentra mejor expuesta al noreste del poblado 
de Chaje con 315 m de espesor. En las 3 localidades, la unidad 
lutácea sigue una orientación de NO a SE. Litológicamente, está 
compuesta principalmente por lutitas negras, limolitas negras 
carbonosas intercaladas con algunos niveles de areniscas grises 
y verdosas, además de la presencia de nódulos calcáreos y 
estructuras hummockys. Estratigráficamente, corresponde a la 
Formación Cachíos.

Para esta unidad, se realizó una descripción detallada a través 
del levantamiento de una columna estratigráfica de 315 m de 
espesor (ACT01-15-CE13) cerca al poblado de Chaje (figura 
3.2) entre las coordenadas iniciales (341652-8199766) y 
coordenadas finales (341410 -8198201).

Columna estratigráfica Chaje de la unidad IIa (ACT01-15-
CE13)

En la base, se observa limolitas carbonosas, seguidas de 30 
m de lutitas negras con nódulos de 5 a 10 cm, con presencia 
de ammonites (figura 3.3). Al norte de la localidad de Chaje, 

en las coordenadas 341635 E y 8199703 N, se ha muestreado 
y estudiado dos taxones: Megarietites sp. Sinemuriano y 
Phylloceratidae de edad Hettangiano-Toarciano, según Informe 
Paleontológico del Ingemmet (anexo N°3). Sección arriba, se 
observa un slump de 15 m aproximadamente; continúa una 
secuencia de 60 m de intercalaciones de lutitas negras, limolitas 
y niveles de areniscas de color gris oscuro, grano fino a medio; 
al techo de esta secuencia, se observa un nivel de areniscas 
con estructuras tipo “hummocky”. Sigue una intercalación de 
niveles finos de areniscas con lutitas negras. Las areniscas son 
de grano medio; presentan ripples de corriente y laminaciones 
paralelas, con estructuras de paleocorrientes (N: 200, N: 180). 
En el último nivel de las areniscas, se observa un hard ground 
(nivel de arenisca con óxidos) (figura 3.4) y dos slumps. Luego, 
aparece una intercalación de limolitas y niveles de areniscas 
de grano fino a medio.

3.2.2 Unidad IIb (areniscas y lutitas)
Esta unidad aflora en el sector norte y suroeste de la subcuenca 
de Ichuña. Se le observa como la continuidad de la Unidad IIa 
que subyace a la Unidad IIc (figura 3.1). Se encuentra expuesta 
entre los poblados de Chaje, Patiyune, Misitud, Sarajota, 
Chaclaya y Corire. En las cercanías del poblado de Corire, al 
este del Proyecto Canahuire, la unidad consiste de areniscas 
grises intercaladas con lutitas carbonosas, donde, al tope, 
predominan las limolitas, de las cuales se colectaron muestras 
con presencia de pirita; su espesor estimado es de 400 m. En la 
localidad de Chaje, tiene un espesor de 250 m. Cerca al poblado 
de Mormontayoc, aflora 380 m aproximadamente. Por último, en 
la quebrada Patillada, la unidad tiene un espesor de 82 m. En las 
4 localidades, sigue una orientación NO a SE. Litológicamente, 
se caracteriza por la presencia predominante de areniscas grises 
con intercalaciones de estratos delgados de lutitas y limolitas. 
En algunos casos, al techo de la unidad, las areniscas son 
más cuarzosas y de coloración gris blanquecina, intercaladas 
con areniscas calcáreas. Estratigráficamente, corresponde a la 
Formación Labra.

Para esta unidad areno-lutácea, se realizó una descripción 
detallada a través del levantamiento de 3 columnas estratigráficas 
(ACT01-15-CE13; ACT01-15-CE15 y ACT01-15-CE11) cerca a 
los poblados de Chaje (250 m) (figura 3.5), Mormontayoc (380 
m) (figura 3.6) y quebrada Patillada (82 m) (figura 3.7), las cuales 
se describen a continuación.



Figura 3.1 Mapa litológico de la subcuenca Ichuña a escala 1: 100,000,  donde se reconocen 16 unidades litológicas agrupadas en 3 grupos.



Figura 3.2	 Columna	estratigráfica	en	la	localidad	de	Chaje	de	315	m,	entre	las	coordenadas	inicial	(341652-8199766)	y	final	(341410-	8198201).	Los	puntos	representan	muestras	con	análisis	geoquímico.	
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Figura 3.3 a) afloramiento de lutitas negras con presencia de ammonites; b) muestra de ammonite de edad 
Hettangiano-Toarciano, al norte de la localidad de Chaje.

Figura 3.4 a) afloramiento de arenisca con oxidación (hard ground); b) detalle del nivel de hard ground, al 
norte de la localidad de Chaje.

Columna estratigráfica Chaje de la unidad IIb (ACT01-15-
CE13)

Se realizó el levantamiento de una columna estratigráfica en la 
margen izquierda del río Chaje (figura 3.3) entre las coordenadas 
iniciales (341410-8198201) y finales (340970-8198490). En la 
base, se expone una secuencia de areniscas de grano medio 
a grueso, gris clara y gris verdosa, con laminación sesgada, 
intercaladas con delgados niveles de limolitas. Al techo, se 
observa 20 m aproximadamente de lutitas negras con nódulos 
seguida de un slump. Posteriormente, se identifica una 

secuencia de niveles delgados de areniscas intercalados con 
lutitas y limos, con predominancia de areniscas. Casi al techo, 
se observa un nivel de hard ground. La secuencia termina con 
un slump igual que la anterior. Luego, sigue una secuencia de 60 
m, la cual presenta areniscas cuarzosas y masivas de coloración 
gris clara. A la base de ellas, se observa ripples y laminaciones 
sesgadas. En la última secuencia, se observa un estrato de 20 m 
aproximadamente de limolitas negras con presencia de nódulos 
subredondeados, seguido de 20 m de intercalación de limos con 
areniscas de grano fino y coloración gris clara; presentan ripples 
de interferencia al techo.
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Columna estratigráfica Mormontayoc de la Unidad IIb 
(ACT01-15-CE15) 

Se realizó el levantamiento de una columna estratigráfica (figura 
3.6) en las cercanías de la localidad de Mormontayoc, entre las 
coordenadas iniciales (338644 – 8202427) y finales (338146-
8201928). La base está conformada por areniscas de grano medio 
a grueso, gris verdosa, con presencia de ripples (fotografía 3.1), con 
medidas de sus paleocorrientes (N: 185, N: 175, N: 173, N: 164, N: 
180, N: 168). Sección arriba, las areniscas cambian a un color gris 
claro; 20 m después, la arenisca efervece ligeramente y la coloración 
se torna a un gris oscuro; se mantiene esa coloración casi hasta 
terminar la columna estratigráfica; sin embargo, en los últimos 14 
m, se observa una intercalación con arenisca de color gris claro, 
de grano grueso con presencia de laminaciones.

Columna estratigráfica quebrada Patillada de la Unidad IIb 
(ACT01-15-CE11)

Se realizó el levantamiento de una columna estratigráfica (figura 
3.7) en la quebrada Patillada, entre las coordenadas iniciales 
(346410-8195750) y finales (346278-8195683). En la base, se 
observan areniscas de grano fino a medio, de color gris claro, 
seguidas de un nivel de arenisca endurecida con presencia de 
óxidos, hard ground (fotografía 3.2), donde se tomó la muestra 
ACT1-15-87. Posteriormente, se observan estratos de areniscas 
de grano medio y coloración gris oscura con presencia de ripples, 
intercalados con areniscas de coloración gris clara y niveles 
delgados de limolitas carbonosas. La columna termina con 
niveles gruesos de areniscas en estratos masivos.

Fotografía 3.1 Estructuras de ripples en las areniscas de la Unidad IIb.

Fotografía 3.2 Afloramiento de areniscas con presencia de óxidos de fierro (niveles de hard ground).



Figura 3.5	 Columna	estratigráfica	de	la	Unidad	IIb,	cerca	de	la	localidad	de	Chaje.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico	(	en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	códigos).



Figura 3.6  Columna estratigráfica en la localidad de Mormontayoc de 380 m, entre las coordenadas inicial (338644-8202427) y final (338146-8201928), cuyo espesor es de 380 m. Los puntos rojos corresponden a muestras con análisis geoquímico (en la columna de muestra se hallan los códigos).
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Figura 3.7 Columna estratigráfica en la quebrada Patillada de 82 m, entre las coordenadas iniciales (346410-8195750) y 
finales (346278-8195683). Los puntos rojos corresponden muestras con análisis geoquímico (en la columna de 
muestra se hallan los códigos).
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Figura 3.8 Afloramiento de la Unidad litológica IIc, en contacto fallado con las rocas alteradas de la Unidad 
litológica Va, vista al noroeste desde el complejo volcánico Chucapaca.

3.2.3 Unidad IIc (calizas grises fosilíferas, lutitas 
negras y areniscas calcáreas)
Las rocas de esta unidad afloran principalmente en la parte SO de 
la subcuenca de Ichuña, entre las localidades de Mormontayoc, 
Chaje y quebrada Pataqueña. Suprayace a la Unidad IIb 
(areniscas y lutitas) e infrayacen concordantemente a la Unidad 
litológica IId (areniscas cuarzosas). Predominantemente, 
estas rocas afloran en fajas aisladas y alargadas que tienen 
una dirección NO-SE. Litológicamente, predominan calizas 
con restos de fósiles como bivalvos, gasterópodos, con 
intercalaciones delgadas de areniscas calcáreas, de color gris 

oscuro azulado. En la zona norte de la subcuenca, en la margen 
izquierda del río Huanuni, una falla inversa pone en contacto a 
las calizas grises mudstone con presencia de fauna fósil sobre 
las areniscas cuarzosas y cuarciarenitas de la Unidad IId. En el 
sector oeste de la subcuenca, al noreste del Proyecto Canahuire 
(figura 3.8), se observan afloramientos de calizas packstone en 
contacto fallado con la Unidad litológica Va (conformados por 
areniscas y limolitas de la Unidad IIb afectadas por alteración 
hidrotermal). Las calizas presentan bivalvos y gasterópodos, 
colectándose una muestra ACT01-15-061 (fotografía 3.3). 
Esta unidad estratigráficamente corresponde a la Formación 
Gramadal.

En la parte central de la subcuenca de Ichuña, al sur del poblado 
de Runachaqui, en la margen izquierda del río Crucero, se 
observa el contacto entre las unidades litológicas IIc, IId y IIIa, 
correspondientes a las unidades calcáreas, arenosas y areniscas 
tobáceas.  El agua que discurre por este río está influenciada 
por la variedad litológica de la zona; es así que en la margen 
derecha se observan calizas grises fosilíferas, lutitas negras 
y areniscas calcáreas; encima, yacen areniscas cuarzosas; 
ambas secuencias se encuentran plegadas y pertenecen a 
las formaciones Gramadal y Hualhuani, respectivamente. 

En discordancia, yacen andesitas basálticas de topografía 
agreste, seguida de una secuencia de areniscas tobáceas, 
limolitas, microconglomerados y tobas de color blanquecino, 
pertenecientes a los grupos Tacaza y Maure, respectivamente 
(figura 3.9).

Cerca de la localidad La Pampilla, en la margen derecha del río 
Tambo, se nota claramente el contacto de las unidades litológicas 
IIc y IId, en donde la Unidad IIc infrayace concordantemente a 
la Unidad IId (figura 3.10).
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Fotografía 3.3 Detalle de las calizas packstone con fósiles de bivalvos y gasterópodos. Presenta venillas 
de calcita.

Figura 3.9 Vista al norte desde el río Crucero, donde se observa el contacto entre las unidades litológicas IIc, IId y IIIa, 
correspondientes a las unidades calcáreas, arenosas y areniscas tobáceas.
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Figura 3.10 Afloramiento de la Unidad IIc que subyace concordantemente a la Unidad IId, ubicada cerca de la 
localidad La Pampilla en el valle del río Tambo, vista al noroeste, cuadrángulo de Ichuña (33u).

Fotografía 3.4 Se observa un slump de calizas packstone de15 m de diámetro aproximadamente, ubicado 
cerca de la localidad de Chaje.

Cerca de la localidad de Pilliconi, se han levantado 3 columnas 
estratigráficas. La primera columna estratigráfica de 375 m 
(ACT01-15-CE12) está ubicada en la quebrada Pataqueña, la 
segunda columna de 250 m  (ACT01-15-CE13), en la localidad 
de Chaje, la tercera columna de 400 m  (ACT01-15-CE15), en 
la localidad de Mormontayoc. La descripción de las columnas 
solo corresponde a la Unidad IIc y se detallan a continuación. 

Columna estratigráfica quebrada Pataqueña de la Unidad 
IIc (ACT01-15-CE12)

La sección estratigráfica de la Unidad IIc, medida en la 
quebrada Pataqueña en la localidad de Pilliconi (figura 3.11) con 

coordenadas (N: 8195583; E: 338247), expone 2 secuencias 
estratigráficas. La primera secuencia (240 m) empieza con 
calizas con superficies endurecidas y rojizas por oxidación 
(hardground), con esporádicos niveles de areniscas cuarzosas 
de grano medio, seguida de calizas wackestone con presencia 
de burrows; al techo de esta secuencia, se observan calizas 
packstone con slump de aproximadamente de 15 m de diámetro 
(fotografía 3.4). La segunda secuencia (135 m) consiste de 
calizas mudstone intercaladas con areniscas masivas cuarzosas 
de grano medio.



Figura 3.11	 Columna	estratigráfica	en	la	quebrada	de	Pataqueña	de	375	m,	entre	las	coordenadas	E338247	y	N8195583.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.
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Columna estratigráfica Chaje de la unidad IIc (ACT01-15-
CE13)

La sección estratigráfica fue medida en la localidad de Chaje 
(figura 3.12) con coordenadas UTM E (340695) y N en la 
coordenada (340695- 8198194). Esta Unidad IIc (calcárea) 
sobreyace a la Unidad litológica IIb y muestra tres secuencias: 

la primera secuencia (60 m) está conformada netamente por 
capas de calizas fosilíferas de 50 cm de espesor (fotografía 
3.5); la segunda (140 m), conformada esencialmente de calizas 
fosilíferas, de color gris azulado (fotografía 3.6); y por último, 
la tercera (50 m), compuesta de calizas fosilíferas intercaladas 
con areniscas y limolitas negras.

Fotografía 3.5 Afloramiento de calizas mudstone de color gris azulado en estratos tabulares de 50 cm de 
espesor, ubicado en la localidad de Chaje.

Fotografía 3.6 Calizas fosilíferas mudstone de color gris azulado con presencia de venillas de calcita,  
ubicadas en la localidad de Chaje.
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Columna estratigráfica Mormontayoc de la Unidad IIc 
(ACT01-15-CE15)

La sección estratigráfica de la Unidad IIc (calcárea) fue medida en 
la localidad de Mormontayoc (figura 3.13). Esta unidad calcárea 
(400 m.) suprayace a la Unidad litológica IIb. La secuencia 
empieza con la intercalación de calizas mudstone de color gris 

oscuro, con presencia de fósiles (bivalvos, gasterópodos) con 
niveles de limolitas pardas con nódulos calcáreos, de diámetro 
1-3 cm (figura 3.14). En la parte media, afloran calizas con 
venillas de calcita con un delgado nivel de arenisca calcárea, y 
en la parte superior calizas packstone fosilíferas con bivalvos 
mal conservados.

Figura 3.14 a) Unidad IIc que suprayace a la Unidad IIb (areno-lutácea), vista al oeste de la subcuenca de Ichuña; (b) detalle de 
la caliza mudstone de color gris oscuro en fractura fresca y gris rojizo en roca alterada, con restos de fósiles; (c) limos 
de color pardo con presencia de nódulos calcáreos de color gris oscuro de diámetro 1-3 cm.

3.2.4 Unidad IId (areniscas cuarzosas)
Esta unidad aflora al oeste y suroeste de la subcuenca de Ichuña 
entre las localidades de Ichuña, Antajahua, Santa Cruz de Oyo 
Oyo, Mormontayoc, Chaje, Pilliconi, en el cerro Huancarani y 
cerca de la localidad de Pisacane y al norte en la quebrada 
Chacoverame. Aflora a manera de franjas kilométricas de 
dirección NO-SE, suprayaciendo concordantemente a la Unidad 
II. Litológicamente, está conformada por areniscas cuarzosas 
blancas, de grano medio a grueso, con laminaciones sesgadas 
y oblicuas, esporádicamente con delgados niveles de lutitas 
negras. Esta unidad litológica corresponde estratigráficamente 
a la Formación Hualhuani.

Al norte del poblado de Ichuña, en la margen derecha del río 
Tambo, se observa un afloramiento de areniscas cuarzosas 
con laminación paralela y microconglomerados con clastos de 
cuarzo que corresponderían también a esta unidad litológica 
(fotografía 3.7).

Asimismo, en la parte central de la subcuenca de Ichuña, 
se observa la Unidad litológica IId, a ambas márgenes del 
río Crucero, entre los poblados de Pisacane y Runachaqui. 
En la zona, cerca al cerro Tirtayoc, la Unidad litológica IId, 
correspondiente a la Formación Hualhuani, infrayace discordante 
a las lavas andesíticas vesiculares, de color gris rosáceo, de la 
Unidad IIIc que estratigráficamente pertenecen a la Formación 
Pichu (figura 3.15).



Figura 3.12	 Columna	estratigráfica	de	250	m	en	la	localidad	de	Chaje,	en	la	coordenada	340695-8198194.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	analisís	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	códigos).



Figura 3.13	 Columna	estratigráfica	de	400	m	en	la	localidad	de	Mormontayoc,	entre	las	coordenadas	N:	8201928;	E:	338146.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.
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Fotografía 3.7 Detalle de las areniscas cuarzosas con laminación paralela y microconglomerados con 
clastos de cuarzo pertenecientes a la Unidad litológica IId, ubicada en la margen derecha 
del río Tambo, frente la localidad de Ichuña.

Figura 3.15 Panorámica al noroeste del contacto en discordancia angular de las areniscas cuarzosas 
de la Unidad IId (Formación Hualhuani) y las lavas vesiculares de la Unidad IIIc (Formación 
Pichu) en el cerro Tirtayoc.
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Figura 3.16 a) afloramiento de brechas de falla en las areniscas de la parte superior de la Unidad IId; b) muestra de brecha con 
presencia de óxidos de hierro (hematita-gohetita).

A continuación, se describe la Unidad IId en las columnas 
estratigráficas ACT01-15-CE12, ACT01-15-CE13, ACT01-15-
CE15.

Columna estratigráfica quebrada Pataqueña (ACT01-15-
CE12)

Esta columna estratigráfica está ubicada en la quebrada 
Pataqueña, en la localidad de Pilliconi, (coordenadas N: 
8195024; E: 337948). Esta unidad litológica consiste de una 
secuencia de 240 m de areniscas cuarzosas, de grano medio 

a grueso, con algunos niveles de limolitas grises y areniscas 
calcáreas de grano fino. Está conformada por estratos de 0.5-2 m 
de espesor. En algunos estratos, las areniscas se presentan con 
oquedades rellenas de materia orgánica y en otros se observan 
rellenas con óxidos de hierro (hematita). Estas últimas presentan 
tonalidad gris- rojiza; en la parte superior, se observan brechas 
tectónicas monolíticas con óxidos de hierro (hematita-gohetita) 
en fracturas (figura 3.16). El espesor de la columna suma un 
total de 240 m (figura 3.17). 



Figura 3.17	 Columna	estratigráfica	de	240	m	en	la	quebrada	Pataqueña,	en	la	coordenada	337948-8195024.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	códigos).
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Columna estratigráfica Chaje (ACT01-15-CE13)

Esta sección estratigráfica de la Unidad IId está ubicada en la 
localidad de Chaje (figura 3.18), con coordenadas N: 8197998; 
E: 339668. Esta unidad de arenisca cuarcítica sobreyace a la 
Unidad IIc; está conformada por estratos gruesos de areniscas 

cuarzosas (fotografía 3.8), de grano medio a grueso, de color 
blanquecino en muestra fresca y gris rojizo en muestra alterada, 
con laminaciones cruzadas y paralelas, con rizaduras de 
corriente de bajo ángulo (fotografía 3.9).

Fotografía 3.8 Afloramiento de estratos potentes de areniscas cuarzosas de la Unidad IId.

Fotografía 3.9 Detalle de la arenisca cuarzosa con laminación paralela y con rizaduras de 
corriente de bajo ángulo.



54

Columna estratigráfica Mormontayoc (ACT01-15-CE15)

La sección estratigráfica de la Unidad IId (figura 3.19) está 
ubicada en la localidad de Mormontayoc (N: 8201407; E: 
337785). Esta unidad sobreyace a la Unidad IIc; está constituida 
por areniscas cuarzosas de grano medio, de color gris 
blanquecino en fractura fresca y gris rojiza cuando se encuentra 
alterada (fotografía 3.10). Presenta estructuras de laminación 
cruzada; en la parte media, está formada por areniscas de 
grano fino de color blanquecino, cortada por vetas de cuarzo 
lechoso (figura 3.20). Presenta, también, pátinas de óxidos 
de hierro en fracturas y un nivel de brechas monolíticas con 
clastos de areniscas cuarzosas con matriz ferruginosa (goetita) 
(figura 3.21 a) y b). La parte superior de la unidad litológica está 
constituida por intercalaciones de areniscas de grano medio 
con lutitas negras.

3.2.5 Unidad IIe (limolitas de color verde a 
violáceo y areniscas rojizas)
Litológicamente, está compuesta por lutitas violáceas, limolitas 
de coloración verde y areniscas gruesas de coloración rojiza. Al 
conjunto de estas rocas, se le considera como Unidad IIe, que 
corresponde estratigráficamente a la Formación Murco. Dentro de 
la subcuenca de Ichuña, aflora, en el sector suroeste, a manera 

de franjas kilométricas, de dirección NO-SE, suprayaciendo a la 
Unidad litológica IId. Se le observa al norte del poblado de Ichuña 
en la margen derecha del río del mismo nombre. Siguiendo el 
curso del río Ichuña, en la localidad de Antajhua, se observa el 
contacto de las unidades litológicas IId y IIe.

3.2.6 Unidad IIf (conglomerados de color rojizo)
Esta unidad aflora al oeste de la subcuenca de Ichuña, a ambas 
márgenes del río del mismo nombre, entre las localidades 
de Ichuña y Antajahua. La Unidad IIf estratigráficamente 
corresponde al Grupo Puno y sobreyace en discordancia a la 
Unidad IIe (Formación Murco) y en discordancia angular subyace 
a la Unidad IIIf (figura 3.22). A la base, está constituida por 
conglomerados con clastos y matriz soportado, de coloraciones 
rojizas, con clastos de areniscas cuarzosas de grano medio 
a fino y calizas subredondeadas con tamaños menores a 10 
cm (fotografía 3.11), y escasos clastos de lavas andesíticas 
porfiríticas a riodacíticas (fotografía 3.12); al tope, presenta 
conglomerados rojizos de matriz soportados intercalados con 
areniscas de grano medio a fino, de coloraciones rojizas y 
estratificación centimétrica. En la quebrada Janajhuyco, en 
el cerro Quinsachata y los alrededores de los poblados de 
Antajahua y Quilcata, se realizó el levantamiento de una columna 
estratigráfica (figura 3.23).

Fotografía 3.10 Afloramiento de areniscas cuarzosas de la Unidad IId, en estratos de 1 m de espesor, 
vista tomada al suroeste de la localidad de Mormontayoc.



Figura 3.18	 Columna	estratigráfica	de	307	m	en	la	localidad	de	Chaje,	en	la	coordenada	339668-8197998.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	códigos).



Figura 3.19	 Columna	estratigráfica	de	150	m	en	la	localidad	de	Mormontayoc,	en	la	coordenada	337785-8201407.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	códigos).
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Figura 3.20 Areniscas de grano fino (IId) cortadas por una veta de cuarzo lechoso, cercanías de la 
localidad Mormontayoc.

Figura 3.21 a) estructura de brecha que es concordante a la estratificación de dirección NO-SE; b) 
brecha de clastos monolíticos con matriz ferruginoso (goethita).
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Figura 3.22 Vista panorámica tomada al sureste del contacto en discordancia erosional entre la Unidad IIf 
(Grupo Puno) y la Unidad IIIf, en el cerro Quinsachata.

Fotografía 3.11 Conglomerados de la Unidad IIf (Grupo Puno) en la quebrada Janajhuyco, cerca al 
poblado de Antajahua.



Figura 3.23	 Columna	estratigráfica	de	254	m	que	corresponde	a	las	unidades	IIf	y	IIIf.	Se	observa	en	detalle	la	predominancia	de	secuencias	sedimentarias	en	la	Unidad	IIf;	en	la	Unidad	IIIf,	predominan	secuencias	piroclásticas.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.
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3.2.7 Unidad IIg (calizas, limolitas)
Esta unidad solo aflora en la parte sureste de la subcuenca de 
Ichuña y mayormente, en la margen derecha del río Crucero. 
Está conformada por intercalaciones de calizas mudstone a 
wackstone de colores blancos, gris blanquecino y beige con 

laminaciones algales y huellas por bioturbación. Esta unidad 
estratigráficamente pertenece a las secuencias carbonatadas del 
Grupo Maure y yace sobre las tobas de la Unidad IIIe, también 
asignadas al Grupo Maure (figura 3.24). Las características 
de esta unidad se encuentran detalladas en la columna 
estratigráfica ACT01-15-CE09 (figura 3.25).

Figura 3.24 Vista panorámica tomada al noreste del cerro Jarhuaycollo de los contactos entre las unidades IIIa, IIIe y IIg, además 
del contacto en discordancia de una lava dacítica de la Unidad IIId, que pertenece al estratovolcán Pinquillo.

3.3 ROCAS VOLCÁNICAS Y 
VOLCANOCLÁSTICAS

3.3.1 Unidad IIIa (areniscas tobáceas, limolitas, 
conglomerados, tobas y calizas)
Las rocas de esta unidad afloran extensamente en el área de 
estudio, hacia el oeste, en la parte alta de la margen derecha 

del río Ichuña; en la zona central, aflora en la parte alta de las 
márgenes de los ríos Jesús María y Crucero; al norte, en la 
margen derecha del río Huanune. Esta unidad está conformada 
por una alternancia de conglomerados y areniscas tobáceas 
de color verdoso y rojizo, con delgados niveles de limolitas, y 
esporádicos niveles de tobas de color blanquecino (fotografía 
3.13) y calizas mudstone.

Fotografía 3.12 Conglomerados rojizos de la Unidad IIf, con clastos de cuarcitas, calizas y rocas 
volcánicas, cerca de la localidad de Yanahuara.
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En ambas márgenes del río Crucero, entre las localidades de 
Tolapampa y Poncohuasi, afloran areniscas tobáceas de color 
gris verdoso, intercaladas con tobas de cristales y tobas líticas, 
cubierto, en concordancia, por conglomerados de color gris 
rojizo, con clastos en matriz soportadas y clastos volcánicos 
heterogéneos; encima, sobreyacen, en ligera discordancia 
angular, tobas de cristales y areniscas tobáceas de color gris 
blanquecino. Se realizó el levantamiento de una columna 
estratigráfica específicamente en la quebrada Sayto Occo, la 
que se detalla a continuación. 

Columna estratigráfica Sayto Occo (ACT01-15-CE09)

La columna estratigráfica ACT01-15-CE09 (figura 3.25) está 
conformada por una intercalación de areniscas verdosas, de 
grano medio a fino, con laminaciones horizontales, seguidas 
por areniscas de grano grueso a fino, de color gris rojizo 
con laminaciones horizontales y ocasionales canales de 
areniscas conglomerádicas; se exponen, además, niveles de 
calizas mudstones de color gris a beige, con laminaciones 
horizontales que pasan a sucesiones de limolitas y lutitas  de 

color gris verdoso, seguidas por areniscas de grano medio a fino, 
blanquecinas, con laminaciones horizontales y limolitas blancas 
con escape de agua; siguen lutitas beige en laminaciones 
horizontales (figura 3.26) y ocasionales niveles centimétricos 
de cherts masivos. Esta unidad sobreyace a una secuencia 
de brechas y aglomerados de clastos volcánicos dacíticos 
correspondientes a la Unidad IIId y que estratigráficamente 
pertenecen a la Formación Pichu.

Asimismo, al sur de la quebrada Sayto Occo, en ambas 
márgenes del río Crucero, entre los poblados de Pisacane y Vila 
Apacheta, se observa, en ligera discordancia, sobre las lavas 
andesíticas vesiculares de color gris rosáceo de la Formación 
Pichu (IIId); sobreyace una secuencia de areniscas tobáceas 
de grano grueso a medio, de color gris rojizo (figura 3.27), 
cubierta por tobas vítreas de color gris blanquecino, ricas en 
pómez masiva y con fenocristales de cuarzo y biotita (figura 
3.28); continúa la sección con areniscas tobáceas de color gris 
a gris verdoso y calizas mudstone de color beige.

Fotografía 3.13 Detalle de una toba de cristales color blanquecino de la Unidad IIIa (Grupo Maure) cerca al 
poblado de Pujro Pujro.



Figura 3.25	 Columna	estratigráfica	ACT01-15-CE09,	de	332	m	en	la	quebrada	Sayto	Occo.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.
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Figura 3.26 Intercalación de areniscas grises, verdosas y rojizas con niveles de calizas mudstones y chert del Grupo Maure en el cerro 
Llallahuani.

Figura 3.27 Contacto entre las brechas y aglomerados de la Formación Pichu, con las areniscas tobáceas de la Unidad IIIa. 
Estratigráficamente, pertenece al Grupo Maure en el cerro Vilacirca.

Figura 3.28 Afloramiento de tobas vítreas, areniscas tobáceas y las calizas mudstone del Grupo Maure, cerro Herupata.
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Fotografía 3.15 Areniscas tobáceas de la Unidad Maure sedimentario en la margen derecha del río Jucmarini 
cerca al poblado de Toclla Laca.

Fotografía 3.14 Lapillitas de la Unidad IIIa (Grupo. Maure), en la margen derecha del río Jucmarini cerca al 
poblado de Toclla Laca.

Al sur de la subcuenca de Ichuña, en la margen derecha del río 
Crucero, se realizó el levantamiento de la columna estratigráfica 
ACT01-15-CE16 (figura 3.29), cerca de la localidad de Toclla 
Laca, donde afloran intercalaciones de lapillitas (fotografía 3.14), 
tobas de cristales de color gris verdoso, tobas líticas de color gris 

rosáceo y areniscas tobáceas de color gris verdoso (fotografía 
3.15) con ocasionales canales de conglomerados con clastos 
soportados de pómez y lapillis acrecionales, que pertenecen 
a la unidad IIIa. Asimismo, se les asocia a la Unidad Maure 
sedimentario por Rodríguez et al. (2000).
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Figura 3.29 Columna Huaychune (ACT01-15-CE16), levantada a la margen derecha del río Crucero cerca 
al poblado de Toclla Laca, compuesta de 100 m. Los puntos rojos corresponden a muestras y 
sus códigos se encuentran en la descripción.
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3.3.2 Unidad IIIc (brechas, aglomerados 
andesíticos, lavas andesíticas basálticas)
Esta unidad aflora en la parte central de la subcuenca de Ichuña, 
en las cercanías de la confluencia de los ríos Jesús María y 
Crucero, extendiéndose hacia el oeste desde la localidad de 
Crucero hasta cerca del poblado de Ichuña, en ambas márgenes 
del río del mismo nombre. En general, a la base, está conformada 
por una intercalación de brechas, aglomerados y lavas andesíticas 
basálticas. Los aglomerados presentan líticos monomícticos de 
composición andesítica; también, se observan tobas de líticos 
con clastos heterogéneos, intercaladas con niveles de lavas 
vesiculares. Por encima, yace una secuencia de areniscas con 
niveles de conglomerados y escasos niveles de lutitas.

Esta unidad también aflora en el extremo norte de la subcuenca 
Ichuña, en ambas márgenes del río Oqueaque y Jachata, así 
como en los alrededores de los poblados Antonioco, Oqueaque 
y Pacsa. La base de esta unidad está conformada por tobas-
brechas con clastos de composición volcánica y heterométrica, 
intercaladas con conglomerados de matriz soportado y areniscas 
tobáceas verdosas. En ambas márgenes del río Jachata, se 
aprecia la parte superior de esta unidad, donde se realizó el 
levantamiento de la columna estratigráfica ACT01-15-CE02 
(figura 3.30), cerca de la localidad de Zorichata. 

Columna estratigráfica Jachata (ACT01-15-CE02)

En la base, aflora una sucesión de brechas monomícticas con 
líticos de rocas andesíticas monolíticas (fotografía 3.16), con 
bordes subangulosos a subredondeados, intercaladas con 
lavas andesíticas porfiríticas grises (figura 3.31) y en ocasiones 
a manera de lentes (figura 3.32), que corresponden a los 
volcánicos denominados como Caraycassa del Grupo Tacaza 
(Rodríguez et al., 2000).

Por otro lado, en el río Jesús María, entre las localidades de 
Jesús María y Huancune, se realizó el levantamiento de las 
columnas estratigráficas ACT01-15-CE07 (figura. 3.33) y ACT01-
15-CE08 (figura 3.37), las cuales se detallan a continuación. 

Columna estratigráfica Huancune (ACT01-15-CE07)

En la base, se observan intercalaciones de brechas, 
aglomerados, conglomerados y areniscas tobáceas de grano 

grueso a fino, seguidos por intercalaciones de lavas andesíticas 
a basálticas porfiríticas grises oscuras, tobas-brechas y brechas 
monomícticas de clastos lávicos andesíticos. Ocasionalmente, 
las lavas aparecen en forma de lentes (figuras 3.34 y 3.35). 
Continúa con una toba-brecha gris rosácea, rica en cristales de 
cuarzo y biotitas y líticos polimícticos seguida de intercalaciones 
de conglomerados grisáceos y areniscas tobáceas de color gris 
rosáceo de grano grueso a fino (fotografía 3.17). Finalmente, 
cerca al poblado de Jesús María, aparecen intercalaciones de 
lavas andesíticas grises y vesiculares, cuya base se encuentra 
brechada, debido a la fricción durante su emplazamiento (figura 
3.36). Todas estas litologías son parte de la Formación Pichu 
(Marocco & Del Pino, 1966; Rodriguez et al., 2000).

Columna estratigráfica Chahuana (ACT01-15-CE08)

En la base, yacen brechas piroclásticas de color gris violáceo, 
con clastos heterogéneos con diámetros menores a 50 cm, con 
rellenos de óxidos de cobre en las fracturas (fotografía 3.18); 
brechas piroclásticas de clastos lávicos andesíticos menores a 
30 cm; lavas andesíticas violáceas, con textura porfirítica con 
cristales de plagioclasas y diseminaciones de óxidos de cobre; 
y lavas andesíticas de color gris violáceo, con textura vesicular 
y porfirítica (fotografía 3.19). Estas lavas contienen cristales 
de biotitas y cristales de plagioclasas orientadas; además, las 
lavas presentan epidotización y óxidos de hierro. En aparente 
concordancia, aparece una secuencia de 10 m de areniscas de 
grano fino a medio, de color rojizo, con laminaciones horizontales 
e intercaladas con limolitas y lutitas rojizas (fotografía 3.20). 
Todas estas secuencias, en este trabajo, son atribuidas a 
la Formación Pichu. Continúa una intercalación de lavas 
andesíticas afíricas y brechas monomícticas andesíticas de 
color gris rojizo con clastos menores a 10 cm; esta secuencia 
es atribuida al Grupo Tacaza.

Por otra parte, sección arriba de la columna, suprayace, 
en discordancia angular, las tobas de cristales de color gris 
blanquecino, ricas en cristales de plagioclasa, cuarzo y sanidina, 
y las tobas líticas blanquecinas, ricas en líticos volcánicos 
heterogéneos, atribuidos a la Unidad Maure sedimentario por 
Rodríguez et al. (2000).
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Figura 3.30 Columna estratigráfica ACT01-15-CE02, levantada en el río 
Jachata, compuesta por brechas monomícticas intercaladas con 
lavas andesíticas. Los puntos rojos corresponden a muestras y 
sus códigos se encuentran en la descripción.
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Figura 3.31 Contacto entre una toba-brecha y lavas andesíticas basálticas de la Unidad IIIc, en el río Jachata.

Fotografía 3.16 Detalle de las brechas monolíticas de la Unidad IIIc, asociadas al centro volcánico 
Huarancani cerca de la localidad de Zorichata.

Figura 3.32 Lente de lava andesítica dentro de una brecha monolítica asociada al estratovolcán 
Huarancani cerca del poblado de Zorichata.



Figura 3.33 La Unidad IIIc está conformada en la base por una secuencia de brechas piroclásticas y lavas, seguida de areniscas tobáceas que hacia el techo se intercalan con conglomerados. Los puntos rojos corresponden a muestras con análisis geoquímico.



75 Litogeoquímica de la subcuenca Ichuña - cuenca del río Tambo

Figura 3.35 Lentes de lavas andesíticas en brechas monolíticas de la Unidad IIIc (Formación 
Pichu), cerca al poblado de Huancune.

Figura 3.34 Vista panorámica donde se observa el contacto entre las brechas monomícticas, la toba vítrea y la intercalación de areniscas 
tobáceas y conglomerados, cerca al poblado de Huancune, vista al norte.
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Fotografía 3.17 Areniscas tobáceas de la Unidad IIIc (Formación Pichu), 
cerca de la localidad de Crucero.

Figura 3.36 Lentes de brechas monolíticas dentro de lavas andesíticas vesiculares de la Formación Pichu, 
cerca al poblado de Santa María.
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Fotografía 3.18 Clasto de la brecha piroclástica de la Unidad IIIc con rellenos de óxidos de cobre en 
fracturas y amígdalas.

Fotografía 3.19 Lavas andesíticas vesiculares rosáceas de la Unidad 
IIIc, cerro Tintayoc.

Fotografía 3.20 Afloramiento de intercalaciones de areniscas, limolitas y lutitas rojas de la 
Formación Pichu en el cerro Tintayoc.



78

3.3.3 Unidad IIId (brechas, aglomerados 
andesíticos, lavas andesíticas y dacíticas)
Esta unidad aflora extensamente en el norte de la subcuenca de 
Ichuña y en la parte alta de la margen derecha del río Huanune. 
También aflora en la parte alta de la margen derecha del río 
Ichuña y hacia el este en las cumbres de los estratovolcanes 
Huancarani y San Miguel. Está conformada por brechas 
monomícticas andesíticas de color gris rojizo con clastos 
menores a 10 cm y aglomerados de composición andesítica, 
lavas andesíticas y dacíticas porfiríticas. Asimismo, se ha 
reconocido esta unidad en la parte superior de la quebrada 
Anchallani (figura 3.49), donde se observa una gruesa secuencia 
de brechas piroclásticas intercaladas con algunos niveles de 
lavas andesíticas masivas. Estratigráficamente, las rocas de 
esta unidad pertenecen al Grupo Tacaza, Formación Pichu y a 
los estratovolcanes Huancarani, San Miguel y Pinquillo.

En esta unidad, se ha incluido a los pórfidos andesíticos que 
afloran en las cercanías del poblado de Ichuña, así como a las 
rocas del estratovolcán San Miguel. Además, pertenece a esta 
unidad el domo andesítico que aflora en la hoja 32v3 (Puno), 
en el cerro Yaretane, donde se observan minerales opacos 
diseminados (Valencia & Rosell, 2003), así como los stocks, 
diques y sills andesíticos que afloran en la parte este de la hoja 
33u1 (en las localidades de Churopata, Ichuña y Sicuani); y 

también el pórfido andesítico que aflora en la parte central de la 
hoja 33v3, entre los cerros Tolahueco, Lechohueco, Sayhuane 
y Laramaccota (Rodríguez et al., 2000).

La descripción de esta unidad se realizó mediante el 
levantamiento de 4 columnas estratigráficas: ACT01-15-CE03 
en la quebrada Jacñoca (figura 3.38), ACT01-15-CE05 en el 
cerro Purapurani (figura 3.40), ACT01-15-CE06 en el cerro Millo 
(figura 3.41) y el ACT01-15-CE10 en el cerro Pinquillo (figura 
3.42), las que se describen a continuación. 

Columna estratigráfica Jañoca (ACT01-15-CE03)

En la parte central este de la subcuenca de Icuña, en la margen 
derecha del río San Antonio, se realizó el levantamiento de una 
columna estratigráfica de 352 m en la quebrada de Jañoca. En 
la base, se observan brechas monomícticas de color gris a gris 
verdoso, con líticos de composición andesítica menores a 2 cm 
(fotografía 3.21), que están intercaladas con lavas andesíticas 
grises de textura porfirítica; al tope de la secuencia, los líticos 
de las brechas llegan a tener hasta 50 cm de tamaño. Aparecen 
diques lávicos afíricos de composición andesítica que han 
cortado estas secuencias (figura 3.39).

Por otro lado, en las nacientes del río San Antonio, se observan 
afloramientos de lavas andesíticas de color gris oscuro, de 
textura porfirítica con plagioclasas y anfíboles. Estas rocas están 
asociadas al estratovolcán Huancarani (Rodriguez et al., 2000).

Fotografía 3.21 Brechas monolíticas de la Unidad IIId, asociadas al centro volcánico San Miguel, cerro 
Perlasane.



Figura 3.37 Columna estratigráfica en la quebrada Chahuana, compuesta por brechas piroclásticas con clasto volcánicos y lavas basálticas vesiculares y porfiríticas. Los puntos rojos corresponden a muestras con análisis geoquímico.



Figura 3.38	Columna	estratigráfica	de	352	m	en	el	río	Jachata,	compuesta	por	brechas	monomícticas	intercaladas	con	lavas	andesíticas,	cortadas	por	diques	andesíticos.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.
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Figura 3.39 Vista panorámica de brechas monolíticas del estratovolcán San Miguel cortadas por diques 
andesíticos afíricos en el cerro Perlasane.

Por otro lado, al este de la subcuenca de Ichuña, en los 
alrededores de la quebrada Mercedes, cerca de las minas 
San Antonio de Esquilache y Conchopata, afloran lavas grises 
andesíticas a dacíticas, de texturas porfiríticas (fotografía 3.22).

Columna estratigráfica Purapurani (ACT01-15-CE05)

En el cerro Purapurani, se realizó el levantamiento de un perfil 
estratigráfico de 210 m de espesor (figura 3.40). La base de la 
columna está constituida por tobas vítreas, con pómez fibrosa 
de coloraciones blancas y verdosas, con tamaños menores 

a 20 cm y líticos heterogéneos menores a 5 cm (fotografía 
3.23), las que fueron agrupadas en la Unidad IIIg. Continúa 
con secuencias de lavas andesíticas, de textura porfirítica, en 
estratos métricos y en lajas, que presentan leve magnetismo 
(fotografía 3.24); al tope, aparecen secuencias lávicas 
andesíticas de color gris violáceo, de texturas porfiríticas 
con plagioclasas alargadas, en estratos centimétricos. Estas 
secuencias fueron agrupadas en la Unidad IIId. En esta zona, 
ambas unidades litológicas son descritas como parte del 
estratovolcán San Miguel (Rodriguez et al., 2000).

Fotografía 3.22 Detalle de lavas andesíticas porfiríticas en la mina San Antonio de Esquilache.
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Fotografía 3.23 Detalle de una toba vítrea atribuida al estratovolcán Huancarani en el cerro Purapurani.

Fotografía 3.24 Afloramiento de lavas andesíticas con estructura laminar, que le dan una apariencia lajosa.

Columna estratigráfica Millo (ACT01-15-CE06)

Al noreste de la subcuenca, en el cerro Millo, se realizó el 
levantamiento de una columna estratigráfica (figura 3.41). En 
la base, yacen lavas andesíticas grises, de textura porfirítica 
(fotografía 3.25), seguidas por secuencias de lavas dacíticas con 
fenocristales de cuarzo, biotitas, anfíboles y plagioclasas, afectadas 

por alteración argílica débil (fotografía 3.26). Al tope, yacen lavas 
de composición dacítica con cristales rosáceos de sanidina y 
fenocristales de cuarzo, plagioclasas y biotitas. Las lavas de la parte 
superior se encuentran afectadas por alteración argílica moderada 
a intensa (fotografía 3.27). Estas secuencias fueron asociadas al 
estratovolcán Huancarani (Rodriguez et al., 2000).



Figura 3.40	 Columna	estratigráfica	de	210	m	en	el	cerro	Purapurani,	donde	predominan	lavas	de	composición	andesítica.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímicos.
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Fotografía 3.25 Afloramiento de lavas andesíticas del centro volcánico Huancarani en el cerro Millo.

Fotografía 3.26 Detalle de una toba lítica con fenocristales de cuarzo, sanidinas, biotitas y plagioclasas, 
del centro volcánico Huancarani, en el cerro Millo.

Fotografía 3.27 Muestra de lava afectada por alteración argílica intensa, correspondiente a la parte superior 
de la columna estratigráfica en el cerro Millo.
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Columna estratigráfica Pinquillo (ACT01-15-CE10)

En la parte alta de la margen derecha del río Ichuña, en el cerro 
Pinquillo, se realizó el levantamiento de un perfil estratigráfico 
(figura 3.42), donde se observa, a la base, aglomerados de 
clastos dacíticos homogéneos (fotografía 3.28) y ocasionalmente 
presenta óxidos de cobre rellenando oquedades, seguidos 
por brechas de clastos volcánicos andesíticos que también 

presentan rellenos de óxidos de cobre en oquedades. 
Por encima, se disponen brechas de clastos andesíticos 
monomícticos menores a 1 m de diámetro (fotografía 3.29). 
Finalmente, suprayacen intercalaciones de lavas andesíticas 
de color gris oscuro, de textura porfirítica (fotografía 3.30) con 
brechas y aglomerados con clastos andesíticos homogéneos 
menores a 20 cm. Estas secuencias fueron asociadas al 
estratovolcán Pinquillo (Rodriguez et al., 2000) (figura 3.43).

Figura 3.43 Vista panorámica del contacto entre los aglomerados y brechas de la Unidad IIIc (Formación Pichu) con brechas monolíticas 
de la Unidad IIId (centro volcánico Pinquillo), en el cerro del mismo nombre, vista al noreste.

Fotografía 3.28 Aglomerados de clastos homogéneos de la Unidad IIIc (Formación Pichu) en el cerro 
Pinquillo.
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Fotografía 3.29 Afloramiento de brechas monolíticas del estratovolcán Pinquillo, 
en el cerro del mismo nombre.

Fotografía 3.30 Lava andesítica porfirítica del estratovolcán Pinquillo, en el cerro del mismo nombre.



Figura 3.42	 Columna	estratigráfica	de	250	m	en	el	cerro	Pinquillo,	compuesta	por	aglomerados,	brechas	polimícticas	y	lavas	andesíticas	porfiríticas.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.



93 Litogeoquímica de la subcuenca Ichuña - cuenca del río Tambo

3.3.4 Unidad IIIe (toba vítrea, toba de cristales)
La Unidad IIIe aflora en la zona este de la subcuenca de 
Ichuña, entre los ríos Jachata y Crucero y al sur se encuentra 
enmarcado entre las quebradas de Pataqueña y Chaje con el río 
Crucero. Está conformada por una secuencia de tobas vítreas de 
coloración blanquecina y tobas de cristales de coloración rosada.

En la zona sur de la subcuenca de Ichuña, en la margen derecha 
del río Crucero, cerca al poblado de Toclla Laca, aflora la Unidad 

IIIa sobre la cual yacen concordantes tobas vítreas con pómez 
verdosas y fenocristales de cuarzo, sanidina, plagioclasas y 
líticos volcánicos heterogéneos menores a 5 cm (fotografía 
3.31). Estas tobas son consideradas dentro de la Unidad Maure 
toba (Rodríguez et al., 2000). En el cerro Calasaya, afloran 
tobas vítreas, con pómez verdes fibrosas y cristales de biotitas; 
presenta fenocristales de cuarzo, sanidina, plaglioclasas y 
biotitas. Esta toba también se observa en la quebrada Sayto 
Oycco (figura 3.25).

Fotografía 3.31 Toba vítrea de la Unidad IIIe (Grupo Maure), en la margen derecha del río Jucmarini cerca 
de la localidad de Toclla Laca.

Por otro lado, al norte de la laguna Jacumarani, sobreyace, en 
discordancia a la Unidad IIb, una brecha polimíctica con clastos 
de rocas volcánicas menores a 1 cm de diámetro (fotografías 

3.32 y 3.33) y brechas con clastos de areniscas cuarzosas, con 
matriz de color blanco y de color rojizo (fotografías 3.34 y 3.35).

Fotografía 3.32 Zona de brecha cerca al pueblo Tucane.
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Fotografía 3.33 Detalle de brecha polimíctica con clastos de rocas volcánicas menores a 1 cm, con coloración 
blanquecina.

Fotografía 3.34 Afloramiento de tobas líticas; la roca de coloración rojiza con clastos de areniscas cuarzosas.

Fotografía 3.35 Detalle de una toba de cristales de plagioclasa y cuarzo.
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Fotografía 3.36 Detalle de la arenisca conglomerádica en la margen izquierda de la quebrada Mercedes, 
en el poblado de Oqueoque.

3.3.5 Unidad IIIf (lavas andesíticas, brecha, toba, 
aglomerado andesítico y arenisca tobácea)
La Unidad IIIf aflora en la parte norte y oeste de la subcuenca 
de Ichuña, en ambas márgenes de los ríos Uturuncane y en 
la parte alta de la margen derecha del río Ichuña. En estas 
localidades, está conformada por una intercalación de tobas 
brechas de color gris verdoso a violáceo y lavas andesíticas a 
dacíticas con algunos niveles de conglomerados y areniscas.

Al este de la subcuenca, en las márgenes del río San Antonio, 
cerca de las minas San Antonio de Esquilache y Conchopata, 
aflora una secuencia de lavas andesíticas porfiríticas de color 
gris verdoso; encima, sobreyacen, en discordancia angular, 
areniscas conglomerádicas de color blanquecino con granos 
de cuarzo redondeados (fotografía 3.36).

En la parte oeste de la subcuenca de Ichuña, en la quebrada 
Janajhuyco, se realizó el levantamiento de la columna 
estratigráfica ACT01-15-CE01 (figura 3.23). Litológicamente, 
está conformada por una secuencia de lavas andesíticas 
porfiríticas (fotografía 3.37) intercaladas con tobas-brechas 
con líticos andesíticos porfiríticos, homogéneos, de coloración 
gris verdosa, tobas-brechas con líticos volcánicos, polimícticos 
y heterométricos, gris violáceos, con esporádicos niveles de 

conglomerados de matriz soportado con clastos volcánicos 
(figura 3.44). Aguas arriba, se observa, en concordancia, una 
secuencia sedimentaria con presencia de calizas de color gris 
oscuro.

Asimismo, en el cerro Quinsachata, cerca de la localidad 
de Yanahuara, se observan lavas andesíticas y riodacíticas, 
seguidas de intercalaciones de lavas andesíticas grises y 
tobas- brechas de color gris verdoso a violáceo, de clastos 
volcánicos heterogéneos. Finamente, suprayacen, en 
concordancia, intercalaciones de tobas-brechas de clastos 
volcánicos, homogéneos y heterogéneos, de color gris verdoso, 
conglomerados verdosos y areniscas tobáceas de grano medio 
a fino.

En ambas zonas, tanto en Antajahua como en Yanahuara, 
estas secuencias estratigráficamente corresponden a la 
Formación Pichu y sobreyacen, en discordancia angular, a los 
conglomerados del Grupo Puno (Unidad IIf).

Por otro lado, en la parte norte de la subcuenca de Ichuña, en 
la margen derecha del río Oqueaque, aflora una secuencia de 
tobas-brechas con clastos de composición volcánica polimíctica, 
intercalada con conglomerados de matriz soportado y areniscas 
tobáceas verdosas (figura 3.45).
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Fotografía 3.37 Detalle de afloramiento de lavas andesíticas porfiríticas de la Unidad IIIf (Formación Pichu), 
en la quebrada Janajhuyco.

Figura 3.44 Intercalaciones de tobas-brechas de clastos volcánicos 
heterogéneos con esporádicos niveles conglomerádicos de la 
Formación Pichu en la quebrada Janajhuyco.
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Figura 3.45 Tobas brechas, conglomerados y areniscas tobáceas de la Unidad IIIf en el cerro Chijorane, en las cercanías del 
poblado de Oqueaque.

3.3.6 Unidad IIIg (brechas/aglomerados 
andesíticas-dacíticas, tobas vítreas y lavas 
andesítica basálticas-andesíticas)
La Unidad IIIg aflora en la zona este de la subcuenca de Ichuña, 
entre los ríos Crucero y Oqueaque. Está conformada por una 
intercalación de tobas vítreas blanquecinas, aglomerados y lavas 
andesíticas con algunos niveles de areniscas.

En las nacientes del río San Antonio, en la quebrada Cosasuyo, 
se realizó el levantamiento de una columna estratigráfica 
(ACT01-15-CE04) (figura 3.46), donde se observa, a la base, 

una toba vítrea masiva, con pómez, biotitas y líticos volcánicos 
heterométricos (figura 3.47), seguidos de brechas monomícticas 
con líticos andesíticos porfiríticos menores a 1.5 m (fotografía 
3.38). Suprayace, en concordancia, una lava afanítica andesítica 
de coloración violácea (fotografía 3.39), seguida por tobas 
vítreas poco compactas, que contienen pómez, biotitas, cuarzo 
y líticos volcánicos heterogéneos (fotografía 3.40). Finalmente, 
aparece una secuencia de tobas de cristales de color gris 
blanquecino y brechas monomícticas, con clastos andesíticos 
menores a 30 cm (figura 3.48). Estas secuencias son atribuidas 
al estratovolcán Huancarani (Rodríguez et al., 2000).
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Figura 3.46 Columna estratigráfica de 110 m en la quebrada Cosasuyo, compuesta por tobas vítreas, toba de cristales 
y brechas monomícticas. Los puntos rojos corresponden muestras con análisis geoquímico.
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Figura 3.47 Detalle de pómez y escorias de una toba vítrea en el cerro Sombrerune Grande asociadas al 
Grupo Barroso.

Fotografía 3.38 Afloramiento de brechas monomícticas del estratovolcán Huancarani en el cerro Sombrerune 
Grande.
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Fotografía 3.39 Detalle de lava andesítica violácea del estratovolcán Huancarani en el cerro 
Sombrerune Grande.

Fotografía 3.40 Afloramiento de una toba vítrea del estratovolcán Huancarani en el cerro 
Sombrerune Grande.

Figura 3.48 Contacto entre tobas de cristales y tobas-brechas monolíticas del estratovolcán Huancarani en el cerro Sombrerune 
Grande.
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3.3.7 Unidad IIIk (tobas líticas, tobas brecha y 
lavas andesíticas)
La Unidad IIIk aflora localmente en la margen derecha de los 
ríos Ichuña y Jesús María, entre los centros poblados del mismo 
nombre. Está conformada por una intercalación de tobas líticas 
blanquecinas con estratificación métrica, tobas brechas masivas 
de color beige y lavas de composición andesítica.

En la quebrada del río Anchallani, hacia el noreste de la 
localidad de Ichuña, se realizó el levantamiento de una columna 

estratigráfica (GR36A-17-CE14) (figura 3.49). Esta unidad 
sobreyace, en discordancia erosional, a los conglomerados 
de la Unidad IIf (Grupo Puno) (figura 3.50). La base está 
conformada por secuencias de tobas líticas estratificadas 
de color azulado con algunas pómez. Encima, yacen tobas 
y brechas polimícticas con clastos menores a 1 m (fotografía 
3.41). La matriz presenta cristales de hornblenda y biotita; 
además, se observan lavas andesíticas con fenocristales de 
plagioclasas, a manera de lentes.

Fotografía 3.41 Afloramiento de tobas líticas de color blanquecino verdoso, en contacto con un lente de 
lava andesítica.

3.4 DEPÓSITOS SUPERFICIALES

3.4.1 Unidad IVa (bloques, gravas, arenas y limos)
Pertenecen a este grupo los depósitos de morrena, fluvioglaciares, 
fluviales, coluviales y aluviales. Los depósitos de morrena 
afloran, generalmente, al este de la subcuenca, en las crestas 
de los estratosvolcanes Huancarani y San Miguel. Está 
conformado por bloques angulosos de diferentes dimensiones 
en una matriz areno arcillosa; la composición de los elementos 
varía de acuerdo a la naturaleza de la roca madre: guijarros, 
arenas y limos.

3.5 ROCAS ALTERADAS

3.5.1 Unidad Va (vetas, brechas hidrotermales, 
rocas alteradas)
En esta unidad, se agruparon a todas las zonas de alteración 
hidrotermal relacionadas a los proyectos mineros San Gabriel, 
Tres Marías, San Antonio de Esquilache y Chapi Chiara. A 

continuación, se detallan las características de cada una de 
estas zonas. 

El Proyecto Minero San Gabriel se ubica en la parte oeste de la 
subcuenca de Ichuña, en la parte alta de la margen izquierda 
del río Ichuña. La mineralización polimetálica está relacionada a 
una alteración hidrotermal magmática que afectó a las rocas del 
Grupo Yura. Afloran estructuras con rumbos principales N75°O y 
N15°E y presentan relleno de baritina, goethita, hematita, galena, 
esfalerita, pirita e impregnaciones de pirolusita. Estas estructuras 
han sido explotadas desde la Época Colonial (Remigio, 2012).

Se han observado brechas hidrotermales de diferentes 
características que han sido diferenciadas según la mineralogía 
de su matriz y la litología de los clastos que lo componen 
como brechas monomícticas, brechas polimícticas, brechas 
tectónicas, etc. (fotografías 3.42 y 3.43). La roca huésped de 
la mineralización la componen calizas mudstone a grainstone 
de la Unidad IIc y las areniscas cuarzosas blanquecinas de la 
Unidad IId (figura 3.51).
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Figura 3.50 Tobas líticas estratificadas (IIIk) sobreyaciendo a conglomerados (IIf) del Grupo Puno, vista al sureste, quebrada Anchallani.

Fotografía 3.42 Afloramiento de brechas hidrotermales polimícticas en el Proyecto San Gabriel.
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Fotografía 3.43 Detalle de brechas hidrotermales monomícticas de clastos de cuarcitas en el Proyecto San 
Gabriel.

Figura 3.51 Vista panorámica tomada al norte del contacto entre las calizas de la Unidad IIc (Formación 
Gramadal) y las areniscas cuarzosas de la Unidad IId (Formación Hualhuani), en el cerro 
Huancarani dentro del Proyecto San Gabriel.

El Proyecto Minero Tres Marías está ubicado en la parte norte 
de la subcuenca de Ichuña. Las alteraciones presentes en la 
zona comprenden silicificación, argilica (caolinita-illita-esmectita) 
y propilitica. Los metales de interés económico en el proyecto son 
los siguientes: Au, Ag, Pb y Zn. La veta fue explotada durante 
la época colonial española.

La zona mineralizada consiste de crestones silicificados y zonas 
de alteración asociados a sílice oquerosa y masiva, y zonaciones 
cuarzo-alunita, caolinita y esmectita (figura. 3.52 y fotografías 
3.44 y 3.45). La roca caja lo constituyen tobas de cristales que 
corresponden a las secuencias superiores del centro volcánico 
Huancarani.
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Fotografía 3.44 Sílice oquerosa con patinas de óxidos de hierro en el Proyecto Minero Tres Marías.

Figura 3.52 Panorámica tomada al norte del cerro Millo donde se observa la zonación esmectita, caolinita y cuarzo-alunita en 
el Proyecto Minero Tres Marías.

Fotografía 3.45 Cristales de alunita gruesa y patinas de óxidos de hierro en el Proyecto Minero Tres Marías. 
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Los proyectos mineros San Antonio de Esquilache y Conchopata 
han sido explotados desde épocas coloniales (fotografías 
3.46 y 3.47) y de cuyos laboreos subterráneos emanan aguas 
sulfatadas (fotografía 3.48). Estos yacimientos están asociados 
a vetas con bandeamiento de sulfuros como calcopirita, galena, 
argentita, esfalerita y minerales de ganga como cuarzo, óxidos 
de hierro y sulfatos de manganeso.

Los niveles superiores de la mina Conchopata presentan 
brechas hidrotermales con matriz de óxidos de hierro y en 
algunos casos silicificadas (figura 3.53). La roca caja de estos 
yacimientos son lavas grises andesíticas a dacíticas de texturas 
porfiríticas que pertenecen a la Unidad IIId.

Fotografía 3.46 Labor subterránea abandonada en la mina San Antonio de Esquilache.

Fotografía 3.47 Zona de acumulación mineral en la mina Conchopata.
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Fotografía 3.48 Labor subterránea abandonada en la mina Conchopata.

Figura 3.53 Brechas hidrotermales silicificadas con presencia de óxidos e hidróxidos de hierro en la mina 
Conchopata.
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El Proyecto Minero Chapi Chiara se ubica en la parte central 
este de la subcuenca de Ichuña; es un proyecto aurífero y 
corresponde a un yacimiento epitermal de alta sulfuración. Está 
caracterizado por una alteración argílica avanzada (alunita-
caolinita) y silificación en la parte central y alteración propilítica 
(cuarzo, plagioclasa, epidota, clorita, calcita, y arcillas) en la parte 
distal (Andressa et al., 2015). Por otra parte, está asociado a 
brechas hidrotermales que siguen una tendencia N65°E; estas 
brechas están compuestas de cuarzo y minerales de arcilla 
(caolinita y esmectita).

En esta zona, se observan crestones silicificados (figura 
3.54) asociados a alteraciones vuggy silica, sílice granular, 
sílice masiva, cuarzo-alunita y alunita-caolinita (figura 3.55); 
además, aparecen zonas de brechas hidrotermales cementados 
con óxidos de hierro o silicificados. En discordancia a estas 
secuencias mineralizadas, aflora un domo-lava grisáceo de 
composición dacítica. Por otra parte, la roca caja está constituida 
por lavas andesíticas de color gris oscuro, de textura porfirítica; 
contiene plagioclasas y anfíboles.

Figura 3.54 Crestones silicificados y zona de alteración hidrotermal en el Proyecto Minero Chapi Chiara.

Figura 3.55 Crestón silicificado donde se observa la zonación: vuggy silica+sílice masiva, cuarzo-alunita, 
alunita-caolinita en el Proyecto Chapi Chiara.
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CAPÍTULO IV
LITOGEOQUÍMICA

En esta sección, se presenta el análisis geoquímico y petrográfico 
de las rocas ígneas y sedimentarias. La caracterización 
geoquímica y petrográfica se realiza en base a las unidades 
litológicas mencionadas en el capítulo anterior. El estudio tiene la 
finalidad de determinar los valores promedio en elementos traza 
para cada unidad litológica y los valores de fondo para la cuenca 
en general. Por lo tanto, observaremos el comportamiento de 
los elementos traza (metales pesados) con relación a la litología 
de la zona.

El análisis geoquímico se realizó en base a 232 muestras 
(anexo 1), de las cuales, 30 fueron obtenidas por recopilación 
bibliográfica y 202 durante los trabajos de campo. El análisis 
geoquímico fue realizado en los laboratorios de SGS del 
Perú S.A.C, mediante fusión de peróxido de sodio ICP-AES/
ICP-MS y metaborato de litio ICP-AES y en el laboratorio de 
química analítica del Ingemmet, mediante el método de fusión 
de metaborato de litio ICP-AES/MS. El estudio petrográfico y 
mineragráfico se realizó en las rocas volcánicas, sedimentarias 
y alteradas. Para ello, se utilizó el miscroscopio óptico y el 
difractómetro de rayos X-XRD6000 por el método de polvo/
RIR, con un rango de barrido entre 2°-70° y una velocidad de 
barrido de 2° por minuto.

Mediante la caracterización litogeoquímica, observaremos 
el comportamiento de los elementos mayores y traza en 
las diferentes unidades litológicas. Asimismo, se realizó el 
tratamiento estadístico para determinar el valor de fondo de los 
contenidos en metales pesados de las rocas de la subcuenca 
en general y su subsecuente discriminación de concentraciones 
anómalas.

4.1 VALIDACIÓN DE DATOS GEOQUÍMICOS
El aseguramiento y control de calidad de la data es un aspecto 
muy importante, toda vez que involucra el debido cuidado a tener 
en cuenta en las diversas etapas del estudio, desde el diseño 
de muestreo hasta la presentación de resultados. Es necesario 
mencionar que un control de calidad bien ejecutado permitirá, 

por un lado, evitar que se produzcan errores e ineficiencias, 
al identificar y eliminar sus causas; por otro lado, evidenciar 
objetivamente que se ha cumplido con los estándares de 
calidad; y finalmente, brindar confiabilidad a los usuarios de la 
información final.

En el presente informe, solo se evalúa la precisión. Este 
parámetro de calidad involucra la utilización de muestras 
duplicadas. Cada muestra duplicada nos dará información sobre 
el grado de repetitividad de los resultados analíticos, así como 
la buena aplicación de los protocolos de muestreo del geólogo 
en el campo a nivel de cada lote de muestras analizadas.

La cantidad de muestras de control (duplicadas) corresponden 
a 9, los que representan como mínimo el 3 % del total de las 
muestras (Darnley, et al. 1995). Como referencia, debemos 
mencionar que el universo estadístico está representado por 
202 muestras de roca, de manera que ha quedado cubierto 
el control de calidad diseñado para el estudio. Las muestras 
fueron clasificadas de acuerdo a su naturaleza y enviadas al 
laboratorio en cuatro grupos: silicatos, carbonatos, óxidos/
sulfuros y materia orgánica.

La evaluación de la precisión se realiza mediante la variación 
porcentual, la cual indica el porcentaje de variación entre los 
resultados de la muestra original y el duplicado. El cálculo se 
realiza mediante la siguiente expresión:

[(Duplicado - Muestra original) /Duplicado] x 100

La variabilidad de resultados es mayor cuando los resultados 
encontrados están cerca del límite de detección del método; 
también, se incrementa cuando se compara muestras 
preparadas a partir de diferentes técnicas de muestreo y de 
diferente cuarteo. En este trabajo, se ha considerado un rango de 
aceptabilidad entre -25 % y 25 %; sin embargo, existen valores 
que exceden dichos rangos (tablas 4.1 y 4.2). En estos casos, 
el rango de aceptabilidad fue ampliado según los niveles de 
resultados en relación a los límites de detección.
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4.2 CARACTERIZACIÓN LITOGEOQUÍMICA Y 
PETROGRÁFICA
La distribución de los elementos químicos en la tierra depende 
de la abundancia en cada una de las capas que componen la 
tierra, de la naturaleza y composición de las rocas presentes 
en una determinada área.

El núcleo, el manto y la corteza terrestre presentan una 
composición geoquímica, mineralógica y petrológica singular; en 
el núcleo, la composición es simple y homogénea e intermedia 
en el manto; en la corteza, presenta una composición más 
compleja y heterogénea. La ocurrencia de procesos geológicos 
(ígneos, metamórficos y sedimentarios) a nivel cortical produce 
fenómenos muy variados de enriquecimiento o empobrecimiento 
de carácter local y regional, que afectan a la concentración de 
los elementos químicos. Es decir, los diferentes tipos de rocas 
tienen una composición mineralógica específica, en la que a 
cada mineral le corresponde una composición química fija y 
una estructura cristalina definida; por ende, en la distribución 
espacial de las rocas rige la concentración de los elementos 
químicos en una determinada zona.

Según la definición original de GOLDSCHMIDT (Rose et al., 
1979), la geoquímica tiene dos objetivos: a) la determinación 
de la abundancia relativa y absoluta de los elementos de la 
tierra y b) el estudio de la distribución y de la migración de 
elementos individuales en varias partes de la tierra con el 
objetivo de descubrir los principios que controlan la distribución 
y la migración de los elementos.

Los procesos geoquímicos de dispersión primaria llevan a 
cabo la diferenciación de un magma, la formación de una roca 
sedimentaria o metamórfica, así como la alteración hidrotermal 
que implican en ocasiones transformaciones profundas 
químico-mineralógicas (Beus y Grigorian, 1977). Durante estos 
procesos, algunos elementos o minerales pueden concentrarse 
selectivamente muy por encima de sus valores “normales” para 
un tipo determinado de roca, lo que da origen a concentraciones 
“anómalas”, a las que se denominan anomalías geoquímicas, 
que pueden representar yacimientos minerales o fuentes de 
contaminación natural.

El término ‘fondo’ se refiere a la abundancia normal de un 
elemento en los materiales terrestres no mineralizados (tabla 
4.3). Considerando los diferentes tipos de rocas, la abundancia 
normal de un elemento en un tipo específico de roca, muy 
probablemente, difiere de su abundancia en otro tipo de roca. 
Una anomalía geoquímica es una variación de la distribución 
geoquímica normal correspondiente a un área o a un ambiente 

geoquímico. Generalmente, las anomalías exceden los valores 
del fondo.

Los elementos químicos, de acuerdo a su abundancia en la 
tierra, se clasifican en elementos mayores, elementos menores 
y elementos traza. Asimismo, en base a su comportamiento 
geoquímico, se clasifican en siderófilos (compatible con el 
hierro), calcófilos (formador de sulfuros), litófilos (formador de 
silicatos) y atmófilos (formador de sustancias gaseosas).

Los elementos mayores constituyen el 99 % del total de la 
corteza y son los que forman la mayoría de las rocas y minerales; 
es decir, son constituyentes estructurales esenciales de los 
minerales. En general, se reportan 11 elementos mayores/
menores en análisis de rocas (SiO2, Al2O3, Fe2O3, FeO, MgO, 
CaO, Na2O, K2O, TiO2, MnO y P2O5). Por otro lado, un elemento 
traza está presente en una roca en concentraciones menores al 
0.1 % (<1000 ppm). La mayoría de los elementos traza no forman 
especies minerales por sí solos, pero son capaces de sustituir 
a los elementos mayores en los minerales formadores de roca.

Aproximadamente, 90 de los elementos químicos conocidos se 
presentan en rocas y minerales en niveles traza. Los elementos 
traza son de particular interés geoquímico; el grupo más usado 
son las tierras raras (REE); otros grupos son los metales nobles 
(PGE) y los metales de transición. Los elementos en cada uno 
de estos grupos tienen propiedades químicas similares y por 
ende, se espera que tengan un comportamiento geoquímico 
similar. Los metales traza, potencialmente más peligrosos para 
la biosfera, pueden ser Ag, Au, Cd, Hg, Pb, Sb, Sn, Te, W, pero 
también los elementos que son esenciales para las plantas y los 
seres humanos, Mn y Zn, pueden liberarse, en algunas regiones, 
en cantidades excesivas (Bowen, 1979).

El término litogeoquímica, geoquímica de rocas o petroquímica, 
es utilizado para estudiar la evolución de las rocas con base a 
las relaciones relativas entre elementos químicos a partir de 
relaciones de contenidos de elementos graficados como los 
triángulos AFM, SPIDER, y muchos otros que permiten conocer 
la evolución mineralógica del planeta, sus procesos y mezclas 
de componentes mánticos o litosféricos.

En este sentido, se realizó el análisis litogeoquímico para las 
unidades Ia, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIf, IIg, IIIa, IIIc, IIId, IIIe, IIIf y 
Va, donde las muestras corresponden a lavas, subvolcánicos, 
tobas, aglomerados, brechas, areniscas, lutitas, además de 
muestras de vetas y rocas con alteración hidrotermal. La data 
de los análisis químicos se encuentra en el anexo 3, donde 
podemos observar que existen varias muestras con elementos 
traza debajo del límite de detección (<LD).
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Tabla 4.3
Abundancia de los elementos químicos en rocas de la corteza terrestre (Kabata- Pendias, 2007)

Corteza Terrestre
(mg/kg)

Rocas Igneas (mg/kg) Rocas Sedimentarias (mg/kg)

Máficas Ácidas Lutitas Areniscas Calcáreas
Li 20-25 0.5-10 15-40 50-75 10-40 2-20
Rb 90-110 2-45 100-200 120-200 10-45 5-30
Cs <1-6 0.05-1.5 2-5 5-10 0.5-2 0.5-2
Be 4-6 0.3-1.0 2-6.5 2-6 0.2-1.0 0.2-2.0
Sr 260-370 140-460 60-400 300-450 20-140 460-600
Ba 250-584 250-400 400-1200 500-800 100-320 50-200
Sc 16-30 5-35 3-15 10-15 1-3 0.5-5
Y 20-33 0.5-20 20-33 25-40 15-250 4-30
La 16-39 2-70 30-150 30-90 17-40 4-10
Ce 33-67 4-60 80-250 3-90 25-80 7-20
Pr 3.9-9.2 1-15 6-30 6-10 4-9 1-2.5
Nd 16-42 2-30 18-80 18-35 16 - 48 5 - 9
Sm 3.5-7.1 0.1-1.7 6-11 5-7 4-10 1-2
Eu 1.1-2 0.01-4 1-2 1-2 0.7-2 0.2-0.4
Gd 3.3-6.2 0.1-8 4-10 5-7.5 3-10 1.3-2.7
Tb 0.6-1.2 0.1-1.2 1-2.5 0.9-1.1 1.6-2 0.2-0.4
Dy 3.7-5.2 0.05-7 5-8 4-6 2.6-7.2 0.8-2
Ho 0.8-1.3 0.1-1.5 1.3-2 1-1.8 0.05-2 0.2-0.3
Er 2.1-3.5 0.1-1 0.7-3.4 2.5-4 1.5-6 0.4-1.7
Tm 0.3-0.5 0.1-0.6 0.3-0.7 0.2-0.6 0.3 0.03-0.2
Yb 2.0-3.2 0.1-3.5 3-4.5 2.2-4 1.2-4.4 0.3-1.6
Lu 0.3-0.8 0.1-0.6 0.5-1.2 0.2-0.7 0.8-1.2 0.03-0.2
Th 3.6-9.6 1-14.0 10-23 10-12 2-4 2-3
U 0.9-1.7 0.3-3.0 2.5-6 3-4 0.5-0.6 2.2-2.5

Ti (en %) 0.4-0.57 0.3-2.4 0.3-3.4 0.6-2.7 0.15-3.6 0.4-4
Zr 100-200 80-200 140-240 160-200 180-250 20
Hf 3-4.9 1-4.8 4.5-5 2.8-6 3-6 0.3-0.4
V 53-60 40-250 40-90 80-130 10-60 10-45

Nb 26 10-35 15-60 15-20 0.5-10 0.05-0.1
Ta 1.5-2.2 0.5-2 2-4 0.8-1.7 0.5-1.5 0.01-0.05
Cr 126-185 170-3400 10-50 80-120 20-40 5-16
Mo 1.1 0.2-1.5 1-2 2-2.5 0.2-0.8 0.2-0.4
W 1 0.3-1.1 1.3-2.4 1.8-2 0.3-2 0.3-0.6
Mn 716-1400 850-2000 350-1200 400-850 100-500 200-1000

Re (ug/Kg) 0.4 0.4 0.6 0.5 0.1 0.1
Fe 5.0 3.7-8.7 1.4-2.7 3.3-4.7 1.0-3.0 0.4-1.0
Co 10-12 35-200 1-15 14-20 0.-10 0.1-3
Ni 20 130-160 5-20 40-90 5-20 5-20
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4.2.1 Rocas intrusivas y subvolcánicos
4.2.1.1 Unidad Ia (Riolita)
En esta unidad, se cuenta con 15 muestras que pertenecen 
a un cuerpo subvolcánico. En base al contenido de álcalis 
(figura 4.1A), estas rocas tienen un carácter ácido y son de 
composición riolítica. En el diagrama multielemental (figura 4.1 

b), los elementos mayores, como el Na (4000-30000 ppm), K 
(26000-65000 ppm), Ca (360-9600 ppm) y Fe (2100-13950 ppm), 
presentan mayores contenidos en relación al Mg (720-3500 
ppm), P (100-365 ppm) y Mn (78-1800 ppm). Los elementos 
traza, como el Zn (12-120 ppm), Rb (112-248 ppm), Ba (671-
2410 ppm) y Pb (8-63 ppm), presentan valores elevados con 
relación al Cr (5-10 ppm), Cu (2.5-25 ppm) y Sn (0.5-3 ppm).

Continuación...

Cu 25-27 10-120 5-30 40-60 5-30 2-10
Ag 0.07-0.08 0.07-0.1 0.05-0.07 0.07-0.1 0.05-0.25 0.1-0.15

Au (ug/kg) 3-4 0.5-5 1.2-1.8 2.5-4 3-7 2-6
Zn 52-80 40-120 40-100 80-120 15-30 10-25
Cd 0.1-0.2 0.03-0.22 0.05-0.2 0.2-0.3 <0.04-0.05 0.04-0.1
Hg 0.02-0.09 0.004-0.01 0.03-0.08 0.2-0.4 0.01-0.05 0.02-0.05
B 10 5-20 10-30 120-130 30-35 20-30
Al 8.2 (en %) 7.3-8.8 6-8.3 7-10(en %) 2.5-4.3 0.4-1.3
Ga 15-19 15-24 16-20 15-25 5-12 1-3
In 0.25 0.02-0.22 0.04-0.2 0.05-0.07 0.02 0.03
Tl 0.85-1 0.1-1.4 0.6-1.8 0.5-2 0.4-1 0.01-1.5

Si (en %) 26-29 20-30 31-34 25-28 30-40 5-30
Ge 1.4-1.6 0.7-1.5 1.0-1.5 1-2.5 0.8-1.4 0.1-0.3
Sn 2.3-2.5 0.3-1.5 0.3-3.6 6-10 0.5 0.3-0.5
Pb 15 0.1-8.0 10-25 14-40 5-10 3-10
As 0.5-2.5 0.5-2.5 1-2.5 5-13 0.5-12 1-2.5
Sb 0.1-0.9 0.1-1 0.2-2 0.8-4 0.05 0.15-0.3
Bi 0.06-0.13 0.001-0.15 0.01-0.12 0.05-0.5 0.1-0.2 0.1-0.2
Se 0.05-0.5 0.01-0.12 0.01-0.05 0.3-0.6 0.01-0.08 0.03-0.10
F 525-650 300-1200 300-850 500-800 50-270 50-350
Cl 145-640 40-300 130-300 100-200 10-20 50-350
Br 1-2.4 0.2-3.0 0.2-4.5 5-10 1-5 <1-6
I 0.15-1.4 0.007-0.5 0.01-0.5 1-38 0.02-1.5 0.5-3.0

Corteza Terrestre
(mg/kg)

Rocas Igneas (mg/kg) Rocas Sedimentarias (mg/kg)

Máficas Ácidas Lutitas Areniscas Calcáreas
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Figura 4.1 a) diagrama TAS (Le Bas et al., 1986), con contenidos de óxidos recalculados al 100 % y libre de bases volátiles; 
b) perfiles de los elementos mayores y traza para las rocas de la Unidad Ia.

Figura 4.2 a) clasificación química de areniscas (después de Herron, 1988); b) diagrama multielemental normalizada a la 
corteza superior (según Taylor and McLennan, 1985, 1981).

4.2.2 Rocas sedimentarias
4.2.2.1 Unidad IIa (lutitas negras, limolitas negras 
carbonosas y areniscas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 3 muestras de 
areniscas y 6 de lutitas.

La clasificación geoquímica de areniscas se realizó en base 
a las razones de SiO2/Al2O3 y Fe2O3/K2O. La primera relación 
refleja la abundancia de cuarzo, arcillas y feldespatos, y la 
segunda representa el índice de estabilidad mineral. Es así que 

las areniscas caen en el campo de areniscas ferruginosas y las 
lutitas caen en el campo de lodolitas (figura 4.2 a).

En el diagrama multielemental (figura 4.2 b), en relación a los 
elementos mayores, se observan altos contenidos en Na (5400-
14330 ppm), Mg (3860-14750 ppm), K (2250- 30050 ppm) y Fe 
(12450-52950 ppm), bajos contenidos de Mn (156-630 ppm) y 
contenidos de Ca muy variables (790-17740 ppm), en tanto que 
el Cr oscila entre 38-80 ppm, el Cu entre 14-40 ppm, el Zn entre 
21-233 ppm, el Rb entre 12-250 ppm, el contenido de Cd es 0.2 
ppm y el Sn varía entre 1-3 ppm.
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Asimismo, se ha realizado el análisis mineralógico de 6 muestras 
mediante difracción de rayos X (tabla 4.4) y cuyos difractogramas 
se encuentran en el anexo 2. Se puede observar que las lutitas 

presentan alto contenido de sílice, probablemente debido al 
contenido de nódulos de chert. También, se observa la presencia 
de pirita, arsenopirita y pirrotita.

Tabla 4.4

Resultados del análisis mineralógico por difracción de rayos X para las lutitas de la Unidad IIa. Los porcentajes marcados 
en rojo corresponden a minerales con presencia de Mg y Fe

Muestra ACT01-15-
99

ACT01-15-
106

ACT01-15-
107

ACT01-15-
108

ACT01-15-
114

ACT01-15-
115

Litología Lutitas negras
Lutitas negras
a rojizas con 

nódulos
Limos negros Lutitas negras a 

rojizas
Limos con

nódulos violáceos
Limos

negros con nódulos

Cuarzo 76.14 % 85.34 % 83.39 % 88.88 % 80.64 % 82.83 %

Clorita 10.29 % 4.60 % 5.73 % 4.30 % 1.13 %

Albita 4.37 % 3.60 % 4.44 % 1.87 % 14.57 % 9.17 %

Dolomita 3.92 %

Muscovita 2.37 % 1.99 % 3.63 % 3.19 % 2.54 % 4.68 %

Anatasa 2.54 %

Hidroxilapatita 1.46 %

Yeso 1.86 % 2.81 %

Pirita 1.24 %

Natrojarosita 1.12 %

Wollastonita 0.77 %

Pirrotita 0.55 %

Arsenopirita 0.73 % 0.25% 0.44 %

Augita 0.46 % 0.75 % 0.78 %

Enstatita 0.26 %

Siderita 0.37 %

4.2.2.2 Unidad IIb (areniscas y lutitas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 11 muestras 
de areniscas y 6 de lutitas. En el diagrama de clasificación 
geoquímica, las areniscas (figura 4.3 a) caen en el campo de 
lito-arenitas y sublito-arenitas, las muestras que caen en el 
campo de arenisca ferruginosa se encuentran afectadas por 
venillas de óxidos. Las lutitas caen en el campo de lodolitas.

En el diagrama multielemental (figura 4.3 b), se observan, por 
un lado, mayores contenidos de K (2750- 71250 ppm), Ca 
(613- 17200 ppm) y Fe (2800- 232400 ppm) en relación al Mg 
(470- 9206), P (177- 3010 ppm) y Mn (77-4350 ppm); por otro 

lado, el Na es muy variable (290- 94150 ppm). El Cr oscila entre 
12-106 ppm; el Cu, entre 3-107 ppm; el Zn, entre 5-176 ppm; el 
Rb, entre 9-226 ppm; el As, entre 12-95 ppm; el Pb, entre 5-151 
ppm; asimismo, el Cd tienen un valor único de 0.8 ppm y el Sn 
varía entre 1-4 ppm.

También, se ha realizado el análisis mineralógico de una muestra 
mediante difracción de rayos X (tabla 4.5) y cuyo difractograma 
se encuentra en el anexo 2. Se puede observar que las lutitas 
presentan alto contenido de sílice, probablemente debido al 
contenido de nódulos de chert. También, se observa la presencia 
de pirita y arsenopirita.
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Figura 4.3 a) clasificación química de areniscas (después de Herron, 1988); b) diagrama multielemental normalizada a la 
corteza superior (según Taylor and McLennan, 1985, 1981).

Tabla 4.5

Resultados del análisis mineralógico por difracción de rayos X para las lutitas de las unidades IIb y IIc. Los 
porcentajes marcados en rojo corresponden a minerales en cuya composición presentan Mg y Fe

Muestra ACT01-15-060 (IIb) ACT01-15-075 (IIc) ACT01-15-106 (IIc)
Litología Limos negros carbonosos Limos negros Lutitas negras a rojizas
Cuarzo 84.92 % 80.95 % 85.34 %

Caolinita 4.98 %

Clorita 4.60 %

Jarosita 4.58 %

Anatasa 3.36 %

Muscovita 4.46 % 7.72 % 1.99 %

Augita 1.00 %

Albita 1.81 % 3.60 %

Huntita 1.21 %

Molisita 0.97 %

Yeso 1.86 %

Pirita 0.84 % 1.24 %

Arsenopirita 0.25 %

Natrojarosita 1.12 %

Fluorapatita 0.72 %

Ramadellita 1.12 %

Wollastonita 0.49 % 0.87 %
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4.2.2.3 Unidad IIc (calizas grises fosilíferas, lutitas 
negras y areniscas calcáreas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 13 muestras 
de calizas y 1 de areniscas. La clasificación geoquímica solo 
se realizó para la arenisca, la cual corresponde a una grauvaca 
(figura 4.4 a). En el diagrama multielemental de las calizas 
y areniscas (figura 4.4 b), se observan elevados contenidos 
de Ca (197949-374550 ppm), seguido del Fe (1760- 21700 

ppm), en tanto que los contenidos de Na (132- 1300 ppm), K 
(168-4350 ppm) y Mn (156- 3600) son variables, siendo el Mg 
(1719- 101900 ppm) el de mayor variabilidad; por otro lado, el 
contenido de P (133-550 ppm) es más homogéneo.

El análisis mineralógico de 14 muestras se realizó mediante 
difracción de rayos X (tablas 4.6 y 4.7) y cuyos difractogramas 
se encuentran en el anexo 2.

Figura 4.4 a) clasificación química de areniscas (después de Herron, 1988); b) diagrama multielemental normalizada a la 
corteza superior (según Taylor and McLennan, 1985, 1981).

Tabla 4.6

Resultados del análisis mineralógico por difracción de rayos X para las calizas packstone y boundstone de la 
Unidad IIc. Los porcentajes marcados en rojo corresponden a minerales en cuya composición presentan Mg y Fe

Muestra ACT01-15-061 ACT01-15-091 ACT01-15-071 ACT01-15-053 ACT01-15-070

Calizas packstone 
fosiliferos

Calizas packstone, gris 
oscuro Calizas packstone, gris Calizas boundstone 

gris oscuro
Areniscas Calcárea 
gris de grano medioLitología

Calcita 65.46% 88.87% 92.90% 93.37% 92.90%
Cuarzo 10.94% 10.33% 6.11% 6.31% 2.34%

Caolinita 0.80%
Muscovita 0.32%
Ankerita 23.60%
Analcima 0.74%
Ilmenita 0.25%
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Tabla 4.7

Resultados del análisis mineralógico por difracción de rayos X para las calizas mudstone, grainstone y wackestone de 
la Unidad IIc. Los porcentajes marcados en rojo corresponden a minerales en cuya composición presentan Mg y Fe

Muestra ACT01-15- 049 ACT01-15- 068 ACT01-15- 050 ACT01-15- 051 ACT01-15- 052 ACT01-15- 069

Litología Calizas mudstone 
de color negro

Calizas mudstone,
gris

Calizas grainstone 
de

color pardo

Calizas grainstone 
de color gris

claro

Calizas 
wackestone
gris claros

Calizas 
wackestone

gris
Calcita 93.80 % 93.68 % 92.45 % 97.68 % 96.50 % 93.38 %
Cuarzo 4.94 % 4.58 % 7.55 % 2.11 % 2.85 % 5.72 %

Clinoptilolita 0.58 %

Ulexita 0.39 %

Caolinita 0.37% 

Muscovita

Ankerita 0.29 % 0.28 %

Damburita 0.21 %

Augita 1.01 %

Albita 0.73 % 0.54 %

Ilmenita 0.36 %

4.2.2.4 Unidad IId (areniscas cuarzosas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 12 muestras 
de areniscas y 1 de lutita. En el diagrama de clasificación 
geoquímica, las areniscas (figuras 4.5 a) caen en el campo de 
areniscas cuarzosas. Por otro lado, las muestras que caen en 
el campo de areniscas ferruginosas se encuentran afectadas 
por venillas de óxidos. Las lutitas caen en el campo de lodolitas.

En el diagrama multielemental (figura 4.5 b) se observan altos 
contenidos en Fe (3100- 420800, Ca (600- 347000 ppm), 
seguidos del K (1090- 102500 ppm), Mg (195- 20550

ppm) y Na (389- 13100 ppm), en tanto que los contenidos más 
bajos en elementos mayores son el P (100- 6400 ppm) y Mn 
(78- 7550 ppm). Los contenidos de elementos traza como el Zn 
(3-165 ppm), As (7-110 ppm), Rb (1.8-130 ppm) son los más 
altos, seguidos del Cr (1.5-87 ppm), Cu (2-35 ppm) y Pb (6-66 
ppm); los contenidos en Cu (2-35 ppm) y Sn (1-3 ppm) son los 
más bajos.
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Figura 4.5 a) clasificación química de areniscas (después de Herron, 1988); b) diagrama multielemental normalizada a la 
corteza superior (según Taylor and McLennan, 1985, 1981).

Figura 4.6 a) clasificación química de areniscas (después de Herron, 1988) para la Unidad IIe;  b) diagrama multielemental 
normalizada a la corteza superior (según Taylor and McLennan, 1985, 1981).

4.2.2.5 Unidad IIe (limos de color verde y violáceas y 
areniscas rojizas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 3 muestras 
de areniscas. En el diagrama de clasificación geoquímica, solo 
se ha podido graficar una muestra, que corresponde a una lito-
arenita (figura 4.6 a). No se logró clasificar las otras muestras, 
debido al alto porcentaje de SiO2 que no pudo ser detectado 
en el análisis químico, pero estas muestras fueron descritas en 
campo como areniscas cuarzosas.

En el diagrama multielemental (figura 4.6 b), se observan, para 
todas las muestras, altos contenidos en Fe (26680- 239350), 
seguido de K (11320- 51550 ppm) y Ca (1550- 11900 ppm); 
siguen el Na (3280- 10100 ppm), Mg (4900- 8600 ppm), P (480-
2903 ppm) y Mn (1020- 4220 ppm). Con respecto al contenido 
de elementos traza, el Cr varía entre 45-85 ppm, seguidos del 
Zn (9-62 ppm) y Rb (3.8-50 ppm); siguen el Cu (7-16 ppm) y Pb 
con una media de 11.5 ppm.
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Figura 4.7 a) clasificación química de areniscas (después de Herron, 1988); b) diagrama multielemental normalizado a la 
corteza superior (según Taylor and McLennan, 1985, 1981).

4.2.2.6 Unidad IIf (conglomerados de color rojizo)
Las muestras que se analizaron corresponden a 2 muestras 
de areniscas. En el diagrama de clasificación geoquímica, las 
muestras caen en el campo de arenisca ferruginosa y lodolita 
ferruginosa (figura 4.7 a); esta última corresponde a la matriz 
de una arenisca conglomerádica. En el diagrama multielemental 
(figura 4.7 b), se observan altos contenidos de Ca y Mg seguido 
de Fe y bajos contenidos de Na, P, K y Mn. Con respecto a los 
elementos traza, se observan contenidos similares de Cr, Cu, 
Rb y Pb; el Cd presenta valores muy bajos.

4.2.2.7 Unidad IIg (caliza, limolita)
Las muestras que se analizaron corresponden a una muestra de 
caliza y una de arenisca de grano grueso (ubicadas en la base de 

la secuencia). Esta última, en base a la clasificación geoquímica, 
corresponde a una grauvaca (figura 4.7 a). En el diagrama 
multielemental (figura 4.7 b), para ambas muestras, se observa 
que existe una fuerte diferencia en el contenido de Na, K, Ca y 
Mn; para la muestra de caliza, presenta altos contenidos de Ca y 
Mn y menos Na y K con respecto a la arenisca, lo que es acorde 
a la mineralogía propia predominante de cada roca. Asimismo, 
en los casos del Mg, P y Fe, son casi similares, puesto que no 
constituyen parte de las fases minerales principales de la roca.

Por otra parte, el Cu, Zn y Pb presentan valores más altos en la 
caliza y valores más bajos en Rb y Ba con respecto a la arenisca.

4.2.3 Rocas volcánicas y volcanosedimentarias
4.2.3.1 Unidad IIIa (areniscas tobáceas, limolitas, 
conglomerados, tobas y calizas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 4 muestras de 
areniscas, 1 de limolita y 10 tobas.

En el diagrama de clasificación geoquímica, las areniscas 
presentan variada composición (arcosa, lito-arenita y grauvaca) 
(figura 4.7 a); la limolita cae en el campo de cuarzo-arenita; esto 
se debe a la presencia de nódulos de chert. En el diagrama 
multielemental (figura 4.7 b), para todas las rocas, se observan 
altos contenidos en Fe (2800- 48050 ppm), K (1750-50000 ppm), 
Mg (840-69400 ppm), Na (1100-20300 ppm), en menor cantidad 
el Ca (1930-128850 ppm) y Mn (68-2610 ppm). En relación al 

contenido de elementos traza, presenta altos contenidos en Zn 
(24-355 ppm) y Rb (13-220 ppm), valores intermedios en Cr 
(10-98 ppm), Cu (6-91 ppm) y Pb (10-49 ppm) y valores bajos 
en Cd (0.2-1.1 ppm) y Sn (1-3 ppm). Cabe señalar que las 
muestras ACT01-15-162 corresponden a una arenisca tobácea 
y tienen altos contenidos en Zn (353 ppm) y Cd (6 ppm), la 
muestra ACT0-15-268 (toba vítrea) presenta altos contenidos 
en Zn (1923 ppm), As (58 ppm) y Cd (52.7 ppm), debido a que 
presentan venillas de cuarzo y óxidos de Fe, que reemplazan 
a los minerales ferromagnesianos.

4.2.3.2 Unidad IIIc (brechas, aglomerados andesíticos, 
lavas andesítica- basálticas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 20 muestras 
de lava y 6 muestras de aglomerados y brechas monomícticas. 
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En base al contenido de álcalis (figura 4.8 a), las lavas son de 
composición básica a intermedia y corresponden a basaltos, 
andesitas basálticas, traquibasaltos y traquiandesitas basálticas. 
El diagrama multielemental se realizó con todas las muestras 
(figura 4.8 b) donde se observan altos contenidos similares en 
Na (1860-40600 ppm), Mg (4090-35705 ppm), K (14025-64725 
ppm), Ca (6660-68250 ppm) y Fe (44710-79350 ppm) y bajos 
contenidos en P (920-2040 ppm) y Mn (310-2210 ppm). Por 
otro lado, se observa un importante contenido en Cr (20-290 
ppm), Zn (60-295 ppm), Rb (24-242 ppm) y Pb (10-65 ppm); en 
cambio, los contenidos de Cu (14-100 ppm) y Sn (1-16 ppm) 
son más bajos.

Cabe resaltar que existen valores altos de As en las muestras 
ACT01-15-062 con 2059 ppm, ACT01-15-264 con 42 ppm 
y ACT01-15-265 con 32 ppm; la primera muestra presenta 
alteración argílica y silicificación con presencia de óxidos 
de hierro; la segunda corresponde a una lava con vacuolas 
rellenadas con óxidos de cobre y la tercera es una arenisca 
de color rojizo y grano medio. Por otro lado, solo se reportan 
contenidos de Cd (1.5 y 0.4 ppm) en las muestras ACT01-15-136 
y ACT01-15-267, respectivamente.

Figura 4.8 a) diagrama TAS (Le Bas et al., 1986), con contenidos de óxidos recalculados al 100 % y libre de bases volátiles; 
b) perfiles de los elementos mayores y traza para las rocas de la Unidad IIIc.

Se ha realizado el estudio petrográfico de tres muestras de 
lava (ACT01-15-192, ACT01- 15-197, ACT01-15-266) y una 
de aglomerado (ACT01-15-249). Las lavas son basaltos con 
textura porfirítica donde se aprecian cristales de plagioclasas, 
piroxenos y olivinos envueltos en una matriz de plagioclasas, 
piroxenos y vidrio. El aglomerado presenta cristales de magnetita 
y maghemita, en ocasiones asociados con ilmenita; asimismo, 
se encuentran reemplazados por hematita. Se observan moldes 
de cristales reemplazados por limonitas (anexo 3: descripciones 
petrográficas).

4.2.3.3 Unidad IIId (brecha, aglomerado andesítico, 
lavas andesíticas-dacíticas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 33 muestras 
de lava, 3 tobas y 2 aglomerados.

En base al contenido de álcalis (figura 4.9 a), las lavas son 
de composición intermedia a ácida; abarcan andesitas, 
traquiandesitas, dacitas y traquidacitas. En el diagrama 
multielemental (figura 4.9 b), se observan altos contenidos en 

K (17850- 35720 ppm), Ca (18207- 51575 ppm) y Fe (20619- 
67150 ppm), seguidos de Na (16770- 32685 ppm) y Mg (2510- 
20055 ppm), y bajos contenidos en P (825- 2265 ppm) y Mn 
(202- 4740 ppm). Por otro lado, con respecto a los elementos 
traza, se observan altos contenidos en Cr (3-170 ppm), Zn (38-
411 ppm) y Rb (29-197 ppm), contenidos intermedios de Cu (7-73 
ppm) y Pb (10-35 ppm) y bajos valores de As (1.8-2.5 ppm) y Cd 
(0.1-2.6 ppm); en el caso del Sn, este tiene un rango variable 
de 1 ppm a 37 ppm. Las muestras que reportan As pertenecen 
al cerro Millo (Hennig et al., 2008), donde se realizó el análisis 
químico mediante el INAA (Instrumental Neutron Activation 
Analysis), ya que es una técnica idónea para determinar REE, 
Au, As, Sb, Hf y Ta.

Se ha realizado el estudio petrográfico de 4 muestras de lava 
(ACT01-15-282, ACT01-15-229, ACT01-15-284 y ACT01-15-
247); las dos primeras corresponden a basaltos y las dos últimas 
son andesitas; todas presentan textura porfirítica, oxidación y 
argilización débil (anexo 3: descripciones petrográficas).
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Figura 4.9 a) diagrama TAS (Le Bas et al., 1986); para las rocas de la Unidad IIId, con contenidos de óxidos recalculados al 
100 % y libre de bases volátiles; b) perfiles de los elementos mayores y traza para las rocas de la Unidad IIId.

Figura 4.10 a) diagrama TAS (Le Bas et al., 1986); para las rocas de la Unidad IIIe, con contenidos de óxidos recalculados al 
100 % y libre de bases volátiles; b) perfiles de los elementos mayores y traza para las rocas de la Unidad IIIe.

4.2.3.4 Unidad IIIe (toba vítrea, toba de cristales)
Las muestras que se analizaron corresponden a 14 muestras 
de tobas de cristales y tobas vítreas.

En base al contenido de álcalis (figura 4.10 a), las tobas 
son principalmente de composición intermedia a ácida y 
corresponden a traquiandesitas, dacitas y riolitas principalmente. 
En el diagrama multielemental (figura 4.10 b), se observan altos 
contenidos en K (17860- 99310 ppm), Ca (640- 92020 ppm), Fe 
(3320- 27650 ppm) y Na (5242- 26730 ppm); en cambio, en Mg 
(180- 36170 ppm) y P (175- 1180 ppm), son bajos. En relación 
a los elementos traza, el Zn (5-65 ppm) presenta valores más 
altos; el Cr (10-35 ppm), Cu y Pb (5-25 ppm) tienen valores 
intermedios; los contenidos más bajos corresponden al Cd (0.3 
ppm) y Sn (1-3 ppm). Se observan altos contenidos de As en las 

muestras ACT01-15-281 y ACT01-15-283 que corresponden a 
tobas brechas que afloran en la margen izquierda del río Crucero, 
entre las localidades de Huaychune y Poncu Huasi.

Se ha realizado el estudio petrográfico de 4 muestras de tobas 
(ACT01-15-175, ACT01-15-286, ACT01-15-280 y ACT01-15-
283). La primera es una toba de cristales de composición 
dacítica; esta presenta textura traquítica y contiene cristales 
de plagioclasa, cuarzo y biotita englobados en una matriz 
criptocristalina. La segunda es una toba vítrea; presenta 
textura fragmental; contiene plagioclasa, cuarzo, feldespato 
potásico, biotita y fragmentos líticos englobados en una matriz 
vítrea. La tercera y cuarta muestra corresponden a tobas y 
brechas ubicadas en la margen derecha del río Crucero; ambas 
presentan cristales de calcopirita diseminada y rellenando 
oquedades (anexo 3: descripciones petrográficas).
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4.2.3.5 Unidad IIIf (lavas andesíticas, brecha, toba, 
aglomerado andesítico y arenisca tobácea)
Las muestras que se analizaron corresponden a 3 muestras de 
lava, 6 tobas y 2 brechas volcánicas.

En base al contenido de álcalis (figura 4.11 a), las lavas son 
de composición intermedia; comprenden traquiandesitas y 
andesitas. El diagrama multielemental corresponde a todas 
las muestras (figura 4.11 b) donde se observan mayores 
contenidos en K (12780- 53325 ppm), Ca (15980- 68510 ppm) y 
Fe (18245- 43560 ppm) en relación al Na (19075- 30925 ppm) y 

Mg (3965- 23915 ppm). Por otro lado, los elementos traza como 
el Zn (20-110 ppm) y Rb (34-182 ppm) son los más altos; el Cr 
(11-47 ppm), Cu (9-65 ppm) y Pb (9-24 ppm) tienen valores 
intermedios; el Cd llega a 0.1 ppm y Sn a 1 ppm.

Se ha realizado el estudio petrográfico de una lava (ACT01-15-
250); corresponde a una andesita con textura porfirítica; está 
conformada por cristales de plagioclasas, anfíboles y moldes de 
ferromagnesianos en una matriz microcristalina de plagioclasas 
y moldes de ferromagnesianos (anexo 3: descripciones 
petrográficas).

Figura 4.11 a) diagrama TAS (Le Bas et al., 1986); para las rocas de la Unidad IIIf, con contenidos de óxidos recalculados al 
100 % y libre de bases volátiles; b) perfiles de los elementos mayores y traza para las rocas de la Unidad IIIf.

4.2.3.6 Unidad IIIg (brechas/aglomerados andesíticos-
dacíticos, tobas vítreas y lavas andesíticas basálticas-
andesíticas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 3 muestras de 
aglomerados y 12 muestras de tobas.

En base al contenido de álcalis, los aglomerados son 
de composición básica, intermedia y ácida; comprenden 
traquibasaltos, andesitas y dacitas (figura 4.12 a). En el diagrama 
multielemental (figura 4.12 b), se observa una fuerte variación en 
los contenidos de Mg  (423- 16410 ppm), P (88- 1815 ppm), Ca 
(860- 50825) y Fe (5382- 56355 ppm); en cuanto a los elementos 
traza, el Ba (74-1296 ppm) presenta las concentraciones más 
altas, pero con una fuerte variabilidad, seguido del Zn (22-136 

ppm) y Rb (63-250 ppm). Por otro lado, el Cr (10-57 ppm), Cu 
(5-66 ppm) y Pb (7-220 ppm) presentan contenidos intermedios; 
el Cd (0.2-0.5 ppm) y Sn (1-2 ppm) tienen los valores más 
bajos. Los contenidos de As (32 y 36 ppm) corresponden a un 
aglomerado y una toba de cristales; esta última presenta una 
fuerte oxidación; estas rocas afloran en ambas márgenes del río 
San Antonio entre los poblados de Juncal y Oqueoque.

Se ha realizado la descripción petrográfica de una muestra 
de lava (ACT01-15-233); corresponde a una andesita 
con textura porfirítica relíctica, constituida por cristales de 
plagioclasa, minerales opacos, moldes de cristales y moldes 
de ferromagnesianos inmersos en una matriz conformada por 
plagioclasas (anexo 3: descripciones petrográficas).
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Figura 4.12 a) diagrama TAS (Le Bas et al., 1986) para los aglomerados de la Unidad IIIg, con contenidos de óxidos 
recalculados al 100 % y libre de bases volátiles; b) perfiles de los elementos mayores y traza para las rocas de 
las unidades IIIg y Va.

4.2.4 Rocas alteradas
4.2.4.1 Unidad Va (vetas, brechas hidrotermales, rocas 
alteradas)
Las muestras que se analizaron corresponden a 14 lavas y tobas 
afectadas por alteración argílica y silicificación; 7 muestras son 
brechas con presencia de óxidos de hierro y 1 corresponde a 
una estructura mineralizada con presencia de esfalerita y pirita.

En el diagrama multielemental (figura 4.12 b), se observa una 
gran dispersión en todos los elementos tanto mayores como 
traza, donde el Fe oscila entre 1473- 511102 ppm; el K, entre 
265- 70750 ppm; el Ca, entre 287- 53715 ppm; el Na, entre 
237- 25800 ppm; el Mg, entre 121- 24295 ppm; el Mn, entre 
154- 76350 ppm; y el P, entre 115- 2700 ppm. Con respecto 
a los elementos traza, se observan altos contenidos de Cu (7-
5980 ppm), Zn (5-3600 ppm), As (32-4217 ppm) y Pb (11-1965 
ppm), contenidos intermedios en Cd (0.5-223 ppm), Rb (1-215 
ppm), Cr (12-201 ppm) y contendidos bajos en Sn (1-17 ppm).

Se ha realizado el estudio mineragráfico de 9 muestras de 
brechas, vetas y rocas con alteración argílica y oxidación 
(ACT01-15-180, ACT01-15-183, ACT01-15-184, ACT01-15-186, 
ACT01-15-226, ACT01-15-236, ACT01-15-240, ACT01-15-241 y 
ACT01-15-243). En las muestras, se observan pirita, marcasita, 
calcopirita, galena, bournonita, arsenopirita; asimismo, 
agregados finos de especularita, óxidos de manganeso, limonita, 
goethita y rutilo. Estos minerales se encuentran en texturas de 
relleno, reemplazamiento o diseminación (anexo 3: descripción 
petrográfica).

4.3 CONTENIDOS PROMEDIO DE ELEMENTOS 
MAYORES Y TRAZA
Con la finalidad de comparar el comportamiento de los elementos 
entre las diferentes unidades litológicas, se ha elaborado 
diagramas de barras (figura 4.13) con el promedio de todos los 
valores reportados; es decir, no se consideran los valores por 
debajo del límite de detección.

Los mayores contenidos promedio en Na (>2000 ppm) se 
observan en las unidades Ia, IIId y IIIf y obedecen principalmente 
a la presencia de plagioclasas como minerales constituyentes de 
las rocas ígneas de composición riolítica, dacítica y andesítica; 
en cambio, los contenidos promedio más bajos (<700 ppm) 
lo presentan las unidades IIc, IId, IIe y IIf, conformadas por 
grauvacas, areniscas cuarzosas, litoarenitas y arenisca 
ferruginosa, respectivamente, donde la plagioclasa es escasa.

Por otro lado, el mayor contenido promedio en Mg (>1200 ppm) 
lo presentan las unidades IIf, IIIa y IIIc. En las dos primeras, está 
asociado a las grauvacas y litoarenitas, que probablemente 
derivan de la erosión de las rocas máficas del arco magmático 
Anta. En la segunda y tercera unidad, está relacionado a la 
mineralogía conspicua (olivinos y piroxenos) propios de las 
andesitas basálticas, aglomerados y tobas brecha, en tanto que 
los contenidos promedio más bajos (<400 ppm) en Mg se hallan 
en las unidades Ia, IIb, IIg y IIIe, los que están conformados 
por rocas de composición ácida, arcosas y sublitoarenitas; en 
esta última, los constituyentes líticos probablemente difieran de 
componentes ígneos básicos.
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El contenido promedio más alto en P (> 1000 ppm) se presenta 
en las unidades IId, IIe, IIIc y IIId; en las dos primeras, la 
litoarenita y areniscas cuarzosas probablemente contengan 
apatito; en las unidades IIIc y IIId, las rocas básicas a 
intermedias, también contienen fases accesorias de apatito, 
en tanto que se observan bajos contenidos (<300 ppm) en las 
unidades Ia y IIc; en esta última, el P es de origen biogénico, el 
cual está asociado a las calizas.

Los mayores contenidos promedio de K (>32000 ppm) lo 
presentan las unidades Ia, IIIa, IIIe y IId; en las tres primeras 
unidades, están asociados a la presencia de feldespato potásico 
en arcosas, rocas volcánicas y tobas de composición ácida. 
Pero en las areniscas de la IId, al parecer, están relacionados 
a la hornblenda y no al feldespato, ya que se observan bajos 
contenidos de Rb, en tanto que los valores más bajos en K 
(<6000 ppm) lo presentan las unidades IIc y IIf.

Los mayores contenidos en Ca (>50000 ppm) se observan en 
las unidades IIc, IIg y IIf; en las dos primeras, evidentemente, 
están asociados a las calizas de origen marino o lacustre y en 
la tercera indica la presencia de clastos, matriz o cemento de 
naturaleza calcárea, en tanto que los menores contenidos se 
hallan en las unidades Ia, IIa, IIb y IIe.

Por otra parte, los mayores contenidos promedio en Fe (>40000 
ppm) se observan en la unidades IIb, IId, IIe, IIIc y Va; en la 
primera, se debe a la presencia de pirita sedimentaria reportada 
en el análisis de rayos X; en la segunda, está relacionada a 
venillas de óxidos de hierro en zonas brechadas; en la tercera, 
se debe, probablemente, a los óxidos de hierro en la matriz de 
las areniscas; en la cuarta unidad, está asociada a la presencia 
de olivino y piroxeno en las rocas máficas; y en la última unidad 
obedece a la presencia de óxidos de hierro asociada a brechas 
y vetas. En las unidades Ia, IIIe, IIc y IIg, se reportan los más 
bajos contenidos de Fe (10000 ppm); en las dos primeras, 
están asociados a rocas muy diferenciadas donde los minerales 
ferromagnesianos son escasos y en las dos últimas a las calizas.

Los contenidos mayores en Mn (>1400 ppm) se presentan en 
las unidades IId, IIe, IIg y Va y estos están muy probablemente 
absorbidos en los óxidos hidratados de hierro y óxidos de 
manganeso presentes en dichas unidades. Por otro lado, los 
contenidos mayores en Cr (>60 ppm) se encuentran en las 
unidades IIe y IIIc; en el primer caso, posiblemente, se debe 
a la presencia de granos de piroxeno en las areniscas y en 

el segundo caso están relacionados al olivino y clinopiroxeno 
de las lavas básicas, en tanto que en las unidades Ia y IIc se 
encuentran los menores contenidos (<20 ppm).

Los altos contenidos en Rb (>110 ppm) se observan en las 
unidades Ia, IIIa, IIIe y IIIg. En todas estas unidades están 
asociados a rocas volcánicas diferenciadas (sub-volcánico 
dacítico-riolítico, tobas de cristales y vítreas) donde el feldespato 
potásico es una fase principal. Además, en la Unidad IIIa también 
están asociados a las biotitas presentes en las grauvacas.

Los contenidos mayores en Cu (168 ppm), Zn (155 ppm) y 
Pb (82 ppm) se observan en la Unidad Va, claramente están 
relacionados a las brechas y vetas con presencia de bornita, 
esfalerita y galena, presentes en las muestras de los yacimientos 
epitermales San Gabriel, San Antonio de Esquilache y Chapi 
chiara. En esta unidad, también se observan altos contenidos 
en As (490 ppm) y Cd (15 ppm); el As se encuentra en la 
arsenopirita, hallados en las muestras de los yacimientos San 
Gabriel y San Antonio de Esquilache; el Cd está ligado a los 
óxidos de hierro presentes en las muestras de los yacimientos 
de San Antonio de Esquilache y Chapi Chiara.

Sin embargo, también se observan altos contenidos de Zn 
(235 ppm) y Cd (10 ppm) en la Unidad IIIa, relacionados a las 
areniscas de color verde, limolitas y un nivel de tobas afectado 
por venillas de cuarzo y silicificación que corresponden a las 
facies del Grupo Maure que afloran en las cercanías de la 
localidad de Jesús María. Igualmente, los altos contenidos en 
Zn (130 ppm) y As (710 ppm) presentes en la Unidad IIIc están 
asociados a lavas y brechas con vacuolas rellenas de óxidos 
que afloran en la intersección de los ríos Crucero y Jesús María. 
También, se observan altos contenidos de Zn (131 ppm) en la 
Unidad IIa que, posiblemente, obedecen al contenido de materia 
orgánica en las lutitas; los altos contenidos en As (150 ppm) en 
la Unidad IIIe se relacionan a las zonas de brecha que afloran 
en la margen izquierda del río Crucero, entre los poblados de 
Huaychune y Poncohuasi. Las unidades IIb y IIIg presentan los 
contenidos más bajos en As (<40 ppm) a pesar de la presencia 
de arsenopirita en lutitas de la Unidad IIb, las unidades IId y IIIe 
tienen los más bajos contenidos en Zn (25 ppm). Por otro lado, 
la Unidad IIg, también, presenta altos contenidos de Pb (54 
ppm) en areniscas y calizas que corresponden a las secuencias 
lacustrinas del Grupo Maure; en cambio, en la unidad IIe, se 
observan los contenidos más bajos en Pb (10 ppm).
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Figura 4.13 Diagramas de barra con los contenidos promedio de elementos mayores y traza en las diferentes unidades 
litológicas en la subcuenca Ichuña.
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4.4 VALORES DE FONDO EN CONTENIDOS DE 
ELEMENTOS TRAZA
La determinación de los contenidos normales (valores de fondo) 
de elementos traza (As, Sb, Cd, Cr, Be, Cu, Ni, Pb, Tl, Sn, Zn, Bi) 
y elementos mayores (Fe, Mn, K y Ti) en las rocas que afloran 
en la subcuenca de Ichuña, se realizó mediante el método 
estadístico Bootstrapping (figura 4.14), debido a la presencia 

de valores atípicos o extremos en nuestra data (Bradley Efron, 
1979). Además, para calcular los valores atípicos, se definen los 
límites de control basados en el rango intercuartílico que resulta 
de la diferencia entre el primer cuartil Q1 y el tercer cuartil Q3, 
donde el valor atípico se encuentra 1.5 veces esa distancia de 
uno de esos cuartiles (atípico leve) o a 3 veces esa distancia 
(atípico extremo). Entonces, los límites de control son definidos 
como Li (Límite inferior) y Ls (Límite superior).

Figura 4.14 Representación gráfica de Boxplot de Tukey.

En este trabajo, los valores atípicos (VAL) están enunciados por 
las siguientes expresiones:

Para un análisis más representativo, se descartó la existencia de 
subpoblaciones, tal como se puede verificar en los histogramas 
(figura 4.15), donde se observan barras de frecuencias con 
distribución asimétrica para todos los elementos con una alta 
concentración al inicio de la escala de valores, a excepción del 
Be donde se forman 2 subgrupos ligeramente separados.

La observación de la dispersión de los valores respecto a la 
mediana se realiza mediante la herramienta gráfica boxplot, 
donde se pueden observar varios valores “outliers” o “atípicos” 

en todos los elementos (figura 4.16). Cabe señalar que los datos 
fueron transformados de la siguiente forma:    𝑥𝑥𝑥 = (x𝑥−x𝑥)/𝑥
(estandarización  normal)  para que puedan visualizarse a una 
misma escala y en un mismo gráfico.

Posteriormente, los límites de control son estimados mediante 
el método “Bootstrap” y mostrados en un gráfico especial de 
dispersión y límites fijos (tabla 4.8 y figura 4.17).

Por otra parte, para ver la relación que existe entre los elementos 
en cuestión, se realizó un análisis de componentes principales. 
Es así que en el gráfico biplot (figura 4.18) se puede observar 
que el Ni y Cr tienen una dependencia positiva, que indica la 
presencia de olivinos. El Cd, Bi y Cu también se correlacionan, 
así como el Fe y Pb. El primer grupo estaría asociado a minerales 
de Zn, Cu y Pb de los yacimientos minerales ubicados en la 
subcuenca Linga; el Fe y Pb estarían asociados a la presencia 
de sulfuros de fierro y plomo.

En este trabajo, los valores atípicos (VAL) están enunciados por las siguientes 
expresiones: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉  < 𝑄𝑄1   − 1.5 ∗ (  𝐼𝐼𝐶𝐶)  = 𝑉𝑉𝐿𝐿 
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 > 𝑄𝑄1  + 1.5 ∗ (  𝐼𝐼𝐶𝐶)  = 𝑉𝑉𝐿𝐿 

    Donde,   𝐼𝐼𝐶𝐶 = (𝑄𝑄 3  − 𝑄𝑄 1) =   𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐿𝐿𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖í𝑙𝑙𝐿𝐿𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖𝐿𝐿𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑝𝑝 

Para un análisis más representativo, se descartó la existencia de subpoblaciones, tal 
como se puede verificar en los histogramas (figura 4.15), donde se observan barras de 
frecuencias con distribución asimétrica para todos los elementos con una alta 
concentración al inicio de la escala de valores, a excepción del Be donde se forman 2 
subgrupos ligeramente separados. 

La observación de la dispersión de los valores respecto a la mediana se realiza mediante 
la herramienta gráfica boxplot, donde se pueden observar varios valores “outliers” o 
“atípicos” en todos los elementos (figura 4.16). Cabe señalar que los datos fueron 
transformados de la siguiente forma:  𝑥𝑥 𝐿𝐿  = (x𝐿𝐿−x )/𝜎𝜎  (estandarización  normal)  para que
puedan visualizarse a una misma escala y en un mismo gráfico. 
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transformados de la siguiente forma:  𝑥𝑥   𝑖𝑖  = (x𝑖𝑖−x   )/𝜎𝜎  (estandarización  normal)  para que 
puedan visualizarse a una misma escala y en un mismo gráfico. 
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Figura 4.16 Método estadístico bootstrapping basado en el rango intercuartílico.

Figura 4.17 Estandarización normal y dispersión de los valores transformados, incluyéndose los valores reales de los límites 
de confianza.
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Tabla 4.8

Rangos de valores de fondo para los 16 elementos químicos en estudio, en las rocas de la subcuenca Ichuña
As Sb Cd Cr Be Cu Fe Ni

Li 27 0.5 0.18 1.17 4.5 2.31 0.52 1.04
Ls 33 1.76 0.22 143.46 5.5 69.1 82786.24 38.55

Pb Mn Tl Sn Zn K Bi Ti

Li 5 0 0.33 1 3.86 1.68 0.1 0.01
Ls 38.69 2307.75 0.86 1.04 220.57 65833.1 0.15 8904.82

Figura 4.18 Diagrama biplot usando la estandarización normal de todos los valores.
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CAPÍTULO V
INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES

En la subcuenca de Ichuña, se han identificado 16 unidades 
litológicas que, de acuerdo a su naturaleza, se agruparon en 
cinco grupos: a) rocas subvolcánicas, b) sedimentarias, c) 
volcánicas y volcanosedimentarias, y d) rocas con alteración 
hidrotermal. Asimismo, con base a la composición química de 
elementos mayores, se registraron diferentes tipos de rocas 
volcánicas y sedimentarias en cada unidad litológica, tales como 
areniscas ferruginosas y pelitas con alto fierro (IIa), litoarenitas 
y pelitas con bajo fierro (IIb), grauvacas (IIc), areniscas 
cuarzosas (IId), areniscas con alto fierro (IIf), grauvacas (IIg) 
y arcosas- litoarenitas-grauvacas (IIIa), riolita (Ia), andesita 
basáltica-andesita (IIIc), andesita-dacita (IIId), dacita-riolita (IIIe), 
andesita (IIIf), andesita basáltica-dacita (IIIg), andesitas (Va). La 
proporción de estas rocas en cada unidad litológica es variable 
y fue determinada mediante el levantamiento de 15 columnas 
estratigráficas en toda la zona de estudio.

Asimismo, para cada unidad litológica, se determinaron los 
contenidos promedio de elementos mayores y traza. Es así 
que se observan diferencias significativas en los contenidos 
promedio de elementos mayores que obedecen a la mineralogía 
conspicua, propia de los diferentes tipos de roca. Pero el 
contenido promedio de elementos traza presenta una mayor 
variación, donde los contenidos elevados en As, Zn, Cd y Pb 
en las unidades IIIa, IIIc, IIId están influenciados por los valores 
altos de las muestras cercanas al Proyecto San Gabriel y a 
estructuras que generaron zonas de brecha.

Los valores de fondo de los elementos traza (As, Sb, Cd, Cr, 
Be, Cu, Fe, Ni, Pb, Mn, Tl, Sn, Zn, K, Bi y Ti) establecidos para 

la subcuenca de Ichuña superan a la abundancia normal de las 
rocas de la corteza terrestre, pero es preciso aclarar que para 
el cálculo de los valores de fondo se incluyeron todas las rocas 
(volcánicas, sedimentarias y rocas con alteración hidrotermal); 
también, se debe considerar los límites de detección del 
método analítico. Por otra parte, se han identificado las zonas 
y litologías con contenidos de elementos traza superiores 
a los valores de fondo (anomalías), los mismos que están 
relacionados principalmente a las brechas y vetas de la Unidad 
Va, pero también a areniscas, limolitas, calizas, tobas, lavas y 
aglomerados de las unidades IIIa, IIIc, IIa y IIg (figura 5.1). En 
las dos primeras, las rocas están afectadas por la alteración 
hidrotermal asociada al Proyecto Minero San Gabriel y en las 
dos últimas obedecen a su mineralogía particular. Las anomalías 
aledañas al proyecto San Gabriel y las relacionadas a la Unidad 
Va obedecen a la presencia de minerales de bornita, esfalerita, 
galena, pirita y óxidos de hierro.

La identificación, cartografía, caracterización litogeoquímica 
y petrográfica de las diferentes unidades litológicas en la 
subcuenca de Ichuña permitirá establecer las relaciones de 
causa-efecto de las rocas, sobre el comportamiento físico-
químico de las aguas y la formación de los suelos. Por lo tanto, 
el conocimiento del contenido de los elementos químicos y la 
determinación de su origen natural constituye una línea base 
que permitirá discriminar una posible contaminación antrópica 
actual o futura.
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Anexo I.  Resultados de análisis geoquímicos de las muestras obtenidas  
   durante los trabajos de campo.

Anexo Il.  Difractogramas de rayos x.

Anexo Ill.  Reporte de estudios petro-mineragráficos.
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a	muestras	con	análisis	geoquímico	(	en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	códigos).
Figura 3.6 Columna	estratigráfica	en	la	localidad	de	Mormontayoc	de	380	m,	entre	las	coordenadas	inicial	(338644-

8202427)	y	final	(338146-8201928),	cuyo	espesor	es	de	380	m.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	
con	análisis	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	códigos).

Figura 3.7 Columna	estratigráfica	en	la	quebrada	Patillada	de	82	m,	entre	las	coordenadas	iniciales	(346410-8195750)	
y	finales	(346278-8195683).	Los	puntos	rojos	corresponden	muestras	con	análisis	geoquímico	(en	la	
columna de muestra se hallan los códigos).

Figura 3.8	 Columna	estratigráfica	de	la	Unidad	IIc	en	la	localidad	de	Mormontayoc	(ACT01-15-	CE15).
Figura 3.9	 Columna	estratigráfica	de	la	Unidad	IId	en	la	quebrada	Pataqueña	(ACT01-15-CE12).
Figura 3.10	 Afloramiento	de	la	Unidad	IIc	que	subyace	concordantemente	a	la	Unidad	IId,	ubicada	cerca	de	la	localidad	

La	Pampilla	en	el	valle	del	río	Tambo,	vista	al	noroeste,	cuadrángulo	de	Ichuña	(33u).
Figura 3.11 Columna	estratigráfica	en	 la	 quebrada	de	Pataqueña	de	375	m,	 entre	 las	 coordenadas	E338247	 y	

N8195583.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.
Figura 3.12 Columna	estratigráfica	de	250	m	en	 la	 localidad	de	Chaje,	en	 la	coordenada	340695-8198194.	Los	

puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	analisís	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	
códigos).

Figura 3.13 Columna	estratigráfica	de	400	m	en	la	localidad	de	Mormontayoc,	entre	las	coordenadas	N:	8201928;	
E:	338146.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.

Figura 3.14	 Columna	Huaychune	(ACT01-15-CE16),	levantada	a	la	margen	derecha	del	río	Crucero	cerca	al	poblado	
de	Toclla	Laca.



Figura 3.15	 Columna	estratigráfica	ACT01-15-CE02,	levantada	en	el	río	Jachata,	compuesta	por	brechas	monomícticas	
intercaladas	con	lavas	andesíticas.

Figura 3.16	 La	Unidad	IIIc	está	conformada	en	la	base	por	una	secuencia	de	brechas	piroclásticas	y	lavas,	seguida	
de	areniscas	tobáceas,	área	de	Huancune	(ACT01-15-CE07).

Figura 3.17 Columna	estratigráfica	de	240	m	en	la	quebrada	Pataqueña,	en	la	coordenada	337948-8195024.	Los	
puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	
códigos).

Figura 3.18 Columna	estratigráfica	de	307	m	en	 la	 localidad	de	Chaje,	en	 la	coordenada	339668-8197998.	Los	
puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	los	
códigos).

Figura 3.19 Columna	estratigráfica	de	150	m	en	la	localidad	de	Mormontayoc,	en	la	coordenada	337785-8201407.	
Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico	(en	la	columna	de	muestra	se	hallan	
los códigos).

Figura 3.20	 Columna	estratigráfica	en	el	cerro	Millo	(ACT01-15-CE06).
Figura 3.21	 Columna	estratigráfica	en	el	cerro	Pinquillo	(ACT01-15-CE10).
Figura 3.22	 Columna	estratigráfica	en	la	quebrada	Cosasuyo	(ACT01-15-CE04).
Figura 3.23 Columna	estratigráfica	de	254	m	que	corresponde	a	 las	unidades	 IIf	y	 IIIf.	Se	observa	en	detalle	 la	

predominancia	de	secuencias	sedimentarias	en	la	Unidad	IIf;	en	la	Unidad	IIIf,	predominan	secuencias	
piroclásticas.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico..

Figura 3.24	 Vista	panorámica	tomada	al	noreste	del	cerro	Jarhuaycollo	de	los	contactos	entre	las	unidades	IIIa,				IIIe	
y	IIg,	contacto	en	discordancia	de	una	lava	dacítica	de	la	Unidad	IIId.

Figura 3.25 Columna	 estratigráfica	ACT01-15-CE09,	 de	 332	m	 en	 la	 quebrada	Sayto	Occo.	 Los	 puntos	 rojos	
corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.

Figura 3.26 			 Intercalación	de	areniscas	grises,	verdosas	y	rojizas	con	niveles	de	calizas	mudstones y chert  del Grupo 
Maure	en	el	cerro	Llallahuani.

Figura 3.27	 Contacto	entre	 las	brechas	y	aglomerados	de	la	Formación	Pichu,	con	las	areniscas	tobáceas	de	la	
Unidad	IIIa.	

Figura 3.28	 Afloramiento	 de	 tobas	 vítreas,	 areniscas	 tobáceas	 y	 las	 calizas	mudstone	del	Grupo	Maure,	 cerro	
Herupata.

Figura 3.29 	 Columna	Huaychune	(ACT01-15-CE16),	levantada	a	la	margen	derecha	del	río	Crucero	cerca	al	poblado	
de	Toclla	Laca.

Figura 3.30		 Columna	estratigráfica	ACT01-15-CE02,	levantada	en	el	río	Jachata.
Figura 3.31	 Contacto	entre	una	toba-brecha	y	lavas	andesíticas	basálticas	de	la	Unidad	IIIc,	en	el	río	Jachata.
Figura 3.32 	 Lente	de	lava	andesítica	dentro	de	una	brecha	monolítica	asociada	al	estratovolcán	Huarancani	cerca	

del poblado de Zorichata.
Figura 3.33  La	Unidad	IIIc	está	conformada	en	la	base	por	una	secuencia	de	brechas	piroclásticas	y	lavas,	seguida	de	

areniscas	tobáceas	que	hacia	el	techo	se	intercalan	con	conglomerados.	Los	puntos	rojos	corresponden	
a	muestras	con	análisis	geoquímico.}.

Figura 3.34 	 Vista	 panorámica	 del	 contacto	 entre	 las	 brechas	monomícticas,	 la	 toba	 vítrea	 y	 la	 intercalación	 de	
areniscas	tobáceas	y	conglomerados,	cerca	al	poblado	de	Huancune,	vista	al	norte.

Figura 3.35 	 Lentes	de	lavas	andesíticas	en	brechas	monolíticas	de	la	Unidad	IIIc	(Formación	Pichu),	cerca	al	poblado	
de Huancune.

Figura 3.36	 Lentes	de	brechas	monolíticas	dentro	de	lavas	andesíticas	vesiculares	de	la	Formación	Pichu,	cerca	al	
poblado	de	Santa	María.



 

Figura 3.37 Columna	estratigráfica	en	la	quebrada	Chahuana,	compuesta	por	brechas	piroclásticas	con	clasto	
volcánicos	y	lavas	basálticas	vesiculares	y	porfiríticas.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	
con	análisis	geoquímico.

Figura 3.38  Columna	estratigráfica	de	352	m	en	el	río	Jachata,	compuesta	por	brechas	monomícticas	intercaladas	
con	lavas	andesíticas,	cortadas	por	diques	andesíticos.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	
análisis	geoquímico.

Figura 3.39 	 Vista	panorámica	de	brechas	monolíticas	del	estratovolcán	San	Miguel	cortadas	por	diques	andesíticos	
afíricos	en	el	cerro	Perlasane.

Figura 3.40 Columna	estratigráfica	de	210	m	en	el	 cerro	Purapurani,	 donde	predominan	 lavas	de	 composición	
andesítica.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímicos.

Figura 3.41	 Columna	estratigráfica	ACT01-15-CE06,	en	el	cerro	Millo.
Figura 3.42 Columna	estratigráfica	de	250	m	en	el	cerro	Pinquillo,	compuesta	por	aglomerados,	brechas	polimícticas	

y	lavas	andesíticas	porfiríticas.	Los	puntos	rojos	corresponden	a	muestras	con	análisis	geoquímico.
Figura 3.43	 Vista	panorámica	del	contacto	entre	los	aglomerados	y	brechas	de	la	Unidad	IIIc	(Formación	Pichu)	con	

brechas	monolíticas	de	la	Unidad	IIId	(centro	volcánico	Pinquillo).
Figura 3.44	 Intercalaciones	 de	 tobas-brechas	 de	 clastos	 volcánicos	 heterogéneos	 con	 esporádicos	 niveles	

conglomerádicos	de	la	Formación	Pichu,	quebrada	Janajhuyco.
Figura 3.45	 Tobas	brechas,	conglomerados	y	areniscas	tobáceas	de	la	Unidad	IIIf		cercanías	del	poblado	de	Oqueaque.
Figura 3.46	 Columna	estratigráfica	de	110	m	en	la	quebrada	Cosasuyo,	compuesta	por	tobas	vítreas,	toba	de	cristales	

y	brechas	monomícticas.	Los	puntos	rojos	corresponden	muestras	con	análisis	geoquímico.
Figura 3.47	 Detalle	de	pómez	y	escorias	de	una	toba	vítrea	en	el	cerro	Sombrerune	Grande	asociadas	al	Grupo	

Barroso.
Figura 3.48	 Contacto	entre	tobas	de	cristales	y	tobas-brechas	monolíticas	del	estratovolcán	Huancarani	en	el	cerro	

Sombrerune Grande.
Figura 3.49 Columna	estratigráfica	de	1150	m	en	la	quebrada	Anchallani.	Las	rocas	volcánicas	corresponden	a	las	

unidades	IIIk	y	IIId,	que	estratigráficamente	pertenecen	a	la	Formación	Pichu	y	al	Grupo	Tacaza.
Figura 3.50	 Tobas	líticas	estratificadas	(IIIk)	sobreyaciendo	a	conglomerados	(IIf)	del	Grupo	Puno,	vista	al	sureste,	

quebrada	Anchallani.
Figura 3.51	 Vista	panorámica	del	contacto	entre	las	calizas	de	la	Unidad	IIc	(Formación	Gramadal)	y	las	areniscas	

cuarzosas	de	la	Unidad	IId	(Formación	Hualhuani),	cerro	Huancarani.
Figura 3.52	 Vista	panorámica	de	la	zonación	esmectita,	caolinita	y	cuarzo-alunita	en	el	Proyecto	Minero	Tres	Marías.
Figura 3.53	 Brechas	hidrotermales	silicificadas	con	presencia	de	óxidos	e	hidróxidos	de	hierro	en	la	mina	Conchopata.
Figura 3.54	 Crestones	silicificados	y	zona	de	alteración	hidrotermal	en	el	Proyecto	Minero	Chapi	Chiara.
Figura 3.55	 Crestón	 silicificado	 con	 zonación:	 vuggy	 silica+sílice	masiva,	 cuarzo-alunita,	 alunita-caolinita,	 en	 el	

Proyecto Chapi Chiara.
Figura 4.1	 Diagrama	TAS	y	perfiles	de	elementos	mayores	y	traza	para	las	rocas	de	la	Unidad	Ia.
Figura 4.2	 Clasificación	química	de	areniscas	y	diagrama	multielemental	normalizada	a	la	corteza	superior	para	la	

Unidad	IIa.
Figura 4.3	 Clasificación	química	de	areniscas	y	diagrama	multielemental	normalizada	a	la	corteza	superior	para	la	

Unidad	IIb.
Figura 4.4	 Clasificación	química	de	areniscas	y	diagrama	multielemental	normalizada	a	la	corteza	superior	para	la	

Unidad	IIc.



Figura 4.5	 Clasificación	química	de	areniscas	y	diagrama	multielemental	normalizada	a	la	corteza	superior	para	la	
Unidad	IId.

Figura 4.6	 Clasificación	química	de	areniscas	y	diagrama	multielemental	normalizada	a	la	corteza	superior	para	la	
Unidad	IIe.

Figura 4.7	 Clasificación	química	de	areniscas	y	diagrama	multielemental	normalizada	a	la	corteza	superior	para	las	
unidades	IIIa,	IIg	y	IIf.

Figura 4.8	 Diagrama	TAS	y	perfiles	de	elementos	mayores	y	traza	para	las	rocas	de	la	Unidad	IIIc.
Figura 4.9	 Diagrama	TAS	y	perfiles	de	elementos	mayores	y	traza	para	las	rocas	de	la	Unidad	IIId.
Figura 4.10	 Diagrama	TAS	y	perfiles	de	elementos	mayores	y	traza	para	las	rocas	de	la	Unidad	IIIe.
Figura 4.11	 Diagrama	TAS	y	perfiles	de	elementos	mayores	y	traza	para	las	rocas	de	la	Unidad	IIIf.
Figura 4.12	 Diagrama	TAS	y	perfiles	de	elementos	mayores	y	traza	para	las	rocas	de	la	Unidad	IIIg	y	Va.
Figura 4.13	 Diagramas	de	barra	del	contenido	promedio	de	elementos	mayores	y	traza	en	las	diferentes	unidades	

litológicas en la subcuenca Ichuña.
Figura 4.14	 Representación	gráfica	del	Boxplot de	Tukey.
Figura 4.15	 Histogramas	de	los	contenidos	de	dieciséis	elementos	traza	en	las	rocas	de	la	subcuenca	Ichuña.
Figura 4.16	 Método	estadístico	bootstrapping	basado	en	el	rango	intercuartílico.
Figura 4.17	 Estandarización	normal	y	dispersión	de	los	valores	transformados,	incluyéndose	los	valores	reales	de	

los	límites	de	confianza.
Figura 4.18 Diagrama biplot	usando	la	estandarización	normal	de	todos	los	valores.
Figura 5.1	 Mapa	litológico	y	distribución	de	anomalías	de	metales	pesados	en	la	subcuenca	de	Ichuña.

Fotografías
Fotografía 3.1	 Afloramiento	de	lutitas	negras	con	presencia	de	ammonites,	norte	de	la	localidad	de	Chaje.
Fotografía 3.2	 Afloramiento	de	arenisca	con	oxidación	(hard ground),	norte	de	la	localidad	de	Chaje.
Fotografía 3.3	 Detalle	de	calizas	fosilífera	mudstone	gris	azulado	con	presencia	de	venillas	de	calcita.
Fotografía 3.4  Slump	de	calizas	packstone	de15	m	de	diámetro	aproximadamente,	ubicado	cerca	de	la	localidad	de	

Chaje.
Fotografía 3.5 	 Afloramiento	de	calizas	de	color	gris	azulado	mudstone	en	estratos	 tabulares	de	50	cm	de	espesor,	

ubicado en la localidad de Chaje.
Fotografía 3.6 	 Caliza	fosilífera	mudstone	gris	azulado	con	presencia	de	venillas	de	calcita,	ubicada	en	la	localidad	de	

Chaje.
Fotografía 3.7 	 Detalle	de	las	areniscas	cuarzosas	con	laminación	paralela	y	microconglomerados	de	la	Unidad	IId.
Fotografía 3.8	 Afloramiento	de	estratos	potentes	de	areniscas	cuarzosas	de	la	Unidad	IId.
Fotografía 3.9	 Detalle	de	la	arenisca	cuarzosa	con	laminación	paralela	y	con	rizaduras	de	corriente	de	bajo	ángulo.
Fotografía 3.10	 Afloramiento	de	areniscas	cuarzosas	de	la	Unidad	IId,	localidad	de	Mormontayoc.
Fotografía 3.11	 Conglomerados	de	la	Unidad	IIf	(Grupo	Puno),	quebrada	Janajhuyco.
Fotografía 3.12	 Conglomerados	rojizos	de	la	Unidad	IIf,	cerca	de	la	localidad	de	Yanahuara.
Fotografía 3.13	 Detalle	de	una	toba	de	cristales	color	blanquecino	de	la	Unidad	IIIa,	poblado	de	Pujro	Pujro.
Fotografía 3.14	 Lapillitas	de	la	Unidad	IIIa	(Gpo.	Maure),	poblado	de	Toclla	Laca.
Fotografía 3.15	 Areniscas	tobáceas	de	la	Unidad	IIIa	(Grupo	Maure),	poblado	de	Toclla	Laca.



 

Fotografía 3.16	 Detalle	las	brechas	monolíticas	de	la	Unidad	IIIc,	localidad	de	Zorichata.
Fotografía 3.17	 Areniscas	tobáceas	de	la	Unidad	IIIc	(Formación	Pichu),	cerca	de	la	localidad	de	Crucero.
Fotografía 3.18	 Clasto	de	la	brecha	piroclástica	de	la	Unidad	IIIc	con	rellenos	de	óxidos	de	cobre	en	y	amígdalas.
Fotografía 3.19	 Lavas	andesíticas	vesiculares	rosáceas	de	la	Unidad	IIIa,	cerro	Tintayoc.
Fotografía 3.20	 Afloramiento	de	intercalaciones	de	areniscas,	limolitas	y	lutitas	rojas	de	la	Unidad	IIIc	(Formación	Pichu),	

en	el	cerro	Tintayoc.
Fotografía 3.21	 Brechas	monolíticas	de	la	Unidad	IIId,	asociadas	al	centro	volcánico	San	Miguel,	cerro	Perlasane.
Fotografía 3.22	 Detalle	de	lavas	andesíticas	porfiríticas	en	la	mina	San	Antonio	de	Esquilache.
Fotografía 3.23	 Detalle	de	una	toba	vítrea	atribuida	al	estratovolcán	Huancarani,	cerro		Purapurani.
Fotografía 3.24	 Afloramiento	de	lavas	andesíticas	con	estructura	laminar	de	la	Unidad	IIId.
Fotografía 3.25	 Afloramiento	de	lavas	andesíticas	del	centro	volcánico	Huancarani	en	el	cerro	Millo.
Fotografía 3.26	 Detalle	de	una	toba	lítica	del	centro	volcánico	Huancarani,	en	el	cerro	Millo.
Fotografía 3.27	 Muestra	de	lava	afectada	por	alteración	argílica	intensa,	correspondiente	a	la	parte	superior	de	la	columna	

estratigráfica	en	el	cerro	Millo.
Fotografía 3.28	 Aglomerados	de	clastos	homogéneos	de	la	Unidad	IIIc,	en	el	cerro	Pinquillo.
Fotografía 3.29	 Afloramiento	de	brechas	monolíticas	del	estratovolcán	Pinquillo,	en	el	cerro	del	mismo	nombre.
Fotografía 3.30	 Lava	andesítica	porfirítica	del	estratovolcán	Pinquillo,	en	el	cerro	del	mismo	nombre.
Fotografía 3.31	 Toba	vítrea	de	la	Unidad	IIIe,	localidad	de	Toclla	Laca.
Fotografía 3.32	 Zona	de	brecha	cerca	al	pueblo	Tucane.
Fotografía 3.33	 Detalle	de	brecha	polimíctica	con	clastos	de	rocas	volcánicas	menores	a	1	cm,	con	coloración	blanquecina.
Fotografía 3.34	 Afloramiento	de	tobas	líticas	de	coloración	rojiza	de	la	Unidad	IIIe.
Fotografía 3.35 Detalle de una toba rica en cristales.
Fotografía 3.36	 Detalle	de	la	arenisca	conglomerádica	de	la	quebrada	Mercedes.
Fotografía 3.37	 Detalle	de	afloramiento	de	lavas	andesíticas	porfiríticas	de	la	Unidad	IIIf,	quebrada	Janajhuyco.
Fotografía 3.38	 Afloramiento	de	brechas	monomícticas	del	estratovolcán	Huancarani	en	el	cerro	Sombrerune	Grande.
Fotografía 3.39	 Detalle	de	lava	andesítica	violácea	del	estratovolcán	Huancarani	en	el	cerro	Sombrerune	Grande.
Fotografía 3.40	 Afloramiento	de	una	toba	vítrea	del	estratovolcán	Huancarani	en	el	cerro	Sombrerune	Grande.
Fotografía 3.41	 Afloramiento	de	tobas	líticas	de	color	blanquecino	verdoso,	en	contacto	con	un	lente	de	lava	andesítica.
Fotografía 3.42	 Afloramiento	de	brechas	hidrotermales	polimícticas	en	el	Proyecto	San	Gabriel.
Fotografía 3.43 Detalle de brechas hidrotermales monomìcticas de clastos de cuarcitas en el Proyecto San Gabriel.
Fotografía 3.44	 Silice	oquerosa	con	patinas	de	óxidos	de	hierro	en	el	Proyecto	Minero	Tres	Marías.
Fotografía 3.45	 Cristales	de	alunita	gruesa	y	patinas	de	óxidos	de	hierro	en	el	Proyecto	Minero	Tres	Marías.
Fotografía 3.46	 Labor	subterránea	abandonada	en	la	mina	San	Antonio	de	Esquilache.
Fotografía 3.47 Zona de acumulación mineral en la mina Conchopata.
Fotografía 3.48	 Labor	subterránea	abandonada	en	la	mina	Conchopata.



Tablas
Tabla 4.1 Variación porcentual entre las muestras originales y duplicados.
Tabla 4.2 Variación porcentual entre las muestras originales y duplicados.
Tabla 4.3	 Abundancia	de	los	elementos	químicos	en	rocas	de	la	corteza	terrestre.
Tabla 4.4	 Resultados	del	análisis	mineralógico	por	difracción	de	rayos	X,	para	las	lutitas	de	la	Unidad	IIa.
Tabla 4.5	 Resultados	del	análisis	mineralógico	por	difracción	de	rayos	X,	para	las	lutitas	de	las	unidades	IIb	y	IIc.
Tabla 4.6	 Resultados	del	análisis	mineralógico	por	difracción	de	rayos	X,	para	las	calizas	packstone y boundstone 

de	la	Unidad	IIc.
Tabla 4.7	 Resultados	del	análisis	mineralógico	por	difracción	de	rayos	X,	para	las	calizas	mudstone,	grainstone y 

wackestone	de	la	Unidad	IIc.
Tabla 4.8	 Valores	de	fondo	de	16	elementos	traza	para	las	rocas	de	la	subcuenca	Ichuña.
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