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El presente trabajo tiene como fmalidad contribuir al conocimiento de las unidades litológicas relacio
nadas al Grupo Barroso, en los cuadrantes III y IV del cuadrángulo de Ichuña, que se ubican en el 
flanco Este de la Cordillera Occidental de los Andes del sur del Perú, entre las regiones de Arequipa y 
José Carlos i'vfariátegui. 

El Grupo Barroso se encuentra ampliamente distribuido en el sur del perú; en el cuadrángulo de Ichu
ña aflora en las partes topográficas más altas conformado por lavas de texturas principalmente porfirí
tica, fluida} de composiciones andesítica-basálticas hasta dacíticas alternado con depósitos piroclásti
cos soldados de composición riolítica como tobas vitrocristalinas, tobas vitrolíticas y tobas vítricas, 
además de tobas de cristales de composición traquidacítica. Estas secuencias oscilan entre 15 y 270 m 
de grosor, se inclinan de acuerdo a la paleosuperficie preexistente. Todas estas unidades se presentan 
bastante erosionadas como producto de la actividad glaciar pleistocénica. 

INTRODUCCIÓN 

WILSON (1%2) dio el nombre de Formación Barroso a una secuencia de rocas volcánicas que consti
tuyen la Cordillera del Barroso. MENDÍVIL (1963) elevó dicha Formación a la categoría de Gtupo en 
razón de la diferenciación litológica que hizo en: Volcánico Purupurin~ Volcánico Barroso y Volcáni
co Chila. 

El INGE:tvn\1ET en la actualización de la Carta Geológica Nacional realizada a partir del año 2000, ha 
cat1ografiado y diferenciado al Grupo Barroso por estructuras volcánicas representadas en la lamina l. 
El procedimiento empleado para la clasificación de las rocas volcánicas, está en función a su patrón 
textural, composición mineralógica, composición química, facies y geometría de sus cuerpos. Es im
prescindible el empleo de análisis químico total, debido a que la mayoría de sus componentes no son 
identificables al microscopio, por presentar fases criptocristalinas, amorfas o vítreas ; además se han 
realizado estudios complementarios como son: tinciones y difracción de rayos X que conllevan a una 
mejor determinación de la roca volcánica. 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

Las unidades litoestratigráficas reconocidas en el área de interés corresponden a secuencias sedimenta
rias y volcánicas . La unidad más antigua corresponde al Grupo Yura del Jurásico superior al Cretáceo 
inferior, constituida por las fmmaciones Gt·amadal y Hualhuani; la Formación Murco del Cretáceo 
inferior; la Formación i'vfatalaque del Cretáceo superior; el Grupo Puno del Paleógeno; el Grupo Taca
za, conformado por las Formaciónes Pichu y Llallahui; posteriormente se depositó el Grupo Maure; 
las Formaciónes Capillune y Sencca del Neógeno; el Gtupo Barroso del Plio-pleistoceno; finalmente 
los derrames recientes y cenizas del estratovolcán Ubinas . 
Las rocas del Grupo Barroso en la zona se han estudiado por esttucturas volcánicas (ver lamina 1), 
determinándose estratovolcanes: Tusuna, Ajana y Pucasaya, domos volcánicos: Parhuayune y aflora
mientos volcánicos : Pampa Confita} denominada también Formación Ignimbríta Confital Palacios 0. , 
Klinck B . A & et al. (1993), Titi y Laguna Piscococha, denominación asignada por lugar de aflora-
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miento y porque no fue posible determinar la fuente de origen. Rocas relacionadas al primer aflora
miento se encuentran ampliamente distribuidas en la zona de trabajo y se prolonga a los cuadrángulos 
de Lagunillas y Characato, mientras que las dos últimas se tratan de afloramientos esporádicos que 
podrían asociarse a estructuras contiguas Pucasaya ó Ajana. 

PETROGRAFÍA 

Petrográficamente son lavas hialocristalinas de textura principalmente porfirítica algunas veces fluida
les de composiciones andesítica-basálticas, andesíticas, traquiandesíticas, traquidacíticas y dacíticas. 
Las rocas más básicas presentan olivino (forsterita) alterado a iddingsita, piroxeno (diópsido, 

Lámina 1: Columnas litoestratigráficas del Grupo Barroso en el área de Ichuña. 

Afloramientos pampa Confital 

Descripción. 

u f ' ----, ~ Tobas vitrocristal inas color gris violáceo 
_';J. • ---,---.--, ---, ICH-54 constituida por fragmentos de plagioclasas , 

'-' 30m --,_, ~. •. [ CH-43 cuarzo, s. anidina, biotitas y fragmentos líticos con '-=; ~ ~ matriz criptocristal_ina, de composición r io lítica. 

~ [ v ~ v ICH-39 Lavas porfiríticas y fluidales de color gris oscuro 
:... " v " v ICH-37 compuestas de plagioclasa piroxenos (augita), 

10111 v vv, ~:v . vidrio_ . y minerales opacos, de cotnpos ición 
andestttca. 

30m 

30m 

30m 

(Fonnación lgnnnbrita Confita!) 

Estrato volcán Tusuna 

ICH-84 

ICH-90a 

ICH-83a 

ICH-94 

ICH-103 

Descripción. 

Lavas porfiríticas de color gris, constituida por 
plagioclasa, vidrio , anfiboles reemplazando 
piroxenos (uralitización), Piroxenos (augita) y 
minerales opacos, de con1posiciones 
traquiandesíticas, dacíticas y traquidacíticas. 

Tobas vitrocristalinas de color pardo rojizo con 
bandas grises constitu ida por fragmentos líticos, 
plagioclasas y biotitas en una matriz vítrea, de 
composición traquidacítica. 

Tobas vitrocristalinas color gris violáceo de 
composición riolítica constituida por fragmentos 
de plagioclasas, biotitas, fragmentos líticos y 
matriz criptocistal ina. 

Lavas microporfiríticas y porfiríticas de color gris 
oscuro compuestas por plagioclasa, vidrio, 
piroxenos (augita), olivino (forsterita) y minerales 
opacos, de composición andesítica basáltica. 

Domo Parhuavune 
Descripc ió n. 

Lavas porfiríticas de color gris constituidas por 
plagioclasa, v idrio, anfibo les y minerales opacos 

ICH-I02d de compos ición dacítica, se encuentran junto con 
lava-brechas. 

ICH-I02c Lava. v~sicu lar fluid~l de co_lor_ gris <:>scuras, 
constitu idas por plag1oclasa v1dno y mmerales 
opacos. de cotnposición dacítica. 

1 

' ~' ~ ICH-102a2 

1Á 30 m--,_,~ :_, ~ ICH-I 
0281 

Tobas v1trocnst~hnas fuertemente ~oldada~ de 
:__ ~ ~ ~ ~ co lor gns vtolaceo y compos tcton noltttca, 
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,~, ,~, l const1tu1das por fragmentos ht1cos, fi agmentos de 
~ .____, ~ .____, cnstales (plagtOclasas, santdma, cuarzo y btottta) 

(Fonnación lgnimbrita Confita!) 

Nota: Los grosores usados hacen referencia al 
afloramiento donde se han tomado las muestras 

Estrato volcán Ajana 

ICH-95d 

ICH-95c 

ICH-95b 
ICH-95a 

ICII-96c 

ICH-96d 
ICH-96c 

Descripció n. 

Lavas porftríticas de color gris oscuro compuesta 
por plagioclasa y vidrio, como accesorios 
presenta piroxenas, arci ll as y m_inerales opacos 
de composición andesítica. 

Toba cristalina de color pardo rojizo constituida 
por plagioclasa, cuarzo, vidrio, feldespato 
potásico, a rci ll as óxidos de hierro de 
composición dacítica. 

Lavas porfiríticas de color gris oscuro compuesta 
por plagioclasa, vidrio y piroxenos (augita) y 
m.inerales opacos de cotnposic ión andesítica. 

Toba v itrolítica de co lor gris blanquecino 
constituida por pomez, fragmentos líticos y 
cenizas, matriz parcialmente devitrificada, 
fragmentos de cr ista les constituidos por 
plagíoclasas biotitas alteradas por óx idos de 
hierro. 

Tobas vitrocrístalina fuertemente soldadas de 

t
iCH-96b co lo r gris víolaceo, constituida por fragmentos 

CH-96a ~~:~~~o~i~~ta~~:~~o~!a:~~~~~~~~~~t~iof¡~i~:ico, 
(Fonnación lgnünbrita Confital) 

Afloramientos caserío Titi 

ICH-101 
ICH-109 
ICH-110 

Descripció n. 

Lavas porfiríticas de color pardo rojizo 
con1puestas por plagioclasa, vidrio, anfibo les 
reemplazados por óxidos de hierro, piroxenos y 
m_i_neraJes opacos, de composiciones andesítica , 
dacítica y traquiandesiticas. 

Afloramientos situados en laguna Piscococha 

ICH-118 

ICH-117 

Descripción 

Lavas porfiríticas con tonalidades g n ses 
constituidas por plagioclasa, vidrio, piroxenas, 
anfiboles y minerales opacos de composic iones 
andesítica y traquidacitica. 

Estrato volcán Pucasava 
Descripción 

ICH-143 Lavas porfiríticas de tonalidades gr ises 
constituidas por plagioclasa , vidrio, piroxenas, 
anfiboles y Ininera les opacos, tiene con1posición 

ICH- 124 traquiandesítica. 

Toba brecha constituida por fragmentos de rocas 
ICH- 140 de tamaños variab les < 1-100 cm en una matriz 

vítrea junto con biotitas y hornablendas. 
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Diagrama TAS- Total Alca lis Sílice (Le Maitre et a l.l 989). 
Usado para la clasificación y nomenclatura química de 
rocas volcánicas. 
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Diagrama AFM (Rickwood, 1989), muestra la 
subd iv isión de magmas to leí ticos y ca lco
alcalinos. En la figura se observa que todas las 
rocas corresponden a la seri e calco-alca lina. 

Lámina 2 

augita). A medida que son rocas más evolucionadas se presentan anfíbol (horblenda), biotita y cuarzo. 
Las plagioclasas son macladas y zonadas en fenocristales idiomórficos a subidiomórficos. Estas rocas 
poseen una matriz normalmente microcristalina a criptocristalina. 
Las rocas piroclásticas son tobas soldadas principalmente vitrocristalinas de composición riolítica, 
tobas de cristales de composición traquidacítica, tobas vitrolíticas y tobas vítricas también composi
ción riolítica. Estas rocas se encuentran constituidas por fragmentos de cristales de plagioclasa, feldes-
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pato potásico, cuarzo, biotita y fragmentos líticos, la matriz es criptocristalina con presencia de esfe
rulitas, estos se encuentran en distintas proporciones identificando el tipo de roca. 

GEOQUÍMICA 

Se tiene 33 muestras de lavas y 16 muestras de tobas analizadas por elementos mayores (Si02, AhOJo 
Ti02, FezÜ3, .MnO, CaO, MgO, Na20, KzO) y trazas (Rb, Sr, Ba) representados en los diagramas de 
variación (lamina 2). Los análisis químicos se realizaron en los laboratorios del INGE:tvtMET determi
nados por espectrofotometría de absorción atómica -flama. 

Las rocas que constituyen el Grupo Barroso son clasificadas como intermedias a ácidas, cuyos conte
nidos de Si02 están comprendidos entre (55 ,87% - 76,24 %). Los porcentajes de Ah0 3 oscilan entre 
13,20% y 19,31 %, mientras que la suma de los óxidos Na20 +K20 +Ca0 varían entre 8,81% y 13,42 
%, caracterizando las rocas como peralumínicas. Según las características geoquímicas, las rocas del 
Grupo Barroso proceden de un magma subalcalino correspondiente a la serie calco-alcalina con alto 
contenido de potasio, propio de la zona volcánica central de los Andes (lrvine & Barajar, 1971, Rick
wood, 1989, Thorpe et al., 1982, Gill1981). 

En los diagramas de variación se ha representado por estrato volcanes, domos volcánicos y aflora
mientos volcánicos. En los diagramas de Harker, considerando la sílice como índice de diferenciación, 
los óxidos mayores de Al, T~ Fe, Ca, Mg a excepción del K y Na que muestran tendencias decrecien
tes. Los elementos traza Sr, Ba muestran correlaciones decrecientes, probablemente se incorporan en 
las plagioclasas, no ocurre lo mismo en el caso del Rb, el cual se incrementa a medida que se tienen 
rocas mas evolucionadas . 

CONCLUSIONES 

• Los productos volcánicos que se han detetminado son: lavas porÍtríticas con plagioclasas, piroxe
nas y olivino de composición andesítica-basáltica, lavas porfiríticas con plagioclasas, piroxenos y 
anfíboles en matriz vítrea, de composiciones traquiandesíticas, dacíticas y traquidacíticas; tam
bién se tiene productos piroclásticos soldados de composición riolítica, como tobas vitrocristali
nas, tobas vitrolíticas y tobas vítricas, además de tobas de cristales de composición traquidacítica. 

• Como resultado del uso de diagramas geoquímicos se llegó a la conclusión de que las rocas vol
cánicas del Grupo Barroso en el área de lchuña incluyen lavas de andesitas basálticas, andesitas, 
traquiandesitas, dacitas, y traquidacitas. Las rocas piroclásticas tienen composiciones dacíticas a 
riolíticas. Los volcánicos del Grupo Barroso proceden de un magma subalcalino, correspondiente 
a la serie calco-alcalina rica en potasio, propio de la zona volcánica central de los Andes (ZVC). 
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