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El cartografiado geológico, el estudio estratigráfico y volcanológico, sumados al análisis de imágenes Aster y 
la interpretación de fotografías aéreas efectuado en la Cordillera Occidental de los Andes del norte del Perú 
(departamentos de La Libertad y An·cash,-entre las coordenadas 7° 45'-8° 25'S; 78° 00'-78° 40' 0), muestran la 
ocurrencia de cuatro etapas de volcanismo sucedidos entre el Eoceno y Mioceno durante las que se emplazaron al 
menos ocho centros volcánicos (principalmente estratovolcanes), actualmente en avanzado estado de erosión. Estos 
volcanes son San Pedro, Urpillao-Rusos, Quiruvilca, Cururupa, Paccha-Oromalqui, Totora, Alto Dorado, y Quesquenda. 
Además, se distinguen las calderas de Cara bamba y Calamarca, así como domos de lava, secuencias de flujos piroclásticos, 
flujos de lavas y lahares. Los productos volcánicos asociados a estos centros son conocidos como Grupo Calipuy. 

Por otro lado, en el área de estudio se distinguen diversos cuerpos subvolcánicos porfiríti~os de composición 
andesítica y dacítica de 0.1 a 5 km de diámetro, así como domos andesíticos, dacíticos y riolíticos menores de 1.2 km 
de diámetro. Todos estos cuerpos se emplazaron durante el Eoceno terminal- Mioceno inferior e intruyen secuencias 
de rocas sedimentarias del Mesozoico y rocas volcánicas del Cenozoico. 

En general, los productos lávicos y piroclásticos emitidos por los centros volcánicos son de composición 
intermedia a ácida, es decir desde andesitas basálticas a riolitas, predominando las andesitas. Todas estas rocas 
pertenecen a la serie calco-alcalina medianamente potásica. La mineralogía está caracterizada por la presencia de 
fenocristales de feldespato plagioclasa, ± clinopiroxeno, ± ortopiroxeno, anfíbol, óxidos de Fe..: Ti,± biotita, ±cuarzo± 
feldespato alcalino y minerales de alteración (clorita y zeolitas). 

Nuevas dataciones radiométricas 40Arf39 Ar efectuadas en lavas y flujos piroclásticos emitidos por los volcanes 
Alto Dorado, Quiruvilca, Quesquenda, Totora y en cuerpos subvolcánicos andesíticos: Quinga, Huacascorral y 
Pasachique muestran que la actividad volcánica ocurrió al menos entre 35 y 18 Ma (Eoceno terminal- Mioceno 
inferior). En determinadas zonas a menudo se distinguen una interdigitación de depósitos piroclásticos provenientes 
de dos o más centros volcánicos que sugje·ren que la actividad volcánica fue intermitente, con continua reactivación 
de los centros volcánicos. · 
. Los datos disponibles muestran que existe una ligera tendencia de migración local del volcanismo de peste a 

Este, localizándose volcanes más antiguos como San Pedro y Urpillao-Rusos, al Oeste, mientras que los más recientes, 
Quesquenda y Alto Dorado, se hallan al Este. Sin. embargo, los cuerpos subvolcánicos y domos de composición 
andesítica a riolítica no muestran ningún tipo de migración predominante. 

ABSTRACT 

l 
The geological cartography, volcanologic and stratigraphic study together with the analysis of Aster images 

and the interpretation ofaerial photos made in the Cordillera Occidental ofthe northern Peru (departments ofLa 
Libertad and Ancash, between coordina tes 7° 45'-8° 25'S; 78° 00'-78° 40' W) show the occurrence offour volcanism 
stages occurred between the Eocene and Miocene during which, at least, eight volcanic centers were placed (mainly, 
stratovolcanoes), in advanced erosion situation now. 

These volcanoes are San Pedro, Urpillao-Rusos, Quiruvilca, Cururupa, Paccha-Oromalqui, Totora, Alto Dorado, 
and Quesquenda. Besides, the Carabamba and Calamarca caldera are distinguished as well as the lava domes, 
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sequen ces of pyroclastic flows, lahars and lava flows. Volcanic producís associated to these cenfers are.known as 
Calipuy Gro u p. 

On the other hand, diverse porphyritic subvolcanic andesitic and dacitic bodies of of 0.1 to 5 km diameter as 
well as andesitic, dacitic and rhyolitic domes less than 1.2 km diameter are seen in the studies area. AII these bodies 

· were placed during the terminal Eocene- lower Miocene and intrude sequences ofMesozoic sedimentary rocks and 
Cenozoic volcanic rocks ._ 

In general, lavic and pyroclastic producís emitted by volcanic centers are intermedia teto a cid in composition, 
that is, from basaltic andesites to rhyolites with a predominan ce of ande·sites. AII these rocks belong to the moderately 
potassic chalco-alkaline series. Mineralogy is characterized by the presence of phenocrysts of plagioclase feldspar, 
± clinopiroxene, ± orthopiroxene, amphibole, Fe-Ti oxides,± biotite, ± quartz ± alkaline feldspar and alteration 
minerals ( chlorite and zeolites). 

New radiometric dating 40Ar/39Ar made in lavas and pyroclastic flows emitted by Alto Dorado, Quiruvilca, 
Quesquenda, Totora volcanoes and in andesitic subvolcanic bodies: Quinga, Huacascorral and Pasachique show that 
volcanic activity occurred, at least, between 35 and 18 Ma (terminal Eocene- lower Miocene). Often, an interdigitation 
ofpyroclastic deposits that come from two or more volcanic centers suggesting an intermittent volcanic activity with 
a continuous reactivation ofvolcanic centers can be appreciated in specified zones; 

Available data show a slight local migration tend_ency ofthe volcanism from West to East with ancient volcanoes 
.such as San Pedro and Urpillao-Rusos to the West and recent volcanoes such as Quesquenda and Alto Dorado to the 
East. Subvolcanic bodies and domes ofandesite to rhyolite composition, however, do not show any type ofprevailing 
migration. 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios geológicos ~fectuados desde la 
década de los años cincuenta indican que en la zona norte 
del Perú, a lo largo de la Cordillera Occidental de los Andes, 
aflora una gruesa y extensa secuencia volcánica y 
volcanoclástica emplazada entre aproximadamente 53 y 14 
Ma (Eoceno-Mioceno) denominada como Grupo Calipuy 
(Cossío, 1964; \Vilson, 1975; Farrar & Noble, 1976). Los 
tipos de secuencias generadas durante la intensa actividad 
volcánica muestran que este volcanismo cenozoico fue 
subaéreo. 

Estudios recientes llevados a cabo por INGEMMET 
dentro del Proyecto GR-4 «Volcanismo Cenozoico (Grupo 
Calipuy) y los Yacimientos Epitennales Asociados, Norte 
del Perú», muestran que los productos volcánicos fueron 
emitidos desde estratovo lean es y calderas, actualmente 
en proceso de erosión. En general, los diversos centros 
volcánicos fueron edificados a lo largo de fracturas y fallas 
regionales de dirección predominante NO-SE. Las 
secuencias volcánicas en el sector Este del área de estudio 
sobreyacen a rocas sedimentarias del Mesozoico, mientras 
que en el sector Oeste sobreyacen principalmente a una 
superficie erosionada que afecta rocas del Batolito de la 
Costa. 

Existen varios estudios que muestran edades de 
ocurrencia del volcanismo cenozoico en la zona norte del 
Perú: manteniéndose aún en discusión el rango de edad 
de emplazamiento de este volcanismo. Existen varios 
trabajos al respecto, entre ellos el de Cossio (1964), quien 
basado en la posición estratigráfica suprayacente de los 
depósitos del volcanismo con relación a las rocas del Grupo 
Gollarisquizga, Fm. Huaylas y Bato lito de la Costa asignó 
una edad comprendida entre el Cretáceo superior- Terciario 

inferior. Posterionnente, Sirvas & Hollister ( 1979) asignan 
al Grupo Calipuy una edad Oligoceno-Mioceno, entre 10 y 
33 Ma. Cobbing et al. (1981) en base a dataciones K/Ar 
efectuadas en la zona de Tapacocha (Huaraz) por Wilson 
(1975) y Farrar & Noble (1976) indican que el Grupo Calipuy 
se emplazó entre 53.9 y 14.6 Ma (Eoceno-Mioceno). Por su 
parte Soler ( 1987),. basado en da!aciones radiométricas 
considera que el volcanismo <;alipuy se emplazó entre 42 y 
poco menos de 11 Ma (Eoceno-Mioceno). 

El presente estudio tiene por objetivo dar a conocer 
la edad de emplazamiento, evolución del volcanismo y de 
los cuerpos- subvolcánicos andesíticos emplazados 
durante el Cenozoico en la zona norte del Perú, en base a 
dataciones radiométricas 40Arf39Ar, análisis geoquímicos, 
estratigrafía y cartografía. El estudio del volcanismo 
Cenozoico es importante no sólo porque pennite detenninar 
las etapas de emplazamiento del denominado Grupo 
Calipuy, si no también, debido a que alberga importantes 
yacimientos epitermales de baja y alta sulfuración, 
asoc-iados a centros volcánicos (Noble & McKee, 1999; 
Kihien, 1997). La mayoría de estos yacimientos parecen 
haberse fonnado en los estad íos finales de la evolución de 
los centros volcánicos. 

Al Norte y Este del área de estudio, los yacimientos 
minerales están en la mayoría de los casos albergados en 
rocas sedimentarias del Mesozoico en contacto con 
cuerpos subvolcánicos correspondientes en edad al 
vblcanismo Calipuy (Noble et al., 1999; Noble et al., 2004). 
Otros grandes yacimientos relacionados a estratovolcanes 
emplazados durante el volcanismo cenozoico como 
Yanacocha, Pi erina yTantahuatay tienen edades entre 15.7 
y 14.5 M a es decir del Mioceno medio (Lowell, 1997): 

Para la diferenciación y localización de los centros 
volcárlicos se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 1) 
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Disposición de los flujos de lavas, cuya inclinación está 
relacionada con los flancos de los centros de emisión 
(volcanes, domos, etc.); 2) Espesor de los depósitos de 
flujos piroclásticos y lávicos, los cuales son mayores 
cuando están próximos a los centros de emisión, y 
confonne se alejan van decreciendo. 3) Presencia de lavas 
o estructuras como domos, cráteres, calderas, que hacen 
parte de los centros volcánicos y/o a vetes se hallan 
localizados en inmediaciones de los centros volcánicos; 
4) Distribución y disposición de los flujos piroclásticos 
con respecto a las lavas. 

Las lavas del volcanismo cenozoico son 
principalmente andesitas, por lo tanto viscosas ó poco 
fluidas. Dependiendo de su tasa de em1swn, 
ocasionalmente recorren distancias mayores a 8 km desdé 
su fuente. 

UBICACIÓN 

La zona de estudio está situada en el Norte del Perú 
en los departamentos de La Libertad y Anc_ash, entre las 
coordenadas: 7°45' - 8°25' Latiwd Sur; 78° 00'- 78° 45' 
Longitud Oeste. Comprende un área ,aproximada de 1460 

Fig. 1: 
Mapa de 
ubicación 

del área de 
estudio. 
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km2
, e invohicni la provincia de Pallasca enAncash, y las 

provincias de Otuzco, Julcan y Santiago de Chuco, en La 
Libertad (Fig. 1 ). 

ESTRATIGRAFÍA 

Para una mejor descripción se ha convenido agrupar 
a las rocas que afloran en el área de estudio en Unidades 
pre-Cenozoico y Cenozoico. Esta ultima corresponde al 
Grupo Calipuy. 

UNIDADESPRE-CENOWICO 

Un conjunto de rocas sedimentarias, volcano
sedimentarias e intrusivas forman el basamento sobre el 
cual se emplazaron discordantemente los productos del 
volcanismo cenozoico. Las unidades sedimentarias se 
localizan principalmente al Este y NE de la zona de estudio 
y comprenden las formaciones Chicama, Chimú, Santa, 
Carhuaz y Huaylas. Se trata de lutitas, pizarras, areniscas 
cuarzosas, calizas y conglomerados~ cuyas edades van 
desde el Jurásico superior hasta elCretáceo superior (Fig. 
2). Estas secuencias presentan pliegues abiertos y 
volcados, así como fallas inversas y normales. 
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Las unidades vo lcano-sed imentarias están 
representadas por el Grupo Casma del Albiano, localizada 
al Oeste y SO de la zona de estudio. Consiste en lavas 
almohadilladas andesíticas, hialoclastitas, tobas, areniscas 
y calizas, intruídas por diques y sills andesíticos y 
basálticos emplazados en un medio marino (Petford & 
Atherton, 1995). 
. Por su parte, las rocas intrusivas corresponden a 
.tonalitas, sienogranitos y granodioritas pertenecientes a 
dos eventos magmáticos. El primero, ocurrido entre 100 -
--:-60 Ma. asignados al Bato lito de la Costa. El segundo, de 
edad Eocena a más joven ocurrida a partir de 55- 50 Ma 
(Vidal, 1980; Cob_bing, 2000). Estas rocas afloran al Oeste 
del área de estudio (Fig. 2). 

UNIDADES CENOWICAS: EL GRUPO CALWUY 

Las rocas volcánicas y volcano-sedimentarias que 
afloran a lo largo de la Cordillera Occidental de los Andes 
del Norte del Perú y emplazadas entre aproximadamente 
53 y 14 Ma (Eoceno-Mioceno) han sido denominadas como 
Grupo Calipuy (Cossío, 1964; Wilson, 1975; Farrar & 
Noble, 1976) y cartografiadas así en las diferentes cartas 
geológicas de INGEMtv1ET. Sin embargo, considerando 
la importancia metalogenética de esta gran unidad, se están 
realizando los estudios de cartografía, estratigrafía, 
geoquímica y dataciones radiométricas, que permitirán en 
el futuro conocer las relaciones espacio-tiempo con los 
yacimientos minerales del Norte del Perú. 

Los primeros resultados expuestos aquí indican 
que el Grupo Calipuy está constituido por una serie de 
centros volcánicos que presentaron diferentes episodios 
efusivos y explosivos que generaron flujos de lava y flujos 
piroclásticos, que muestran características petrológicas 
y sedimentológicas variadas. El emplazamiento de estos 
volcanes ocurrió entre el Eoceno y Mioceno, pero que las 
erupciones individuales fueron ciertamente cortas, 
durando semanas, meses o hasta años, tal como ocurre 
en la actualidad en el sur del Perú y en otras partes del 
continente sudamericano. 

El emplazamiento de los centro volcánicos del 
Calipuy puede ser agrupado en cuatro etapas, las cuales 
se hallan separadas por ligeras discordancias ligadas 
posiblemente a periodos de defonnación. La primerá etapa 
se produjo durante el Eoceno, la segunda en el Oligoceno, 
la tercera en el Oligoceno superior- Mioceno inferior y la 
cuarta durante el Mioceno inferior. 

Una columna estratigráfica que recapitula la 
sucesión cronológica del emplazamiento de los diferentes 
centros volcánicos es pr~sentada (Fig. 3). Sin embargo, 
quedan aún por conocer edades de emplazamiento de la 
mayoría de centros volcánicos. Para resolver estas 
interrogantes, dataciones radiométricas adicionales están 
en proceso. 

Volcanismo del Eoceno 

El estudio estratigráfico y cmiografiado geológico 

Marco Rivera et al., 

efectuado muestra la presencia de una unidad volcano
sedimentaria plegada denominada Secuencia Tablachaca 
que la consideramos tentativamente como la parte basal 
del volcanismo Cenozoico (Fig. 3 ). 

Secuencia Tablachaca 

Cossío (1964) durante el levantamiento del 
Cuadrángulo de Santiago de Chuco asignó a la Secuencia· 
Tablachaca como parte del volcanismo Calipuy. Por su 
posición estratigráfica y características petrológicas, 
tentativamente la consideramos como la fase inicial del 
volcanismo Cenozoico. Sin embargo, hallándose plegada 
e intruida también por el Batolito de la Costa, podría 
considerarse como correspondiente a otro evento anterior. 
La disposición y espesor de los depósitos sugieren que 
los centros de emisión estuvieron probablemente 
localizados al NO u Oeste del sector La Galgada (río 
Tablachaca), y que posterionnente fueron erosionados o 
se encuentran cubiertos por el volcanismo del Eoceno 
superior- Mioceno. 

Esta secuencia aflora en ambas márgenes del río 
Tablachaca (Fig. 2) donde tiene aproximadamente 1000 m 
de espesor. Está constituida por depósitos de flujos 
piroclásticos y lavas andesíticas, intercaladas en la parte 
media y superior con niveles de areniscas, limo litas, lutitas 
y calizas lacustres de color gris y beige, finamente 
laminadas. Sobréyace en discordancia erosiona! a los 
conglomerados de la Formación Huaylas (Cretáceo 
superior), e infrayace también en discordancia, a las 
secuencias volcánicas subhorizontales emitidas por los 
diferentes centros volcánicos estudiados. En la zona de 
Pasachique es cortado por un cuerpo subvolcánico del 
mismo nombre datado por el método 40 Arf39 Ar en biotitas 
reporta una edad de 35.2 ± 0.4 Ma (Fig. 4; Tabla 1), por lo 
que se asume que la secuencia Tablachaca probablemente 
se emplazó en el Eoceno. 

Volcanismo del Oligoceno inferior- medio 

Dentro del volcanismo Oligoceno inferior hemos 
reconocido al volcán San Pedro y a la Caldera Carabamba. 

Volcán San Pedro 

El volcán San Pedro sobreyace en discordancia al 
Bato lito de la Costa, al Oeste, mientras que al Este sobre 
una secuencia volcaniclástica estratificada de. coloración 
rojiza, en total mide -100m de espesor, se emplazada en 
una paleo-cuenca, que a su vez yace. a la Secuencia 
Tablachaca. 

El volcán San Pedro muestra un avanzado estado 
de erosión, y se localiza en el sector Este del Cuadrángulo 
de Salaverry (78° 30' O, 8°20' S; 2,300 a 2,804 msnm.), Fig. 
2. Su base está constituida principalmente de flujos y 
coladas de lavas andesíticas que contienen fenoeristales 
de plagioclasa, piroxena y óxidos. Estos flujos de lavas 
son de color gris y miden entre 20- 60 m de espesor. Al 
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Volcán Totora 11 

Volcán Alto Dorado 11 

Volcán Quesquenda 

Volcán Oromalqui 

Volcán Quiruvilca 

Volcán Alto Dorado 1 

Volcán Cururupa 

§- Volcán Totora 1 

0@ 
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Caldera Calamarca 

Caldera Carabamba 

Volcán San Pedro 

CD Secuencia T ablachaca 
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~ 

Fm. Chicama 

LITOLOGÍA Datación 
M a 

Marco Rivera et al., 

DESCRIPCIÓN 

Depósito de pómez y cenizas dacítico 

Flujos de lava de composición de andesítica. 

Subvolcánico Camish 
Depósitos de flujos de bloques y cenizas 

Flujos de lava de composición de andesita basáltica 
Depósitos de flujos de bloques y cenizas, y flujos de 
pómez y cenizas. 

Flujos de lava de composición de andesita 

Flujos de lava de composición de andesita basáltica 

Flujos de lava de composición de andesítica. 

Flujos de lava andesita basáltica 

Flujos de lava de composición andesítica 

Depósitos de flujos de bloques y cenizas 

Flujos de lava de composición andesítica 

Depósitos de flujos .de bloques y cenizas 

Flujos de lava de composición andesítica 

Depósito qe flujos de pómez y cenizas 

Depósitos de flujos de cenizas y flujos de pómez y 
cenizas · 

Cuerpo subvolcánico andesítico Quinga 

lgnlmbr-ifas riolíticas soldadas de color gris, 
con fragmentos líticos lávicos 

_Depósitos de flujos de cenizas y flujos de pómez y 
cenizas 

Flujos de lava de composición de andesítica 

Cuerpo subvolcánico dacítico Pasachique 

Secuencia de·flujos piroclásticos intercalados en la 
parte media y al tope con limolitas y areniscas. 

Batolito de la Costa . 

Conglomerados y areniscas de color rojizo. 

Lutitas, limolitas y areniscas 

Calizas y lutitas 

Cuarcitas y lutitas 

Lutitas estratificadas en finas capas foliadas 
de color gris oscuro 

Fig. 3: Columna estratigráfica generali:::ada del vo!canismo ceno:::oico en el Norte del Perú. 
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tope se distinguen secuenciqs de depósitos de flujos 
piroclásticos entre ellos: flujos de cenizas, y flujo de pómez 
y cenizas. Los primeros se distinguen en la zona de San 
Pedro y Cacaida, mientras que los últimos son visibles en 
la margen izquierda del río La Vega. 

Respecto a su edad, es atribuida al Oligoceno por 
que es uno de los volcanes más antiguos distinguidos en 
el área de estudio, descansa sobre el Bato lito de la Costa, 
al Oeste y al Este, sobre la secuencia Tablachaca del 
Eoceno. Además infrayace flujos de la caldera Carabamba 
(Sector Cacaida) emplazada hace más de 27 Ma. 

Caldera Cara bamba 

Corresponde a una de las calderas más antiguas y 
erosionadas distinguidas en el área de estudio. Se localiza 
al SE del poblado de Carabamba, inmediaciones de los 
sectores Las Cautivas y co Mollepuquio (Fig. 2). Los 
depósitos de flujos piroclásticos de la caldera Carabamba 
yacen al Oeste sobre rocas intrusivas del Batolito de la 
Costa y hacia el Este sobre lavas del vq_l_<;cí!! §an Pedro. 

En la zona de co Mollepuquio y la conflUencia de 
las Quebradas Motilón y Cortadera se dist_inguen 
megabloques de rocas sedimentarias (pelitas, calizas, 
areniscas cuarcíferas) pertenecientes a rocas del 
basamento (Fm. Chicama, Fm. Chimu?); así como lavas 
andesíticas incluidas dentro de una matriz de flujo de 
cristales soldados. Esta zona correspondería a la zona 
proximal de la caldera. Los productos en zonas distales 
(ejemplo: Sectores de Cuyquin, al Sur y SE de Carabamba, 
y Caca ida en San Pedro) corresponden a flujos de cenizas 
soldadas de composición riolítica, dispuestas en capas 
masivas de 8 a más de 40 m de espesor. En total poseen un 
espesor promedio de 300 m. Estos flujos contienen 
gruesos fenocristales de cuarzo, plagioclasa, biotita, 
anfíbol y óxidos. El cuarzo está presente entre 50 y 60%. 
Se distingue poco contenido de fragmentos líticos lávicos 
( <5%). Los depósitos de flujos forman superficies de 
colinas de 60 a 300m de altura. 

La caldera debe su origen a erupciones explosivas 
de gran magnitud que culminaron con emplazamiento de 
gruesas y extensas secuencias de flujos piroclásticos 
riolíticos. En cuanto a la edad, esta es posterior al Eoceno, 
debido a que está intruido por el cuerpo subvolcánico 
Quinga datado por el método 40 Arf3 9 Ar sobre anfíbol 
reportando una edad de 27.0 ± 0.4 Ma (Tabla 1). 

Volcanismo del Oligoceno superior- Mioceno inferior 

En este periodo se emplazaron la caldera Calamarc:.t 
·y los centros volcánicos Urpillao-Rusos, Cururupa, Totora, 
Alto Dorado. 

Caldera Calamarca 

En los sectores de Los Toritos, Calamarca, Huaso, 
Unigambal (cuadrángulo de Santiago de Chuco), Fig. 2, 
se distingue una gruesa y extensa secuencia de depósitos 

de flujos piroclásticos (flujos de pómez y cenizas, y flujos 
de cenizas) que en total tienen un espesor promedio de 
400 m; cubren un área mayor a 240 km2

, y provienen del 
sector Este (Los Toritos). Estos flujos se hallan en forma 
subhorizontal. Al extremo SO de la zona de estudio yacen 
en ligera discordancia a los flujos piroclásticos de la 
Caldera Carabamba. El emplazamiento de estos flujos 
estaría ligado a la formación de una caldera de colapso 
denominada Calamarca, que fue cubierta parcialmente por 
flujos piroclásticos. El borde NE de la caldera está 
constituido por secuencias de flujos de lavas visibles en 
e 1 sector Los Toritos. 

A grandes rasgo's se distinguen dos depósitos de 
flujos piroclásticos ligados a la caldera Calamarca, Toritos 
que. es la más antigua y ligeramente plegada. Esta 
corresponde a ignimbritas soldadas riolíticas, y Calamarca 
compuesto por ignimbritas coherentes dispuestos de 
forma subhorizontal. Estos últimos están dispuestos en 
niveles que varían desde 1 a 8 m de espesor. En la base se 
distinguen principalmente flujos de cenizas y al tope 
afloran flujos de pómez y cenizas. Estos productos varían 
en composición desde andesitas a dacitas. Los flujos de 
cenizas presentan fiammes y fragmentos líticos (SE de 
Unigambal y Osayhue). Poseen fenocristales de 
plagioclasa, anfíbol y óxidos, poco porcentaje de 
fragmentos líticos (- 5%) menores de 3 cm de diámetro. 
Sobre estos deppsitos yacen varios flujos de lavas 
andesíticas basálticas, afaníticas, con fenocristales de 
plagioclasa, piroxena y óxidos. Cada flujo mide entre 8 y 
20 m de espesor. Estas lavas que en total miden 80 m de 
espesor, aparentemente fueron emplazadas en el eje de 
los pliegues. Los flujos piroclásticos de pómez y cenizas 
son principalmente dacíticos, estos contienen 
fenocristale.s de cuarzo (10-30%), biotita, plagioclasa: Los 
pómez miden hasta 7 cm de diámetro. En total la secuencia 
mide más de 100m de espesor y se prolonga a más de 8 km 
al sur de Los Toritos. 

Al tope de la Unidad Calamarca en el sector Los 
Toritos afloran lahares y limolitas de ambientes 
lacustrinos. Dentro de las limo litas se encuentran niveles 
de cherts ligados a la presencia de manantiales calientes. 

Respecto a la edad, por sobreyacer a las ignimbritas 
Carabamba asumimos una edad de emplazamiento ocurrida 
entre Oligoceno tenninal- Mioceno inferior. 

Centro volcánico Urpillao- Rusos 

Estratovolcán ubicado a 7km al NO de Otuzco (78° 
39' O, 7° 50' S; 3,600-4,302 msnm.), Fig. 2. En su flanco Sur 
presenta domos andesíticos asociados. Este volcán en 
su pdmera etapá de formación generó una gruesa 
secuencia de flujos de lavas de aproximadamente 450 m 
de espesor que afloran al nm1e de la ciudad de Otuzco, 
sobre las que se encuentran depósitos de flujos de bloques 
y cenizas, flujos de pómez y cenizas, flujos de cenizas y 
!ah ares. 

En el sector Oeste del área de estudio yacen a rocas 
intrusivas del Batolito de la Costa y rocas sedimentarias 
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del Mesozoico, mientras que al Este sobre los flujos 
piroclásticos de la caldera Carabamba. 

Los flujos de bloques y cenizas afloran al Norte y 
NE de Otuzco, y representan los productos finales del 
volcán. Contienen bloques juveniles andesíticos y 
dacíticos subangulosos de hasta 1 O cm de diámetro. En la 
matriz se distinguen fenocristales de anfíbol, plagioclasa, 
óxidos. Cada flujo mide entre 6 y 1 O m de espesor. Esta 
secuencia es cortada por algunos diques andesíticos de 
hasta 1 O m de ancho. 

Respecto a la edad de emplazamiento, pór 
sobreyacer a las ignimbritas Carabamba asumimos una 
edad Mioceno inferior. 

Centro Volcánico Totora 

Centro volcánico erosionado, localizado 11 km al 
Este de Santiago de Chuco(78° 16' O, 8° 08' S; 3,100 a 
4,256 msnm.), Fig. 2. Está constituido por flujos de lava, 
visibles en el sector de Coipin, y se prolongan al Este 
hasta los sectores de Muycan y Quebrada Chivatos. Su 
cono fue probablemente destruido durante la fonnación 
de la caldera Calamarca, pues en la actualidad el extremo 
Oeste limita con flujos piroclásticos riolíticos ligados a la 
fórmación de dicha caldera. En el sector Coipin, se 
distinguen como parte del volcán Totora flujos de lavas 
que buzan hacia el Este, y miden m~s de 100 m de espesor, 
los cuales están cubiertos por flujos de bloques y cenizas, 
y flujos de pómez y cenizas, que miden más de 140m de 
espesor, visibles en los sectores de Huañatan y Peñas 
S auca. 

Marco Rivera et al., 

Este volcán ha mostrado signo's de reactivación 
en el tiempo. En efecto, muestra un periodo inicial 
denominado Totora I fonnado por lavas, y flujos de bloques 
y cenizas que infrayacen a depósitos del volcán Cururupa, 
y una fase posterior Totora II constituido de lavas y flujos 
piroclásticos que cubren flujos piroclásticos del volcán 
Cururupa (Fig. 3 ). Una lava emitida en la fase Totora II que 
aflora en la Quebrada Chivatos fue datada por el método 
40ArJ3 9 Ar sobre plagioclasa dando una edad de I 8.7 ± 0.4 
Ma (Fig. 4, Tabla 1), por lo que se asigna del Mioceno 
inferior. 

Volcán Cururupa 

Esta localizado 13 km al SO de la localidad de 
Santiago de Chuco (78° 16' O, 8° 13' S; 4,000 -4,356msnm.), 
Fig. 2. En su zona proximal presenta flujos de lavas de más 
de 300m de espesor, y en su zona medial y distal depósitos 
de flujos bloques y cenizas, oleadas piroclásticas y flujos 
de escombros o lahares que hacen un espesor total 
aproximado de 300 m. 

En su zona distal, al sur de Santiago de Chuco 
(sector Cotay y río Huaran) afloran secuencias de 
depósitos de flujos de cenizas, flujos de bloques y cenizas, 
y lahares en niveles de 0.3 a 6 m de espesor, que en total 
miden más de 240 m de espesor. 

Las lavas y depósitos de flujos piroclásticos del 
volcán Cururupa, en el sector, Oeste afloran sobre 
depósitos de flujos piroclásticos de la caldera Calam.arca, 
mientras que el ~ector Este, están sobre depósitos 

TABLA 1 

Código 
Muestra 

CA117 

CA159 

CA170 

CA267 

CA428 

CA451 

CA469 

Datos de las muestras datadas por el método 40ArP9Ar en el Servicio Nadonal de Geología y Minería de Chile 
(SERNAGEOMIN) 

--
Edad Mineral 

Norte Este Litología Localidad Unidad 40Ar/39Ar 
datado 

Observaciones 
calculada 

El intercepto 40Ar/36Ar de la isócrona indica la 

9086986 804404 Lava Suyarida evo Alto Dorado 23.47 ±o.4 Anfíbol 
presencia de un componente con exceso de Ar, 
por lo cual se reporto la edad de isócrona en 
lugar de edad de plateau. 

El intercepto 40Ar/36Ar de la isócrona indica la 

9112648 799122 Lava co Negro evo Quiruvilca 19.8 ±o.8 Plagioclasa presencia de un componente con exceso de Ar, 
por lo cual se reporto la edad de isócrona en 
luaar de edad de olateau. 

9088186 820586 Subvolcánico Pasachique Subvolcánico 35.2 ±o.4 Biotita 

9102686 825589 Subvolcánico Huacascorral Subvolcánico 13.7 ±o.2 Biotita 

9107226 766458 Lava co Quinga 27.0 ±o.4 
Todas las edades son concordantes. -La evo Quinga Anfíbol muestra no presenta exceso de Ar. 

Las edades de platea u e isócrona son 

9101919 810145 Lava Qda. Chivatos evo Totora 18.7 ±o.4 Plagioclasa concordantes. La muestra no presenta exceso 
deAr. 

ftujo 
9118082 816582 piroclástico Qda. del Agua evo Quesquenda 19.5 ±o.5 Plagioclasa 

(pómez) 
~ 
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piroclásticos de la base del volcán Totora (periodo Totora 
I), por lo que se asume que fue emplazado en el Mioceno 
inferior. 

Volcán Alto Dorado 

Estratovolcán localizado 17 km al SO de la ciudad 
de Santiago de Chuco (78° 15' O, 8° 17' S; 3,800 a 4,364 
msnm.), Fig. 2. La base está constituida de flujos y coladas 
de lavas, mientras que al tope presenta depósitos de flujos 
de bloques y cenizas, y lahares productos de su actividad 
extrusiva final. En el sector norte sus depósitos descansan 
sobre secuencias del volcán Cururupa. Las lavas son de 
composición andesítica y presentan fenocristales de 
plagioclasa, anfíbol y óxidos de Fe-Ti. Las lavas el sector 
Oeste están intruidas por un cuerpo subvolcánico y domos 
andesíticos. En la parte central y Este de la estructura 
volcánica se distingue una zona de alteración silico
argílica. 

Por su parte los flujos de bloques y cenizas se 
distribuyen hacia el Sur (Hacienda Calipuy) y al SE del 
volcán. Estos depósitos de flujos están intercalados con 
niveles de lahares. Cada flujo mide entre 2 a 14m de espesor. 
Los flujos son de colores gris claro y blanco verdoso de 
composición andesítica. La presencia de depósitos de 
flujos de bloques y cenizas están ligados al crecimiento y 
colapso de domos que se emplazaron en este centro· 
volcánico. 

. Una muestra de lava tomada de la base del volcán 
en el sector Suyarida fue datada por el método 40Arf3 9 Ar 
sobre anfíbol reportando una edad de23.47 ± 0.3 Ma (Fig. 
4, Tabla 1), por lo que se asume que fue emplazado en el 
Mioceno inferior. 

Volcanismo del Mioceno Inferior 

En este periodo se emplazaron los centros 
volcánicos Quiruvilca, Paccha-Oromalqui, Quesquenda. 

Volcán Quiruvilca 

Centro volcánico localizado en inmediaciones del 
distrito de Quiruvilca (78° 18' O, 8° 00' S; 3,800 a 4,115 
msnm~.). Es un estratovolcán erosionado, constituido por 
lavas y depósitos de flujos piroclásticos bastante 
meteorizados e hidrotermalizados. El centro de la 

_estructura presenta lavas con alteración argílica y 
propilítica, cortadas por vetas y diques (Bartos, 1987). En 
el sector Norte las lavas y flujos piroclásticos emitidos 
por este volcán están sobre secuencias sedimentarias de 
la Fm Chimu (Cretáceo inferior}, y bajo las secuencias 
piroclásticas del volcán Quesquenda. Las lavas que 
conforman el centro volcánico son principalmente 
andesitas y andesitas basálticas. 

Al SO del centro volcánico, en el sector Cerro 
Negro, afloran flujos de lavas andesíticas emplazadas en 
una fase intermedia de la evolución del centro volcánico. 
Estos flujos miden entre 8 y 20 m de espesor, y están en 

Marco Rivera et al., 

posición subhorizontal, mostrando una ligera dirección 
de flujo hacia el SO. Una datación 40Ar/39Ar sobre 
plagioclasa en estas lavas dan una edad de 19.8 ± 0.8 Ma 
(Fig. 4, Tabla 1 ), que sugieren una edad de emplazamiento 
ocurrido en el Mioceno inferior. 

Complejo Volcánico Paccha- Uromalqui 

Corresponde a un complejo volcánico 
parcialmente erosionado, localizado al Oeste del poblado 
de Julcan (78° 32' O, 8° 04' S; 3,550 a4, 131 msnm.), donde 
sobreyacen flujos piroclásticos de las calderas Carabamba 
y Calamarca. Está constituido al menos por tres estrato
conos alineados en una dirección NO-SE, y que han 
mostrado una migración hacia el SE. El estratocono más 
antiguo está localizado al Norte del complejo volcánico y 
está intruido por un cuerpo sub volcánico andesítico (Cerro 
Quinga) datado por el método 40Arf39Ar sobre anfíbol 
reportando una edad de 27.0 ± 0.4 Ma (Fig. 4, Tabla 1 ). Los 
conos volcánicos más recientes están localizados al 
extremo sur y constituidos por flujos de lavas andesíticas 
y andesitas basálticas relativamente frescas que miden 
entre 8 y 22 m de espesor. Al extremo sur, estas sobreyacen 
una secuencia de flujos de cenizas de más de 100 m de 
espesor emitidas en una primera etapa por este complejo 
volcánico. 

El espesor total la secuencia mide 
aproximadamente 380 m de espesor, medida entre los 
sectores Piedras a Cruz de Mayo. Las lavas presentan 
fenocristales de plagioclasa, piroxeno (clino y 
ortopiroxeno ), y óxido. Estas lavas fueron fluidas y 
muestran pendientes de 6°- 12° de inclinación. 

Como se describió antes, este vulcanismo Paccha
Oromalqui es esencialmente lávico, bastante fluido ya que 
las lavas recorrieron distancias mayores de 8 km con 
respecto a sus- centros de emisión. 

Volcán Quesquenda 

Estratovolcán con domos dacíticos y andesíticos 
asociados, parcialmente erosionados, localizado al Este 
del distrito de Quiruvilca (78° 12' O, 7° 59' S; 4,000 a 4,204 
msnm.), donde descansan sobre rocas sedimentarias del 
Mesozoico y flujos piroclásticos del volcán Quiruvilca. 
La pmie central de la estructura está constituido de domos 
de lavas andesíticas que muestran estructuras de tipo.fiow 
banding. En. los alrededores afloran secuencias 
estratificadas de flujos de bloques y cenizas, flujos de 
cenizas, oleadas piroclásticas y lahares, dispuestos de 
manera subhorizontal, que en total miden más de 180m de, 
espesor. Los flujos de bloques y cenizas constituyen uno 
de los depósitos más recientes originados por el 
crecimiento y destrucción de domos. Estos flujos se 
prolongan hasta 12 km al Nm1e de la zona de emisión. 

Los depósitos de flujos piroclásticos del volcán 
Quesquenda yacen sobre las rocas sedimentarias del 
Mesozoico y sobre flujos piroclasticos del volcán 
Quiruvi lea. 
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Una muestra de pómez tomada de un depósito 
de flujos piroclástico de la base que yace al fondo de la 
quebrada del Agua fue datada por el método 49Arf3 9 Ar 
sobre plagioclasa reportando una edad de 19.5 ± 0.5 Ma 
(Fig. 4, Tabla 1 ), por lo que asumimos que el volcán mostró 
actividad en el Mioceno inferior. 

ROCAS INTRUSIVAS 

En diversos sectores del área de estudio afloran 
cuerpos subvolcánicos de naturaleza andesítica y dacítica. 
Estos cuerpos intruyen rocas sedimentarias de 1 
Mesozoico y también a rocas volcánicas del Cenozoico. 
Frecuentemente se hallan emplazados a lo largo de los 
ejes de los pliegues y zonas de fallas. Las dimensiones de 
los cuerpos son variables, distinguiéndose cuerpos que 
miden de 0.1-5 km de di~metro. Al Oeste deAngasmarca 
(sector Colpaseca- Los Ángeles) se distingue .un cuerpo 
que mide aproximadamente 5 km de longitud, en cuya parte 
central se observa alteración argílica. Así mismo en la 
zoq.as de Huacascorral, Cerro Cazuelas, C_hl1g!}rbal, Los 
Totitos (cuadrángulo de Santiago de Chuco), Cerro 
Qu~nga y Cerro Munday (cuadrángulo de Salaverry) 

· aflbran cuerpos subvolcánicos andesíticos y dacíticos. 
i Los cuerpos subvolcánicos son de textura 

po~firítica con fenocristales de p lagioclasa, anfíbol, óxidos 
y ocasionalmente biotita y cuarzo. Frecuentemente 
pr~sentan fenocristales de biotita y anfíbol que miden 
aptoximadamente 0.5 cm de diámetro. 

1 En e 1 sector de Pasachique, al Este del 
cu~drángulo de Santiago de Chuco, aflora un cuerpo 
su~volcánico que corta las secuencias volcano
sedimentarias de la Secuencia Tablachaca datado en 35.2 

1 

± 0.4 Ma (Fig. 4, Tabla 1). Así mismo, en el sector de 
1 

Huacascorral (Norte de Angasmarca) aflora un cuerpo 
subvolcánico datado por el método 40 Arf39 Ar sobre biotita 
reportando una edad de 13.7 ± 0.2 Ma (Fig. 4, Tabla 1). 
Tatnbién, a 5 km al NE del distrito de Carabamba aflora el 
cuerpo subvolcánico Quinga datado en 27 ± 0.4 Ma (Fig. 
4, Tabla 1 ). Estas dataciones permiten atribuir que los 
cuerpos subvolcánicos pertenecen al mismo episodio 
volcánico del Eoceno terminal- Mioceno inferior. 

PETROGRAFÍA DE LOS PRODUCTOS LÁ VICOS Y 
PIROCLÁSTICOS 

Un total de 540 muestras de rocas de los centros 
volcánicos y sus productos fueron recolectadas y 
analizadas. En general, los productos de la etapa inicial de 
edificación de los centros volcánicos están esencialmente 
constituidos de flujos y coladas de lava; mientras que los 
productos emitidos durante fases finales son 
representados principalmente por. depósitos piroclásticos. 

Dentro del volcanismo cenozoico, las andesitas 
basálticas son las menos numerosas. Estas se encuentran 
en los volcanes Paccha-Oromalqui y Quiruvilca. Presentan 
esencialmente una textura micro lítica-porfirítica, y están 
caracterizadas por la paragénesis siguiente: clinopiroxeno, 

plagioclasa, magnetita y ocasionalmente ortopiroxeho y 
olivino. Las andesitas son las rocas más abundantes y 
casi todas tienen texturas porfiríticas, con una paragénesis 
constituida de ±piroxenas, plagioclasa, magnetita, anfíbol 
y ocasionalmente ± biotita. Se resalta que en ciertos 
productos volcánicos la plagioclasa se encuentra zonada. 

Con respecto a las dacitas, estas son poco 
abundantes, presentan texturas porfiríticas y micro líticas. 
Dentro de estas rocas son frecuentes los fenocristales de 
plagioclasa, anfíbol y biotita, siendo la matriz vítrea. Por 
su parte, las riolítas son porfiríticas con fenocristales de 
plagioclasa, cuarzo, biotita y a veces anfíbol y feldespato 
alcalino. 

Según estas características, en las ·rocas 
volcánicas estudiadas la cristalización fraccionada pa:rece 
haber tenido un importante rol en la evolución de los 
magmas. 

Por otro lado, las características texturales de los 
fenocristales de plagioclasa (presencia de un manto 
periférico, zonaciones) y de ortopiroxenos (rodeados de 
augita), anfíboles con bordes de óxidos de ciertas lavas y 
flujos piroclásticos andesíticos, indican que ellos han 
comenzado a cristalizar en condiciones químicas y físicas 
diferentes de aquellas correspondientes al final de la 
evolución magmática (Arana et al., 1994). Estas 
observaciones, indican claramente que hubo también 
procesos de mezcla entre dos magmas de características 
químicas y físicas diferentes. 

Las paragénesis minerales de toda la serie del 
volcanismo cenozoico puestas en evidencia en nuestro 
estudio muestran el carácter calco-alcalino de ·la serie, 
debido a 1) la precipitación temprana de los óxidos ferro
titaníferos, a partir de composiciones de andesitas 
básicas ; 2) La abundancia de fenocristales de plagioclasa, 
así como su carácter zonado; 3) La presencia de los 
fenocristales de clinopiroxeno, frecuentemente asociado 
al ortopiroxeno; 4) La abundancia de fenocristales de 
anfíbol, a menudo desestabilizados y con bordes de óxidos. 

GEOQUÍMICA DE LOS PRODUCTOS LÁVICOS Y 
PIROCLÁSTICOS . ' 

Un total de 60 análisis químicos (elementos 
mayores) de rocas de los centros volcánicos y stocks han 
sido realizados por el método de fluorescencia de rayos X 
en el Laboratorio de Química del INGEMMET. La 
calibración ha sido establecida en base a los estándares 
internacionales, así como por referencia interna del 
laboratorio. 

Los resultados de los análisis químicos son 
presentados en algunos diagramas de clasificación clásica 
de rocas volcánicas (Fig. 5), como por ejemplo en el 
diagrama TAS («Alcalis Total vs. Sílice») ~e Le Bas et al., 
(1986). En base a este diagrama, la_totalidad de rocas del 
volcanismo estudiado (volcanes Quesquenda, Quiruvilca, 
Alto Dorado, Paccha-Oromalqui, San Pedro, Totora, 
Cururupa) están constituidas de traquiandesitas 
basálticas, traquiandesitas, traquidacitas, andesitas 
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basálticas, andesitas, dacitas y riolítas (51.99-73.43% Si0
2
). 

Todas estas rocas son medianamente potásicas (0.56-5.66 
%~0). 

El carácter calco-alcalino de las rocas es claramente 
mostrado en el triangulo AFM de Kuno (1968; Fig. 6), 
donde se observa una línea de enriquecimiento en alcalis, 
clásico de la serie calco-alcalina. 

De· otro lado, en el diagrama K
2
0 en función de 

Si0
2
de Gill (1981; Fig. 7), se observa que las lavas y rocas 

piroclásticas estudiadas pertenecen a la serie calco-alcalina 
medianamente potásica, como lo había dejado entrever 
Petford & Atherton (1995) en los estudios del Grupo 
Calipuy efectuados en la zona de Huarmey. 

Los resultados de elementos trazas indican que 
rocas del volcanismo cenozoico presentan moderadas 
razones en HREE, bajas relaciones en Sr/Y (14 - 40) y 
elevados valores en Yb (1.0- 4.0 ppm), sugiriendo así la 
presencia de magmas calco-alcalinos clásicos, sin la 
presencia o intervención de magmas adakíticos tal como 
fueron definidos por Martín ( 1999), y Drummond &Defant 
(1990). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El estudio estratigráfico y dataciones radiométricas 
40 ArP 9 Ar de productos volcánicos del Norte del Perú 
rrniestran a grandes rasgos la presencia de cuatro etapas 
de volcanismo sucedidos entre el Eoceno y Mioceno, las 
cuales se hallan separadas por ligeras discordancias 
ligadas probablemente a periodos de defonnación. 
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Durante estas etapas se han producido episodios 
efusivos y explosivos que han contribuido con el 
emplazamiento de dos calderas:· Carabamba y Calamarca, 
y más de ocho centros volcánicos (principalmente 
estratovolcanes) de naturaleza calco-alcalina. Nosotros 
hemos reconocido los centros volcánicos: San Pedro, 
Urpillao-Rusos, Quiruvilca, Cururupa, Paccha-Oromalqui, 
Totora, Alto Dorado y Quesquenda. Estos volcanes han 
mostrado diversos tipos de dinamismos eruptivos, y sus 
productos muestran características petrológicas variadas. 

Las secuencias piroclásticas y lávicas emitidas por 
los diversos centros volcánicos en el sector Este del área 
de estudio sobreyacen en discordancia ligeramente angular 
a secuencias sedimentarías del Mesozoico, mientras que 
en el sector Oeste sobreyacen principalmente a una 
superficie erosionada en rocas del Batolito de la Costa. 

Los estudios evidencian que la primera etapa se 
produjo durante el Eoceno, periodo durante el cual se 
depositó la secuencia volcano-sedimentaria Tablachaca 
en un medio lagunar, la cual posteriormente fue plegada. 
Esta secuencia está intruida por un cuerpo subvolcánico 
andesítico datado en 35.2 ± 0.4 Ma (Fig. 4). La segunda 
etapa ocurrió durante el Oligoceno, periodo donde se 
emplazaron el volcán San Pedro y la caldera Carabamba. 
Lavas subhorizontales del volcán San Pedro, en su sector 
Oeste yacen sobre rocas del Bato lito de la Costa, mientras 
que al Este yacen en ligera discordancia sobre sedimentos 
volcanoclásticos que suprayacen la secuencia 
Tablachaca. Por su parte depósitos de flujos piroclásticos 
riolíticos emitidos durante la formación de la caldera 
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Fig, 5: Clasificacion de rocas !ávicas y piroclásticas del vo!canismo cenozoico en el diagrama TAS (Le Bas el al., 1986) y 
definiCión de la serie calco-alcalina en el Diagrama AFAI. lo! canes: 1 Totora, 2 Cururupa, 3 Subvo!cánico, 

4 Sa;1 Pedr¿, .5 Que~quenda, 6 Quiruvilca, 7 Alto Dorado 8 Caldera Ca!amdrca, 9 Paccha-Oromalqui 

e 
d 
e 

S 

e 
F 
d 
1· 
e 
d 
e 
e 
e 
f 

e 
e 
e 
e 
q 

L 
I 
S 

F 
a 



Nuevos datos sobre el Volcanismo Cenozoico (Grupo Calipuy) en el Norte del Perú 19 

Carabamba, tienen una inclinación de 1 0-15° al SE. Estos 
depósitos son intruidos por el cuerpo subvolcánico 
Quinga datado en 27 ± 0.4 Ma (Fig. 4). 

La tercera etapa se produjo durante el Oligoceno 
superior - Mioceno inferior, periodo durante el cual se 
emplazo la caldera Calainarca y los volcanes Urpillao
Rusos, Cururupa, Totora y Alto Dorado. Los depósitos 
de flujos piroclásticos de la caldera Calamarca están en 

Jigera discordancia sobre los flujos piroclásticos de la 
caldera Carabamba. Sobre estos flujos yacen los productos 
de los volcanes Cururupa, Totora, y Alto Dorado. La cuarta 
etapa y la más joven ocurrió durante el Mioceno, aqui se 
emplazaron los volcanes Quiruvilca, Oromalqui, y 
Quesquenda. Una lava andesítica del volcán Quiruvilca 
fue datado en 19.8 ± 0.8 Ma (Fig. 4). 

La mayoría de los volcanes presentaron actividad 
efusiva durante sus fases iniciales, y actividad netamente 
explosiva y extrusivas en los últimos estadios de su 
evolución. En la mayoría de los casos, la actividad extrusiva 
estuvo marcada por el crecimiento y destrucción de domos 
que originaron depósitos de flujos de QlOg!JeS y cenizas. 

. Dataciones por el método 40 Arf39 Ar efectuadas en 
lavas y flujos piroclásticos emitidos por los volcanes Alto 
Dorado, Quiruvilca, Quesquenda, Totora y los cuerpos 
subvolcánicos andesíticos Quinga, Huacascorral y 
Pasachique (Tabla 1) muestran que el volcanismo estuvo 
activo al menos desde 35 a 18 Ma. La distribución y 
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Centros volcánicos: 

disposición de los depósitos muestran que la actividad 
volcánica fue intermitente eón continua reactivación de 
centros volcánicos, es así que a menudo se distinguen en 
determinadas áreas una interdigitación de secuencias 
piroclásticas con aportes de dos o más centros volcánicos, 
tal como se observa en el cuadrángulo de Santiago de 
Chuco, dond_e las secuencias de flujos piroclásticos del 
volcán Cururupa se hallan intercalados con flujos 
piroclásticos del volcán Totora 

Es importante mencionar que existen algunas 
dataciones radiométricas efectuadas dentro del área de 
estudio. Noble & McKee (1999), obtuvieron dataciones 
K-Aren inmediaciones del centro volcánico Quiruvilca, 
la primera realizada sobre hornblenda de una lava que 
reporta una edad de 17.7 ± 0.6 Ma, y la segunda efectuada 
sobre biotita de un stock que da una edad de 12 ± 0.4 Ma. 
Así mismo, dataciones radiométricas efectuadas por 
Gauthier y Diaz, (2000) sobre cuatro muestras del centro 
volcánico Quesquenda y cuerpos subvolcánicos reportan 
edades K-Ar que varían entre 18.9 a 16.5 Ma 
correspondientes al Mioceno Medio. Estas edades son 
coherentes con las presentadas en este trabajo. 

Por otro lado, los diversos productos lávicos y 
piroclásticos emitidos por los volcanes pertenecen a la 
serie calco-alcalina medianamente potásica. No se 
distinguen magmas adakíticos asociados a este 
volcanismo. Consideramos que la actividad volcánica 
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Fig. 6:Diagrama AFM de Kzmo (1968), donde se muestra que las rocas volcánicas son de la serie calco-alcalina"" 
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ocurrida durante el Eoceno-Mioceno, al igual que el 
acortamiento y levantamiento que sufrió la Cordillera 
Occidental de los Andes del Norte del Perú está ligado al 
proceso de subducción de la placa oceánica de Nazca 
bajo la placa continental de AmériCa del Sur. 

Nuestro estudio muestra que existe una ligera 
tendencia de migración local de los centros volcánicos de 
Oeste a Este. En efecto, los volcanes más antiguos, caso 
de los volcanes San Pedro, Urpillao-Rusos, son localizados 
al Oeste, mie.ntras que los volcanes con ,actividad más 
reciente son localizados al Este, caso de los volcanes 
Quesquenda, Alto Dorado. Posterionnente, la actividad 
volcánica vuelve a presentarse al Oeste con la reactivación 
del volcán Oromalqui. Asociado a esta actividad se produjo 
la intrusión de los cuerpos subvolcánicos andesíticos y 
dacíticos que intruyen secuencias de rocas volcánicas, y 
probablemente en parte corresponden a conductos o 
chimeneas de antiguos centros volcánicos que han 
actuado durante toda la época de ocurrencia del 
volcanismo cenozoico. 
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