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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

Al sureste y suroeste del cuadrángulo aflora el Grupo 
Cabanillas, el cual es dividido en dos miembros; así mismo, 
se registra al Grupo Mitu en forma extensa, el cual es dividido 
en tres miembros por la variada litología conformada por 
lavas volcánicas, aglomerados volcánicos y conglomerados 
polimícticos. Sobre esta secuencia yacen rocas del mesozoico, 
como son las formaciones Muni, Huancané, Viluyo, Ayabacas, 
Vilquechico y Auzangate.

Al extremo suroeste y sur afloran las rocas sedimentarias 
del mesozoico, que están conformadas por las secuencias 
siliciclásticas (formaciones Muni, Huancané y Viluyo), 
carbonatadas (Formación Ayabacas) y secuencia siliciclástica 
y finas (Formación Vilquechico) y la formación más reciente 
está compuesta por limos finos rojizos (Formación Auzangate). 
Estructuralmente, estás secuencias sedimentarias se encuentran 
deformadas y forman flancos con pliegues con flancos invertidos.

Por otra parte, al extremo este y sureste del cuadrángulo afloran 
extensas áreas cubiertas por morrenas, como es el caso en la 
quebrada Cunturacahuayjo. Los depósitos de morrenas están 
compuestos por bloques de roca color violáceo en general y de 
variado tamaño, los bloques corresponden a lavas violáceas 
andesíticas, aglomerados volcánicos y bloques de depósitos 
piroclásticos ricos en líticos del Grupo Mitu.

La geología del cuadrángulo de Ocongate hojas 28t1, 28t2, 
28t3, 28t4, a escala 1:50 000 se realizó en el marco de la 
Actualización de la Carta Geológica, llevada a cabo por el 
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), mediante 
la Dirección de Geología Regional. Se localiza en la región 
de Cusco, provincias de Canchis y Quispicanchis, distritos 
de Pitumarca y Ocongate. Presenta una geomorfología 
accidentada de pendientes altas altitudes que varían de 3000 a  
5800 m s. n. m. y está representada por unidades paleozoicas 
y mesozoicas.

Afloran en gran extensión rocas paleozoicas, representadas 
por el Grupo San José, las formaciones Sandia, Ananea, Grupo 
Cabanillas, Formación Ccatca y Grupo Tarma - Copacabana con 
estratos fosilíferos. Los afloramientos están limitados por fallas 
con orientación N40° O. Al extremo noreste del cuadrángulo (hoja 
28t1), aflora el Plutón Hatun Quico; son rocas de composición 
félsica granitos y sienogranitos, que afloran desde la localidad 
de Chullupata extendiéndose hacia la quebrada Chullupata y 
hacia el este hasta el Cerro Quentanayane; están en contacto 
con el Grupo San José y Formación Sandia, también se identificó 
un stock Diorítico al sureste en la quebrada Llulluchayoc. Así 
mismo, han sido cartografiados algunos sills, stocks dioríticos 
y subvolcánicos basálticos y andesíticos que intruyen a las 
formaciones Ananea y Sandia.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

To the southeast and southwest of the quadrangle the 
Cabanillas Group emerges, it is divided into two members, 
and the Mitu Group is registered in an extensive way, it is 
divided into three members by the varied lithology formed 
by volcanic lava, volcanic agglomerates and polymictic 
conglomerates, on this sequence lie rocks from the Mesozoic, 
such as the Muni, Huancane, Viluyo, Ayabacas, Vilquechico 
and Auzangate formations.

At the extreme southwestern and southern the sedimentary 
rocks of the Mesozoic outcrop. They are made up of 
the siliciclastic sequences (Muni, Huancané and Viluyo 
formations), carbonated ones (Ayabacas Formation) and 
siliciclastic and silty sequences (Vilquechico Formation). 
Then, the most recent formation is made up of fine silts 
reddish (Auzangate Formation). These sedimentary 
sequences are deformed, they form flanks with inverted folds

On the other hand, at the eastern and southeastern end of 
the quadrangle, large areas covered by moraines emerge. 
This is the case of Cunturacahuayjo ravine, moraine deposits 
are made up of violet-colored blocks in general and of varied 
size, the blocks correspond to andesitic violet lava, volcanic 
agglomerates and blocks of pyroclastic deposits rich in lithics, 
of Mitu Group.

The geology of the Ocongate Quadrangle (28t1, 28t2, 28t3 
and 28t4 sheets), at scale of 1: 50 000 was carried out within 
the framework of the update of the geological chart, by the 
Geological, Mining and Metallurgical and Mining Institute 
(INGEMMET), through the Regional Geology Department. It 
is located in Cusco, provinces of Canchis and Quispicanchis, 
districts of Pitumarca and Ocongate. It presents a rugged 
geomorphology of high altitude slopes that vary from 3000 to 
5800 m.a.s.l. and is represented by Paleozoic and Mesozoic 
units.

Paleozoic rocks emerge which are represented by the San 
José, Cabanillas and Tarma – Copacabana groups, Sandia, 
Ananea, Ccatca Formations and Tarma - Copacabana Group 
with fossiliferous strata. Outcrops are limited by faults with 
N40 ° W orientation. At the northeast end of the quadrangle 
(sheet 28t1), the Pluto Hatun Quico outcrops, they are alkaline 
composition rocks - Granites and Sienogranites, they emerge 
from the town of Chullupata extending to the Chullupata gorge 
and to the East up to the Cerro Quentanayane; They are in 
contact with the San José Group and Sandia Formation, a 
Dioritic stock to the southeast in the Llulluchayoc gorge was 
also identified. Likewise, some sills, dioritic and subvolcanic 
basaltic and andesitic stocks have been mapped that intrude 
the Ananea and Sandia formations.
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la disminución de la actividad eruptiva. Un censo realizado 
por el Comité Regional de Defensa Civil de Moquegua 
(CRDC-Moquegua), en diciembre de 2006, arrojó que en total 
permanecían en el albergue cerca de 832 personas.

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Ocongate, Marcapata, Pitumarca, Cusipata, Quiquijana y 
Ccarhuayo, entre las coordenadas geográficas siguientes:  
71º 00´ - 71º 30´ longitud oeste y 13º 30´ - 14º 00´ latitud sur (figura 
1.1.) La extensión del cuadrángulo es aproximadamente de  
3000 km². 

El acceso a la zona de estudio se realiza por vía aérea y 
terrestre, se realiza por la carretera Panamericana Sur desde 
Lima – Nazca (452.3 km), se continúa por la carretera asfaltada 
Nazca – Puquio (157 km) – Abancay – Cusco (473 km) – Urcos 
(45.9 km). Para llegar a los cuadrángulos ubicados al norte se 
realiza por la carretera interoceánica Sur hacia los distritos de 
Urcos – Ocongate – Marcapata (125.7 km); y para llegar a los 
cuadrantes ubicados al sur se realiza por Urcos - Pitumarca; 
posteriormente, se sigue por la trocha carrosable Pitumarca 
- Chilca. 

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La metodología utilizada involucró trabajos de gabinete 
(precampo y postcampo) y de campo, seguidamente se detalla 
cada el proceso de cada una de ellas:

1.2.1 Precampo
En esta etapa, se realizó la compilación, análisis e integración 
de la información geológica existente, como mapas, boletines 
y publicaciones correspondiente a la zona de estudio. También 
se realiza la fotointerpretación e interpretación de los mapas 
precampo con el apoyo de imágenes satelitales del Google 
Earth, Landsat y Aster de alta resolución del cuadrángulo de 
Ocongate hojas 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4, a escala 1:50 000, se 
utiliza mapas topográficos del IGN – 2010. Asimismo, como 
información geológica base para la fotointerpretación se utiliza 
los mapas geológicos de Sánchez y Zapata (2003), y Audebaud 
y Vargas (1970).

1.2.2 Campo
Se realizaron cuatro (04) campañas de campo, un total de 81 
días (8 días de viaje de Lima a la zona de estudio y 77 días en 
campo). La brigada estuvo conformada por dos geólogos y un 
conductor. Para dar inicio al desarrollo de los trabajos en campo, 

El presente estudio corresponde a los trabajos de cartografiado 
geológico del cuadrángulo de Ocongate hojas 28t1, 28t2, 28t3 
y 28t4 a escala 1:50 000, en el marco de la actualización de la 
carta geológica nacional llevada a cabo por el Instituto Geológico 
Minero y Metalúrgico (Ingemmet), mediante la Dirección de 
Geología Regional.

El objetivo es generar nueva información estratigráfica y 
estructural verificable mediante el cartografiado geológico, el 
mismo que servirá de base para múltiples proyectos para el 
desarrollo del país.

Anteriormente, se realizó el cartografiado geológico del 
cuadrángulo de Ocongate por Audebaud y Vargas (1970), a 
escala 1:100 000; posteriormente, Audebaud (1973) realiza el 
Boletín Serie A: Carta Geológica Nacional, N° 25 Geología de 
los Cuadrángulos de Ocongate y Sicuani. La información que 
hace entrega es el cartografiado de la secuencia litológica del 
Paleozoico inferior, compuesto por tres miembros principales: 
Esquistos y cuarcitas (miembro inferior); Flysch devoniano 
inferior y medio; y la Serie de Ocongate, asimismo, diferencian 
afloramientos de intrusivos de composición calcoalcalina como 
granitos de grano fino y granodioritas porfiríticas y depósitos 
volcánicos compuestos por lavas andesitas basálticas.

Posteriormente, Sánchez y Zapata (2003) realizaron una revisión 
y actualización de los cuadrángulos de Río Picha (25-p), Timpia 
(25-q), Chuanquiri (26-p), Quillabamba (26-q), Quebrada Honda 
(26-r), Parobamba, (26-s), Pacaypata (27-p), Machupicchu  
(27-q), Urubamba (27-r), Calca (27-s), Chontachaca (27-t), 
Quincemil (27-u), Ocongate (28-t), Corani (28-u) y Ayapata (28-v) 
a escala 1:100 000, donde dividen al Paleozoico en formaciones 
según su litología; así mismo, los intrusivos son diferenciados. 

En el presente informe, se actualiza y caracteriza la litología 
y extensión de los afloramientos de las rocas del Paleozoico, 
Mesozoico y Cenozoico.

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de estudio se ubica en la Cordillera Oriental del Sur 
del Perú. Políticamente se encuentra en la región de Cusco, 
provincias de Canchis y Quispicanchis; en los distritos de 



10

Figura 1.1  Mapa de ubicación del cuadrángulo de Ocongate y división de sus cuadrantes 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4 a escala 1:50 000

la brigada se presentó ante las autoridades, haciendo entrega de 
las credenciales de campo (otorgadas por Ingemmet - Dirección 
de Geología Regional) a las autoridades de las localidades de 
las zonas de estudio, con la finalidad de cumplir con el protocolo 
de Ingemmet por Resolución de presidencia N°117-2007/
INGEMMET/PCD.

En campo se realizó el cartografiado geológico, asimismo el 
registro de la información geológica fue plasmado en cuatro 
(04) mapas topográficos a escala 1:50 000 (registro de datos 
estructurales de fallas, rumbo, buzamiento, coordenadas 
UTM – WGS84, descripción de los afloramientos de roca). Se 
obtuvieron un total de 3000 POGs (Puntos de Observación 
Geológica - figura 1.2). 

Durante el recorrido de campo, se obtuvo 45 muestras de roca 
(tamaño de un puño de mano) para su posterior evaluación 
macroscópica y además descripción petrográfica en 16 
muestras.

1.2.3 Postcampo
De cada salida de campo, se realiza un informe de postcampo 
donde se detalla la información relacionada a los cambios y 
aportes resaltantes en el cuadrángulo de Ocongate 28t, sobre 
la estratigrafía y la geología estructural. De la información 
registrada en campo se elabora la base de datos de puntos 
de observación geológica (POGs, figura1.2), así como la 
descripción de muestras y toma de fotografías de las muestras 
de mano.
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Posteriormente, se elaboraron los mapas finales actualizados 
del cuadrángulo de Ocongate, hojas 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4, 
con los cambios y aportes obtenidos en la campaña de campo, 
tomando como base la información existente de Sánchez y 

Zapata (2003), y Audebaud y Vargas (1970). Los mapas finales 
fueron presentados a la Dirección de Geología Regional, para 
su posterior revisión y aprobación. 

Figura 1.2    Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POGs) adquiridos en la actualización del cuadrángulo de 
Ocongate hojas 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4 a escala 1:50 000.

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
Los trabajos anteriores, más importantes, se muestran en la 
figura 1.3. Inicialmente se realizó el cartografiado geológico 
del cuadrángulo de Ocongate por Audebaud y Vargas (1970), 
a escala 1:100 000. Posteriormente, Audebaud (1973) realiza 
el Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, N° 25 Geología 
de los Cuadrángulos de Ocongate y Sicuani, y realiza el 

cartografiado geológico de la secuencia litológica del Paleozoico 
inferior, compuesto por tres (03) miembros principales: esquistos 
y cuarcitas (Miembro Inferior); flysch devoniano inferior y medio 
y la Serie de Ocongate. Asimismo, diferencian a las unidades del 
Paleozoico superior como son los grupos Copacabana y Mitu, 
también diferencian el Cenozoico inferior y superior compuesto 
por las formaciones Muni, Huancané, Moho, Hanchipacha y 
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Chilca. De igual modo, diferencian afloramientos de intrusivos 
de composición alcalina y calcoalcalina como granitos de grano 
fino y granodioritas porfiríticas y andesitas basálticas. 

Posteriormente, Sánchez y Zapata (2003) realizaron una 
memoria descriptiva de la revisión y actualización de los 
cuadrángulos de Río Picha (25p), Timpia (25q), Chuanquiri 
(26p), Quillabamba (26q) Quebrada Honda (26r), Parobamba 
(26s), Pacaypata (27p), Machupicchu (27q), Urubamba (27r), 
Calca (27s), Chontachaca (27t), Quincemil (27u), Ocongate 
(28t), Corani (28u) y Ayapata (28v) a escala 1:100 000, dividen 

al Paleozoico en formaciones según su litología; así mismo, los 
intrusivos son diferenciados y hacen cambios en la nomenclatura 
de los grupos y formaciones. 

También existe información de Mendívil y Dávila (1994); 
Carlotto (2011) con respecto a la descripción que realizan de la 
Formación Ccatca, de una secuencia de areniscas y limolitas 
que afloran en forma continua y conspicua en la parte nororiental 
del cuadrángulo de Cusco, la descripción litológica es muy 
similar a los afloramientos registrados al sur del cuadrángulo 
de Ocongate. 

Figura 1.3  Cuadro comparativo  de la estratigrafía, de estudios anteriores realizados en el cuadrángulo de Ocongate. En la 
presente actualización  no es considerado el Complejo de Iscaybamba.
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN ESTRATIGRAFÍA

En la actualización del cuadrángulo de Ocongate, se realiza el 
levantamiento de una columna estratigráfica en el cuadrante 
28t4, que corresponde a la Formación Ananea y Grupo 
Cabanillas, debido a las deformaciones y erosión de los estratos; 
además, no se halla secuencias completas para el levantamiento 

de columnas estratigráficas, por ello se referencia los estudios 
realizados en el cuadrángulo de Sicuani, así mismo, se estima 
el grosor de las unidades según las observaciones realizadas 
in situ. Esta información se aprecia en la columna estratigráfica 
(figura 2.1).

Figura 2.1  Cuadro de la estratigrafía del cuadrángulo de Ocongate hojas 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4.
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2.1  PALEOZOICO

Grupo San José
Egeler y De Booy (1961) realizaron estudios al norte de la 
localidad de Cusco, en Urubamba quebrada Silque; ellos 
encontraron graptolites del Arenigiano y Llanvirniano, y al norte 
de Limatambo Fricker (1960) encontró graptolites Llanvirnianos. 
Por otra parte, reportan fósiles en las facies de plataformas en 
la región de Huánuco, Lemon y Cranswick (1956), Dalmayrac 
(1970) y en la zona subandina Newel y Tafur (1943), también 
se reportan fósiles de las faunas ordovicianas en facies de la 
plataforma; región Huánuco por Lemon y Granswick (1956), 
Dalmayrac (1970). Marocco (1978), en la Cordillera de 
Vilcabamba, considera a la sedimentación sílice aluminosa 
equivalente a la Formación San José. Audebaud (1973) realiza el 
cartografiado geológico del cuadrángulo de Ocongate, considera 
al Grupo San José como parte de las rocas del Paleozoico 
inferior. Posteriormente, Sánchez y Zapata (2003) diferencian 
al Grupo San José por sus características litológicas descritas 
antes en estudios anteriores. 

Aflora al noroeste del cuadrángulo de Ocongate hoja 28t1, los 
afloramientos son muy reducidos, el espesor de la unidad se 
estima es de 400 m y se exponen a lo largo de la quebrada 
Chullupata con una orientación noroeste – sureste (longitud 
de 6 km y ancho < 1 km). No se llega apreciar su extensión 
con dirección hacia el sur. Sin embargo, en el caserío de 
Huallahualla, a 6 km al sur aproximadamente, afloran las pizarras 
del Grupo San José (figuras 2.2. a y b).

En la quebrada Chullupata, el Grupo San José está constituido 
por pizarras negras bituminosas micáceas de estratos delgados 
intensamente fracturados y foliados en la base (figuras 2.3 
a y b y 2.4 a y b); sin embargo, en la parte superior, afloran 
estratos tabulares, delgados de cuarcitas, areniscas finas con 
intercalaciones de metapelitas (lodolitas) pardo amarillentas, 
además de pizarras gris oscuras con cristales orientados y 
deformados de pirita (<20 mm) entre los planos de foliación. 
Presenta estratos delgados <5 cm de grosor, los estratos 
plegados forman anticlinales, y sinclinales abiertos de rumbo y 
buzamiento N 60°O/30°NE a N 20° E/25°SE. 

En el cerro Jachatani, nevado Jatun Alfapata y quebrada 
Chullupata, la parte superior del Grupo San José aflora en 
contacto de falla con la Formación Sandia; está conformada 
por intercalaciones de metapelitas grises y niveles delgados 
de areniscas que indican el paso transicional a la Formación 
Sandia. Por otra parte, en la quebrada Huallahualla, afloran 
pizarras micáceas negras y grises con cristales de pirita (<10 
mm), también presenta planos de foliación bien definidos; sin 
embargo, el grosor de los estratos es de 5 a 10 cm aflora en 

contacto normal con la Formación Sandia y con el intrusivo 
Granítico Hatun Quico (figura 2.4 b).

Edad. Ordovícico, Llanvirniano medio. Audebaud (1973), 
inicialmente, nombra a la Serie Ocongate y la considera de 
edad del Paleozoico inferior. Douglas (1932), en los estudios 
que realiza al noreste de Ocongate, en el cuadrángulo de 
Quincemil, en el valle de Marcapata entre los ríos de Quiteri, 
Yanaorco, Chalhuamayo, Yuscamayo, reporta una fauna de edad 
Llanvirniana (Didimograptus stabilis, Didimograptus murchisoni 
var. Geminus, Dicellograptus sp., Glyptograptus dentatus mut., 
Amplexograptus perexcavatatus var y criptogratus schaferi; 
además, describe la litología compuesta por pizarras negras 
carbonosas. Vílchez y Romero (1998) en el cuadrángulo de 
Chontachaca nombran como Grupo San José a la prolongación 
del Paleozoico inferior nombrado inicialmente por Audebaud 
(1973), debido a las correlaciones estratigráficas y estudios 
paleontológicos reportados por Douglas (1932), Laubacher 
(1974), De La Cruz (1996). Además, se considera los estudios 
realizados por Romero et al. (1995), quienes definen en el Perú 
que el Ordoviciano se expone en rocas cuyas edades están 
comprendidas entre el Arenigiano y Llandeiliano inferior, a su 
vez definen que el Ordoviciano medio se desarrolló una facie 
graptolítica con abundantes especies como: Didimograptus 
bifidus, (Llanvirniano inferior), Didimograptus murchisoni 
(Llanvirniano superior) que es representado en las Formaciones 
Huallahualla o San José y la litología corresponde a pizarras y 
lutitas. Sánchez y Zapata (2003) debido a sus características 
litológicas, es cartografiado en forma indiferenciada en el nevado 
Jatun Alfapata, por lo tanto, es considerada como Grupo San 
José.

Formación Sandia 
Inicialmente fue estudiado por Pardo y Zúñiga (1973); 
Laubacher (1973) realiza estudios del Paleozoico inferior en 
la Cordillera Oriental al sur del Perú. Por otra parte, Audebaud 
(1973) realiza el cartografiado geológico del cuadrángulo de 
Ocongate, divide a las rocas paleozoicas en tres miembros; 
posteriormente, Sánchez y Zapata (2003) diferencian y dividen 
a las rocas paleozoicas según sus características litológicas. 
Los afloramientos de esta unidad tienen una amplia extensión 
al noreste del cuadrángulo.

En el cuadrante 28t1, los afloramientos tienen una amplia 
extensión de este a oeste y hacia el sur, hasta el río Yanacancha. 
Presenta una orientación predominante noroeste – sureste, se 
estima un grosor de 900 m. Aflora al suroeste de la Quebrada 
Chullupata y en el cerro Jachatani. Está compuesta a la base 
por estratos masivos gruesos (> 3.00 m); sobreyace al Grupo 
San José a lo largo de la quebrada Checacucho y además 
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Figura 2.2  a)Afloramiento de pizarras y filitas grises oscuras bituminosas con diseminación de pirita, presentan moderada erosión y 
corresponde al Grupo San José, vista al noroeste. Ubicación Quebrada Chullupata. (UTM WGS84 265519E, 8505722N); b) 
Afloramiento del Grupo San José forma anticlinales y sinclinales.  Ubicación: Quebrada Chullupata, (UTM WGS84 265521E, 
8505721N)

Figura 2.3  a) afloramiento de pizarras meteorizadas cubiertas por depósitos glaciares (Morrenas) del Grupo San José. (vista al sureste). 
Ubicación: Quebrada Chullupata (UTM WGS84 266707E, 8505462N); b) contacto de falla entre la Formación Sandia y 
Grupo San José, constituido por cuarcitas al techo y pizarras bituminosas al piso (vista al suroeste). Ubicación: quebrada 
Chullupata (UTM WGS84 267063E, 8505424N).

Figura 2.4  a) Afloramiento de las pizarras micáceas gris oscuras con pirita, presenta pátinas de goetita entre los planos de foliación del 
Grupo San José. (vista noreste). Ubicación: Caserío Huallahualla.  (UTM WGS84 270683E, 8497299N); b) Contacto entre 
el Grupo San José y el intrusivo Hatun Quico (vista al noreste).  Ubicación: Caserío Huallahualla (UTM WGS84 270709E, 
8497657N).
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a los cerros Quellopata, Quinsacancha, Pascana, Palquella, 
Orjo Puñuna (figuras 2.6 a y b) cerca al nevado Yanarico; se 
observó plegamientos apretados como anticlinales y sinclinales 
de dirección noroeste - sureste (figura 2.7 a y b).

La Formación Sandia está constituida, en su mayoría, por 
estratos de cuarcitas finas masivas grises; el grosor de los 
estratos varía de 0.30 a 1.20 m, intercalada por filitas y pizarras, 
color gris oscuro de estratos <0.30 m, con planos de foliación 
laminar, fracturadas a muy fracturadas, orientadas con rumbo 
entre N45° - 50° O y buzamiento de 50° SO y 55° NE, se 
presentan (figuras 2.6 a y 2.7 a); en superficie, se presentan 
alteradas y meteorizadas de coloración marrón rojiza, la 
presencia de suelos residuales es bastante común. 

está cubierta por depósitos morrénicos (figuras 2.5). También 
aflora en el Cerro Pino Ulluni, conformado a la base por estratos 
gruesos (> 0.5 a 2.00 m) masivos de cuarcitas con blastos finos, 
color gris, intercaladas por estratos delgados (< 0.5 m) de filitas 
y pizarras micáceas, la unidad ha sido afectada por el intrusivo 
de la Unidad Hatun Quico de naturaleza félsica. Sin embargo, 
al sur de la localidad de Palquella, a lo largo del río Palquilla, en 
el cerro Huayruruni, se observa stocks de rocas subvolcánicas 
de composición andesítica de grano fino, en contacto con las 
cuarcitas de la Formación Sandia; estas rocas subvolcánicas 
se detallan en el capítulo de rocas ígneas.

La Formación Sandia aflora también a lo largo de la carretera 
afirmada entre las localidades de Tinqui y Totorane, próximo 

Figura 2.5  Contacto de falla normal entre el Grupo San José y la Formación Sandia. Vista al suroeste, quebrada Chullupata 
(267820E, 8506962N)

Figura 2.6   a) afloramiento de cuarcitas en estratos medianos intercaladas con pizarras intensamente fracturadas. Vista al suroeste. 
Carretera marginal a la selva, localidad Pascana, (UTM WGS84 279962E, 8497428N); b) afloramiento de rocas de la 
Formación Sandia, compuesta por pizarras foliadas y meteorizadas. Vista al noroeste, cerro Yanarico (UTM WGS84 258766E, 
8501212N)
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En el cuadrante 28t4, la Formación Sandia aflora en el sector 
noreste en la quebrada Quellopampa y Ajoypiña en el cerro 
Condorsenja. Así mismo, cerca de la quebrada Yanajaja se 
realizaron cambios con respecto a los contactos litológicos 
entre las formaciones Sandia y Ananea, anteriormente en los 
mapas base se consideró solo a la Formación Sandia (figuras 
2.8 a, b y c).

En esta zona, la litología está compuesta por estratos gruesos 
(> 1.00 m) de cuarcitas masivas de grano medio a fino de 
color gris con fuerte resistencia a la erosión, se encuentran  
intercaladas por estratos delgados (0.20 m) de pizarras negras. 
Sin embargo, cerca de la falla Lajoyo, quebrada Yanajaja, la 
litología varía, aflora una intercalación de estratos paralelos de 
meta areniscas pardas blanquecinas micáceas intercalada con 
limolitas y pizarras, el grosor de los estratos varía de 0.10 a 0.20 
m, la muestra GR21C-16-149 (anexo – Estudios petrográficos), 
está descrita como meta arenisca de grano fino, con micas y 
carbonatos, compuesta por cuarzo, micas y carbonatos. 

Edad. Ordovícico superior, Caradociano. Es determinada por 
su posición estratigráfica, sobreyace al Grupo San José, que 

corresponde al Llanvirniano, es correlacionable por los estudios 
realizados por Laubacher (1978) en las rocas del Paleozoico 
al norte y noroeste del Lago Titicaca en la región de Puno; él 
diferencia dos secuencias, que corresponden al Ordovícico 
medio constituida por lutitas y como Ordovícico superior está 
conformado por cuarcitas. Así mismo, Palacios et al. (1996) 
también describen entre los cuadrángulos de Quincemil una 
secuencia clástica areniscosa y cuarcítica que sobreyace y pasa 
del Grupo San José a la Formación Sandia. Vargas e Hipólito 
(1998) en el cuadrángulo de Chontachaca, al norte de Ocongate, 
no encuentran fósiles, sin embargo, consideran los estudios 
realizados por Laubacher (1974) y por su posición estratigráfica 
como parte del Ordovícico superior. Carlotto et al. (1996) en el 
cuadrángulo de Urubamba, en el Abra de Málaga consideran a la 
Formación Sandia como un nivel guía por su litología, la divide en 
cuatro secuencias, en el nivel superior reporta nódulos calcáreos 
y fósiles como trilobites del género Phacops que representa al 
Ordovícico superior hasta el Devónico. Sin embargo, Sánchez y 
Zapata (2003) consideran que la Formación Sandia corresponde 
al Tremadociano – Areginiano inferior en el Abra de Málaga y en 
los alrededores de Carrizales en el cuadrángulo de Urubamba.

Figura 2.7  a) Afloramiento de cuarcitas gris claras en estratos medianos intemperizadas, cubiertas por depósitos glaciares o morrenas. 
Vista al sureste, cerro Yanarico (UTM WGS84 259045E, 8501660N); b) Formación Sandia, estratos gruesos de cuarcitas 
y estratos de filitas, nótese los plegamientos apretados sinclinales y anticlinales de dirección noroeste - sureste. Vista al 
noroeste, cerro Yanarico  (UTM WGS84 258451E, 8501417N).
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en algunas localidades al Grupo Cabanillas (Miembro inferior) 
y en otras zonas a la Formación Catcca, considerada y 
correlacionada con la parte superior del Grupo Cabanillas 
(Newell, 1949). A continuación, se describirá los afloramientos, 
según las observaciones de campo.

En la hoja 28t1, la Formación Ananea aflora en los sectores 
sureste y suroeste, con una orientación noroeste – sureste desde 
la localidad de Mallma, río Yanacancha, quebrada Palcahuayjo 
(carretera Ocongate – Marcapata) y aflora hasta la localidad 
de Palquella en la quebrada Palcahuayjo. En este trayecto, 
aflora una secuencia continua de rocas blandas conformada por 
pizarras negras micáceas bituminosas, con intercalaciones de 
filitas micáceas grises de baja dureza y resistencia; asimismo, se 
intercalan en forma esporádica estratos delgados de metapelitas 

Formación Ananea 
Fue descrita por Audebaud (1973), como parte de la Serie 
Ocongate del Paleozoico inferior, Mendívil y Dávila (1994) 
correlacionan a la Formación Urcos con la Formación Ananea, 
la describen al este de la localidad de Urcos. Así mismo, es 
correlacionada con la Formación Paucartambo por Carlotto et 
al. (1996); posteriormente, Sánchez y Zapata (2003) describen 
a la Formación Ananea como una secuencia monótona de 
pizarras y pizarras limolíticas gris micáceas, pizarras micáceas 
negras esquistosas; en varias localidades de Ocongate, Carlotto 
et al. (2011) correlacionan a la Formación Paucartambo como 
Formación Ananea, con la finalidad de estandarizar las unidades 
siluro devonianas del sur del Perú. De las observaciones de 
campo y estudios anteriores, la Formación Ananea infrayace 

Figura 2.8  a) afloramiento de Formación Sandia al oeste de la localidad de Hualpacunca, conformado por estratos gruesos de 
cuarcitas color gris claras y oscuras, de grano fino;  b) estratos masivos y resistentes a la erosión; c) Intercalación de 
estratos de cuarcitas intercalado por cuarcitas gris oscuras
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grises finas de 0.05 a 0.20 m de espesor, en algunos casos 
en estratos menores a 1.00 m. Debido a la erosión y poca 
resistencia de las rocas, los afloramientos presentan tonalidades 
pardas amarillentas a rojizas (por la presencia de pátinas de 
óxidos de hierro entre los planos de fracturas), la foliación es 
laminar en forma de “hojas de papel”, dirección azimutal N 280° 
– 300° O y buzamiento 40° - 50° NE (figuras 2.9 y 2.10 a y b). 

Así mismo, aflora al sur de la localidad de Pallcapampa, en 
los cerros Caran Caran, Pirhuane, Cochacochayoc, sur y 
noreste de la Laguna Singrenococha y alrededores del Nevado 
Salcantay. También aflora al extremo sureste del cuadrante, en 
el poblado de Chumpipampa en la quebrada Portalmachay, río 
Huiscachani, y entre las localidades de Satapata, Pampahuasi 
y Marcarani. La litología que predomina y aflora en forma 
continua son pizarras negras micáceas, con intercalaciones de 

filitas gris y beige de baja dureza y resistencia al intemperismo, 
los planos de foliación y estratificación son paralelos, con 
azimut N 310° – 300° O y buzamiento 40° - 50° NE, plegada 
y fracturada; por meteorización presenta una tonalidad parda 
verdosa y foliación en forma de “hojas de papel” (figura 2.11). No 
se registra el contacto entre las formaciones Sandia y Ananea, 
debido que está cubierta por suelo y vegetación, sin embargo, 
el cambio litológico nos permitió definir el contacto entre ambas 
formaciones. 

Al sureste de la laguna Singrenococha, aflora la Formación 
Ananea en contacto con la Formación Catcca. La litología 
consiste en filitas negras micáceas plegadas; sobre ellas yacen 
niveles de cuarcitas blanquecinas plegadas que corresponden 
a la Formación Catcca (figura 2.11). 

Figura 2.9  Afloramiento de pizarras negras de la Formación Ananea, afectadas por un sinclinal de dirección noroeste-sureste. 
Vista al noreste, carretera marginal de la selva, localidad de Mallma (UTM WGS-84 266374E, 8492248N)
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Figura 2.10  a) afloramiento de pizarras levemente meteorizadas, foliadas y moderadamente fracturadas, cubiertas por suelo 
residual. Vista al noroeste, carretera interoceánica sur, localidad de Pitucane (270779E, 8491257N); b) afloramiento 
de pizarras laminares intercaladas con estratos de cuarcitas de 20 a 50cm de grosor de la Formación Ananea. 
Vista al noroeste, carretera marginal de la selva, cerro Parihuachan  (274328E, 8491908N)

Figura 2.11  Afloramiento de la Formación Ananea al sureste de la laguna Singrenococha, compuesto por pizarras 
y filitas micáceas negras, laminares alteradas y meteorizadas, fuertemente plegadas de rumbo N80°O. 
Sobre ellas yacen cuarcitas blancas plegadas, que corresponden al Grupo Cabanillas. Vista al noreste, 
pie del cerro Cochacochayo coordenadas (UTM WGS84 268146E, 848777N).
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quebrada Pucacocha, existen pequeños afloramientos <10 m2 
de pizarras negras (no cartografiadas por la escala), cubiertas 
por morrenas compuesto por rodados de conglomerados del 
Grupo Mitu, arenas y limos.

Al noroeste de la hoja 28t3, entre las localidades de Ayuni y 
Chaquillana, afloran en forma continua pizarras y filitas negras 
(figura 2.12 a y b.), moderadamente intemperizadas y presentan 
en forma esporádica venillas de cuarzo; se registra el cambio 
litológico al noreste de las localidades de Ayuni y Chaipipata. En 
Chaipipata, en la parte alta del Cerro Pucara, afloran olistolitos 
de areniscas arcósicas y estratos de 1.5 a 2 m de metapelitas 
micáceas esquistosas, color violáceas claras que correspondería 
al Grupo Cabanillas – Formación Catcca. 

Al suroeste de la hoja 28t3, en la localidad de Huatabamba, aflora 
en forma continua pizarras negras, sin embargo, en esta zona 
se distinguen estratos muy delgados con rizaduras; predominan 
los niveles de pizarras foliadas y esquistosas, el cambio 
litológico se da al suroeste de la localidad de Huatabamba por 
la presencia de metapelitas violáceas y estratos irregulares 
de areniscas blanquecinas micáceas, que correspondería al 
Grupo Cabanillas. 

La litología está compuesta por pizarras negras micáceas y 
niveles de filitas negras y grises oscuras. En estos sectores, la 
esquistosidad es paralela a la estratificación y presenta intenso 
fracturamiento, además producto del intemperismo presenta 
tonalidades pardas amarillentas y rojizas por la presencia de 
limonita y venillas de sílice con óxidos de Fe entre las fracturas 
y planos de foliación (figura 2.12 a y b). De las observaciones 
en campo el cambio de la litología nos ayuda a diferenciar las 
unidades litológicas y su contacto se da en forma concordante 
con respecto a la Formación Catcca.

En el cuadrante 28t2, la Formación Ananea aflora en forma de 
franjas discontinuas con una longitud de 12 km de largo y 2 km 
de ancho, con dirección norte - sur y noreste – suroeste; a lo largo 
de las quebradas Sequeñamayu, Puga y Río Yanamayu, también 
se registra información entre el cerro Alcamarina y la localidad de 
Jayu Uma. Los afloramientos se encuentran replegados y muy 
fracturados, presentan una orientación de azimut N340°/65°NE 
a N 355°/50°NE e infrayace al Grupo Cabanillas. 

La litología está compuesta en forma continua, desde la 
base hacia el techo por filitas y pizarras negras micáceas 
esquistosas, laminares y fisibles, replegadas, conforma núcleos 
de anticlinales apretados. También está conformada en forma 
esporádica de estratos de metapelitas (limolitas) de tonalidad 
pardo verdosas a menudo micáceas. Por la baja resistencia de 
las rocas, presenta geoformas suaves.

En el cuadrante 28t3, la Formación Ananea aflora al norte con 
dirección noroeste – sureste. Al noreste aflora entre los poblados 
de Arapa y en la quebrada Chullubamba, así mismo, al oeste 
entre los poblados de Ayuni, Chaquillana, Pacani, Pachapata, 
entre los cerros Condorsamana y Uutu Ujana. También aflora a lo 
largo de los ríos Llampa, Pucamayo y al suroeste del cuadrante 
aflora, a lo largo del río Pitumarca, entre los cerros Pocotoni y 
Jahuarinapata.

En la localidad de Arapa, al extremo noreste del cuadrante, 
afloran en forma continua filitas y pizarras negras micáceas, el 
contacto con la Formación Catcca se diferencia por la presencia 
de olistolitos de cuarcitas blancas y grises (tamaño variable de 1 
a 50 m), también por la presencia de estratos muy delgados de 
areniscas cuarzosas y grafitosas color gris oscuro de grano fino. 
También, aflora al suroeste de la laguna Jatun Pucacocha; en la 

Figura 2.12  Afloramiento de la Formación Ananea. A: Detalle de pizarras negras mostrando pátinas de óxido de fierro e intenso 
fracturamiento. B: Afloramiento de pizarras de la Formación Ananea en la quebrada Cunchopata. Ubicación.- Margen 
derecha del rio Llampa (232542E, 8471103N).



22

En el cuadrante 28t4, la Formación Ananea aflora en forma 
extensa al noroeste y este del cuadrante, a lo largo del río 
Mapocho, entre las localidades de Quisquipata, Andajave, 
Quisinsaya, Carhuayo, Cerro Sausarai hasta la localidad 
de Corpacancha. Son modificados algunos polígonos del 
cartografiado geológico realizado anteriormente por Audebaud 
(1973), Sánchez y Zapata (2003), así mismo son incrementados 
los datos de campo. Los cambios más relevantes se mencionan 
a continuación.

Al oeste del cuadrante 28t4, la Formación Ananea aflora a lo 
largo del río Mapocho; con una orientación noroeste – sureste, 
longitud aproximada de 22 km y de ancho de 3 a 4 km, se 
realizó el levantamiento de una columna estratigráfica a lo largo 
de la quebrada Fuyomayo, desde la parte alta de la localidad 
de Quisinsaya (UTM WGS84 229296E- 8502959N) hacia el río 
Mapocho (figura 2.13 y anexos – columna estratigráfica). Así 
mismo, se registra información al norte de la quebrada Tajoyoc. 

En la presente actualización, se reconoce a la Formacion Ananea 
y al Grupo Cabanillas, representados por los miembros A, B y 
C. A continuación, se detalla la distribución litológica, desde la 
base (río Mapocho) hacia la parte alta de Quisinsaya:

 Miembro A: Compuesto a la base por pizarras negras, sobre 
la secuencia yacen estratos de lutitas pizarrosas. En la parte 
media está conformado por lutitas gris oscuras, bioturbadas 
e intercalada por estratos discontinuos y delgados <5 cm 
de areniscas gris blanquecinas con intercalaciones de 
metapelitas grisáceas (figura 2.13 A).

 Miembro B: Considerada como la parte media, conformada 
por metapelitas gris verdosas intercalada por estratos 
delgados (<5 cm) de areniscas, estratos bioturbados con 
laminación milimétrica y en forma discontinua por arenisca 
finas (figura 2.13 B, C, D).

 Miembro C: Conforma la parte superior de la secuencia, 
son lutitas pizarrosas, color gris oscuro, presenta estructura 
lenticular (figura 2.13 E).

Según las características litológicas, en comparación con 
otros afloramientos de la Formación Ananea, aflora un mayor 
porcentaje de metapelitas y lutitas pizarrosas, color gris 
azuladas y algunos estratos presentan laminación hummoky, 
compuesta por pequeños lentes (<10 mm) de areniscas finas 
color pardo. Por lo tanto, podría considerarse a los miembros 
B y C, zona de transición entre la Formación Ananea y Grupo 
Cabanillas (Miembro inferior B y C) (figuras 2.13, 2.14 a, b, c y 
d). También se realizó estudios petrográficos en las muestras 
GR21C-16-146 al oeste de la localidad de Carhuayo, Anexo 2 
– Estudios petrográficos. Se reporta metapelitas gris azuladas, 

presenta débil orientación de los minerales y está compuesta por 
micas y cuarzo, los estratos son paralelos y delgados de 0.20 
a 0.50 m de grano fino; está alternada con estratos paralelos y 
milimétricos de 1 a 5 cm de areniscas gris clara.

Anteriormente, en los mapas base, se consideraba a lo largo 
del río Mapocho a la Formación Sandia, sin embargo, afloran 
pizarras negras con intercalaciones de metapelitas limolitas gris 
verdosas las que corresponden al miembro A de la Formación 
Ananea (figuras 2.13 y 2.14 a, b, c y d) y meta areniscas de 
grano medio a fino, color gris claro en estratos milimétricos 1 a 5 
cm. En este sector, el metamorfismo es muy bajo, son de origen 
sedimentario, puede considerarse con el inicio de una zona de 
transición entre la Formación Ananea y Grupo Cabanillas.

Por lo tanto, en esta zona, después de revisar los estudios 
petrográficos, además de los datos de campo, es recomendable 
desarrollar más estudios en petrografía y levantamiento de 
columnas. Es probable que esta zona corresponda al Grupo 
Cabanillas.

Por otra parte, al extremo suroeste del cuadrante 28t4, la 
Formación Ananea aflora en forma continua a lo largo de 
la quebrada Tucus Rumi; la litología consiste de pizarras 
bituminosas, gris oscuras y filitas gris oscuras y azuladas, los 
afloramientos son continuos, de morfología suave, es modificado 
el contacto litológico entre el Grupo Cabanillas y la Formación 
Ananea, sin embargo, basados en el reconocimiento de campo 
se aprecia una similitud litológica de metapelitas y pizarras entre 
la Formación Ananea y Grupo Cabanillas. 

La Formación Ananea también aflora al noreste y sureste de la 
hoja 28t4, alrededores de la localidad de Junuta y Huanuhuanu 
en las laderas del cerro Cusimal, Huicsayoc, quebrada Yanajaja. 
Los contactos litológicos son modificados por contacto de 
falla inversa, entre la Formación Sandia, Formación Ananea y 
Grupo Cabanillas (figura 2.15 a). La litología es representada 
por la muestra GR21C-16-151 (anexo-estudio petrográfico), 
metapelitas gris oscuras, estrados de 10 a 20 cm (figura 
2.15 b), presenta planos de estratificación planos y paralelos, 
conformado por minerales finos, orientados, compuesto por 
cuarzo y micas de clorita, moscovita y sericita (figura 2.15 c).

Por otra parte, desde la localidad de Junuta hasta Jachuhuayjo, 
las pizarras y metapelitas gris oscuras presentan fuerte foliación, 
fracturamiento y cizallamiento (figura 2.16). Además, el Grupo 
Cabanillas y la Formación Ananea presentan una moderada 
alteración hidrotermal de sílice que ha generado la presencia 
de finas venillas de cuarzo con óxidos de Fe tipo stock work 
(figura 2.17).
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Figura 2.13 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Fuyomayo; la Formación Ananea, es 
dividida en tres miembros.
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También aflora al sureste, a los alrededores de las localidades de 
Tinqui y Cataychirma. La litología está conformada por pizarras, 
filitas gris oscuras y metapelitas gris azuladas, presenta foliación 
y laminación. 

Edad: En la quebrada Mullamayo (hoja 28t4), camino a la 
localidad de Ccarhuayo es recolectada una muestra con huellas 
de fósiles (GR21C-16-158) (anexo - estudio paleontológico), 
definidas como Skolithos isp. fósiles comunes del Paleozoico. 

Por estudios antes realizados por Mendívil y Dávila (1994), ellos 
reportaron la presencia de trilobites y moluscos en las cercanías 
de Huaylla-Huaylla, situada a 2.5 km al este de la localidad 
de Quiquijana en las pizarras negruzcas encontraron fósiles: 
Tentaculitis sp., el tórax y pigidium de un trilobite deformado que 
corresponde al género Phacops, los cuales fueron estudiados 
por Eva Villavicencio, dando un rango de edad del Siluro-
Devoniano, ellos correlacionan a la Formación Urcos con la 
Formación Ananea. 

Figura 2.14  a) afloramiento de la Formación Ananea, conformada por lutitas pizarrosas de laminación paralela a ondulada, 
bioturbadas con patinas de OxFe; vista mirando al noreste, Quebrada Fuyomayo; b) detalle del afloramiento de lutitas 
pizarrosas con laminación horizontal, presenta estructuras flaser bedding; c) afloramiento de metapelitas lutáceas color 
gris azuladas, intercaladas con niveles finos de limolitas beige y areniscas finas con estructuras flaser bedding. Vista 
mirando al suroeste, río Mapocho; d) afloramiento de lutitas pizarrosas con laminación fina de areniscas finas, a orillas 
del río Mapocho, metapelitas con estrutura flaser bedding, vista mirando al oeste
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Figura 2.15  a) contacto de falla inversa entre la Formación Sandia y Formación Ananea, entre los cerros Cusimal y Condorsenja; b) 
afloramiento de metapelitas pizarrosas, gris oscuras, muestra GR21C-16-151; c) filitas micáceas fuertemente cizalladas, 
poco resistentes a la erosión
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Figura 2.16  Afloramiento de la Formación Ananea, compuesta por lutitas y pizarras micáceas grises 
en contacto de falla inversa  con el Grupo Cabanillas, compuesta por una intercalación 
de limolitas micáceas beige, blanquecinas, lutitas gris oscuras y estratos delgados 
de areniscas pardas arcósicas y metareniscas gris claras, el grosor de estratos es 
de 5cm. Vista mirando al sureste cerro Cusimal.

Figura 2.17  Afloramiento de la  Formación Ananea, compuesta por lutitas y pizarras micaceas 
grises, presenta  finas venillas de cuarzo con  óxido de Fe (stock work) y  leve 
alteración silícea . Vista mirando al sureste, cerro Río Echasjasa.
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Grupo Cabanillas
Estudiado inicialmente por Newell (1949) al sur del Perú, en la 
región de Puno, en las zonas circunvecinas al Lago Titicaca. 
Así mismo, Laubacher (1978) y Klinck et al. (1993), Mendívil y 
Dávila (1994), realizaron estudios en la región de Cusco; ellos 
correlacionan en la localidad de Urcos a la Formación Ccatca con 
la parte superior del Grupo Cabanillas. Por otra parte, Carlotto 
et al. (2003), Carlotto et al. (2011) observan que encima de la 
secuencia pizarrosa superior de la Formación Ananea afloran 
niveles con bloques de cuarcitas englobados en una masa 
limolítica que corresponden a deslizamientos sinsedimentarios 
y diamictitas masivas soportadas por una matriz fina, además la 
secuencia presenta laminaciones hummocky, que corresponde 
a la Formación Catcca. Por lo expuesto y por los registros 
de información en campo, nos permite definir que sobre 
la Formación Ananea se deposita el Grupo Cabanillas y la 
Formación Catcca.

Por lo tanto, de los estudios anteriores realizados por otros 
autores y debido a los continuos afloramientos de olistostromos 
de cuarcitas micáceas grisáceas y blancas masivas englobados 
por estratos de filitas y pizarras grises oscuras a negras y 
estratos de areniscas blancas y olistolitos de cuarcitas grises 
se considera a la Formación Catcca, que también sobreyacería 
en forma irregular a la Formación Ananea, se recomienda hacer 
trabajos de campo para definir la presencia de los olistolitos 
sobre la Formación Ananea.

Aflora al este y suroeste del cuadrante 28t2, sobreyace a la 
Formación Ananea en posición concordante, y aflora a lo largo 
de las quebradas LLojo, Sallán, Colpamayo, Salmamaya, entre 
los cerros Pucajaja (figura 2.30).

En las localidades de Uchocucho, Uracucho, al oeste de 
Huanuhua y al suroeste del cuadrante 28t2 entre las localidades 
de Chanchapampa y alrededores de la laguna Cocha Uma, 
la litología está compuesta por estratos de pizarras y filitas 
color gris oscuras a negras micáceas y metapelitas micáceas 
alternadas con niveles de areniscas finas, gris oscuras, estratos 
de 5 a 10 cm, con presencia esporádica de diques andesíticos, 
también presenta olistolitos y olistostromos de cuarcitas 
grisáceas y blanquecinas de variable tamaño de 1 a ~50 m, la 
estratificación es laminar y es paralela a la foliación; de azimut 
y buzamiento N 310°/50° SO a N 300°/55° SO y N 20°/30° 
SE a N 20°/35° SE, fracturamiento moderado con pátinas de 
óxidos de hierro. 

Asimismo, el Grupo Cabanillas aflora a lo largo de la quebrada 
Sallani, al norte del cerro Sanre aflora en contacto de falla inversa 
con el Grupo Mitu (figura 2.19). También, aflora al noreste de 
la laguna Sibinacocha (figura 2.18). Por las observaciones en 
campo y registros de campo, podemos interpretar que el Grupo 
Cabanillas conforma a rocas sedimentarias y fueron afectadas 
por un débil metamorfismo regional.

Figura 2.18   Afloramiento del Grupo Cabanillas y la Formación Catcca compuesto por una intercalación de cuarcitas blancas micáceas 
con niveles de pizarras negras micáceas. Vista al noreste, imagen tomada al sur de Cochauma (UTM WGS84 275691E, 
8471738N)

Figura 2.19  Afloramiento de subvolcánico andesítico Yanacocha, intruye a las pizarras negras micáceas del Grupo Cabanillas, también 
afloran en la parte alta cuarcitas blanquecinas. Vista al noroeste, imagen tomada en la quebrada Sallani (UTM WGS84 
269246E, 8462133N)
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Al este y sureste del cuadrante 28t3, el Grupo Cabanillas, 
sobreyace a la Formación Ananea, aflora al suroeste de la 
localidad de Collpa, a lo largo del río Pucamayo. También 
aflora extremo sureste del cuadrante, al sur de la localidad de 
Huatabamba en la parte alta del Cerro Pocotoni. La litología 
está conformada por filitas y pizarras gris oscuras alternada con 
metapelitas micáceas color beige y violáceas, presenta foliación 
y los planos son laminares.

Al noroeste del cuadrante 28t3, el Grupo Cabanillas sobreyace a 
la Formación Ananea, figura 2.20 al sur en el cerro Machajatahui 
(figura 2.25); afloran estratos irregulares de areniscas pardas 

micáceas y arcósicas alternada por pizarras negras micáceas y 
metapelitas violáceas micáceas fuertemente foliadas. También 
afloran en forma esporádica diques andesíticos y olistolitos de 
cuarcitas en menor porcentaje.

En esta zona, la secuencia se caracteriza porque se encuentra 
en forma concordante sobre las pizarras de la Formación Ananea 
e infrayace a las calizas del Grupo Copacabana, sin embargo, 
cerca al contacto con las calizas predominan metapelitas 
micáceas violáceas. Además, presenta vetillas de cuarzo hialino 
y blanco oqueroso con limonita, las cuales fueron registradas 
entre los cerros Machajatahui y Pocotoni.

Figura 2.20  Grupo Cabanillas; a) detalle de areniscas parda amarillentas mostrando pátinas de óxido de fierro; b) afloramiento 
de areniscas en el cerro Machajatahui, sobre las pizarras de la Formación Ananea. Aflora alrededores el poblado de 
Chaipipata, vista al norte (UTM WGS84 232762E, 8466507N)

Al noroeste del cuadrante 28t4, después de varios análisis, 
revisión de información bibliográfica, reconocimiento de campo 
y análisis de la columna levantada en la quebrada Fuyumayo, 
nos permite determinar que la secuencia del Grupo Cabanillas 
correspondería a la zona de transición (figura 2.13 B y C) 
anteriormente descrita como la Formación Ananea. Sobreyace 
a la Formación Ananea con una orientación noroeste – sureste. 
Aflora en la localidad de Quisinsaya en las laderas de los cerros 
Pisjotiana, Aljopata, Pachenta, Huanuhuanu. Son recolectadas 
muestras para el estudio petrográfico en la ladera del cerro 
Pisjotiana, GR21C-19-137(anexo – estudio petrográfico) y 
en el cerro Aljopata son tomadas las muestras de código 
GR21C-19-154 y GR21C-19-155 (anexo – estudio petrográfico). 
El grosor de la unidad es aproximadamente de 800 m. 

Al noroeste de la hoja 28t4, en las laderas del cerro Pisjotiana, 
a la base está compuesto por estratos de metapelitas micáceas 
de color verde olivo, beige, verde y gris, intercalado por estratos 

delgados de 5 a 20 cm de areniscas pardas y blancas micáceas, 
estratificación paralela, ondulada. En la columna levantada en 
la quebrada Funomayo, se observan estratos de diamictitas y 
metapelitas y niveles de areniscas, por ello se considera a los 
sectores B y C (figura 2.13) como la zona de transición entre el 
Grupo Cabanillas y la Formación Ananea. Así mismo, en la parte 
superior cerca de la localidad de Quisinsaya, está compuesto por 
meta areniscas micáceas blanquecinas, cuarcitas, intercaladas 
con niveles de filitas micáceas grises (figuras 2.19 y 2.37).

También aflora a los alrededores de la Hacienda Palja y a lo 
largo del Río Paljamayo en Minas Pata, Jajapata y Ocongate, 
está conformada por niveles de filitas y pizarras negras micáceas 
intercaladas con estratos delgados de arenisca negra de grano 
medio a finas y el espesor de los estratos varía de 5 a 10 cm; por 
lo expuesto, se modifica el contacto litológico entre la Formación 
Ananea y Formación Sandia, en la actualización se considerará 
a estos afloramientos como parte del Grupo Cabanillas.
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A los alrededores de Sojane y a lo largo de la quebrada 
Mullamayo son modificados los contactos entre las formaciones 
Ananea y Grupo Cabanillas. En los mapas base, se consideró 
en esta zona el contacto inferido entre el Grupo Cabanillas, la 
Formación Ananea y la Formación Sandia, esta última no se 
registra en el actual cartografiado geológico.

En la localidad de Vaqueria, el Grupo Cabanillas aflora en contacto 
a la Formación Ananea compuesta por metapelitas micáceas y 
pizarras micáceas grises, está compuesta por estratos delgados 
<5 cm de metapelitas gris osuras y blanquecinas intercalada 
con pizarras oscuras. En forma discontinua, afloran estratos de 
arenisca blanquecinas micáceas <0.50 cm. 

Edad: Devoniano inferior. Se considera los estudios de 
referencia realizados por Vargas y Romero (1998) y los estudios 
realizados por Salas y Chávez (1999); en el cuadrángulo de 
Quillabamba (26-q), hallan aguas abajo del puente de Pillcopata 
bivalvos identificados como Australocoelia cf. Tourteloti (Boucot 
& Gill) de edad Emisiano – Eifeliana del Devoniano inferior a 
medio. El Grupo Cabanillas es correlacionado con las secciones 
devonianas de la región de Cabanillas y Lampa del sur del 
Perú y con la serie esquisto – arenoso siluro – devoniana de 
la Cordillera Oriental y en la Faja subandina. Narváez reporta 
en el pongo de Cóñec, bivalvos del género Paracyclas aff. P. 
lirata (Conrad) de edad Eifeliano – Givetiana del Devoniano 
medio, en el mismo horizonte se hallaron quitinozoarios y fueron 
identificados como Eladochitina sp. del Devoniano inferior y 
medio. Carlotto et al. (2003 y 2004) datan palinomorfos del 
Devónico superior – terminal.

Formación Ccatca 
Estudiado inicialmente por Mendívil (1961), Mendívil (1978), 
Dávila (1987), Mendívil y Dávila (1994), Carlotto et al. (2003), 
Carlotto et al. (2011), el afloramiento tipo se localiza al noreste 
de la región de Cusco, al este del pueblo de Ccatca. Mendívil 
y Dávila (1994) llaman Formación Ccatca a una secuencia de 
cuarcitas grises y pizarras a la base y hacia la parte superior 
ponen en evidencia una secuencia de areniscas claras y 
verdosas a amarillentas, considerando los estudios realizados 
en la localidad de Urcos, se diferencia en campo como Miembro 
superior del Grupo Cabanillas.

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t1, la Formación 
Catcca aflora al extremo suroeste, entre los cerros Acuycunca, 
Patacaico, alrededores de la Laguna Comercocha, en 
la quebrada Quillhuahuayjo y al sureste de la Laguna 
Singrenococha (figura 2.22), con una orientación noroeste – 
sureste. En el mapa geológico, realizado por Sánchez y Zapata 

(2003), se consideró como parte de la Formación Ananea; en el 
actual cartografiado geológico, por sus características litológicas, 
se considera como Formación Catcca. 

Por otra parte, al noreste de la laguna Singrenococha se 
registró afloramientos de la Formación Catcca en contacto 
con la Formación Ananea. El afloramiento consiste en filitas 
negras micáceas plegadas y sobre ellas yacen estratos de 
cuarcitas blanquecinas plegadas. También aflora al suroeste 
del cuadrante, en la quebrada Quilhuahuayjo, en las laderas 
del Cerro Pachayoc, conformada por pizarras negras, están 
replegadas con rumbo S 70° O y se extiende con dirección 
noroeste – sureste (figura 2.24). 

La litología de la Formación Catcca está compuesta a la base 
por metapelitas y filitas micáceas esquistosas de color variable 
de tonalidades grises, beige y blancas; intercaladas con pizarras 
negras bituminosas de estratos delgados menores de 0.02 m y 
por la presencia de olistolitos de cuarcitas blanquecinas, verdes 
y grises masivas, La estatificación es paralela a los planos de 
foliación, de azimut N 310° - 290° y buzamiento 35° a 37° SO, 
además debido a la erosión su morfología es irregular (figuras 
2.21, 2.22 y 2.23). 

En el cuadrángulo de Ocongate, hoja 28t2, al noroeste 
y alrededores de las lagunas Azulcocha, Comercocha, 
Uturungococham, la Formación Catcca aflora en contacto por 
falla inversa con el Grupo Mitu (figuras 2.25 y 2.26) con dirección 
noreste – suroeste. También aflora al este de la localidad de 
Pampa Puca Puca (figuras 2.27 y 2.28), alrededores de la laguna 
Jahuaycocha en contacto por falla inversa al Grupo Mitu. Al oeste 
de la laguna Jahuaycocha, también aflora en el cerro Jahuay y 
la quebrada Molloviri.

En los sectores noreste y sureste de la hoja 28t2, aflora desde 
Pampa Pulpera hacia las localidades de Sallma, Jatunchuclla, 
Cochauma, Sallma, entre los cerros Huamanripayco, Alcalde 
Sayana, Quencopata, Condor Sayana, Huamanripayco, 
Condorsayane, Orjo Puñunán, Patinpata al norte de la laguna 
Sibinacocha. Sobreyace en posición concordante a las filitas 
negras micáceas y pizarras del Grupo Cabanillas, presentan 
olistolitos de cuarcitas blancas masivas (bloques >50 m), 
anteriormente cartografiadas como morrenas.

Por otra parte, al suroeste de la laguna Cocha Uma, en la parte 
superior de los cerros Orco Puñuna, Intijahuane, también al 
sur de la laguna Sibinacocha, se diferencian afloramientos 
de estratos areniscas blancas cuarzosas de grano medio con 
micas, estrato grosor <10 m, afloran en posición concordante, 
sobreyacen a las pizarras negras micáceas del Grupo Cabanillas 
inferior (figuras 2.29 y 2.30).
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Figura 2.21  Afloramiento de filitas micáceas blanquecinas y grises 
claras de la Formación Catcca (vista al suroeste). 
Ubicación: norte del cerro Acuycunca (UTM WGS84 
258473E, 8481887N)

Figura 2.22  Formación Catcca, afloramiento de cuarcitas 
blanquecinas plegadas de rumbo N85° O, yacen 
sobre las pizarras grises negras laminares de la 
Formación Ananea (vista al norte). Ubicación: 
sureste de la laguna Singrenococha, al pie del cerro 
Cochacochayoc (UTM WGS84 268149E, 8487789N)

Figura 2.23  Formación Catcca, afloran pizarras beige laminares intercaladas con niveles delgados de filitas y olistolitos de cuarcitas 
masivas color grisáceo, cubierto por suelo residual. Vista al noroeste, cerro Acuycunca (UTM WGS84 259519E, 
8482824N)
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La litología está compuesta por estratos de filitas negras, 
pizarras gris oscuras, metapelitas micáceas beige y olistolitos y 
olistostromos de cuarcitas micáceas grises de variable tamaño 
desde 1 a ~50 m englobados entre los estratos de filitas negras y 
pizarras gris oscuras (figura 2.29), sobreyacen en forma irregular 

al Grupo Cabanillas inferior. La orientación de las filitas y pizarras 
es de azimut y buzamiento N 340°/10° NE a N 335°/35° NE. 
Debido a la presencia de los olistolitos, la morfología presenta 
depresiones y flancos escarpados; asimismo, la distribución de 
los afloramientos es irregular. 

Figura 2.24  Afloramiento de la Formación Catcca en el Cerro Pachayoc, afloran olistolitos y bloques de cuarcitas grises de variado 
tamaño, englobadas por pizarras negras bituminosas y micáceas. Vista al este, cerro Acuycunca (UTM WGS84 259754E, 
8482483N)

Figura 2.25 Contacto de falla inversa entre los aglomerados 
volcánicos del Grupo Mitu y la Formación Catcca, 
pizarras micáceas con olistolitos de cuarcitas 
blancas y grisáceas. Vista al oeste, al norte del cerro 
Parcocaya (UTM WGS84 258477E, 8477960N)

Figura 2.26  Afloramiento de la Formación Catcca compuesta por 
filitas y pizarras negras micáceas con olistolitos de 
cuarcitas gris. Vista al noroeste. Imagen tomada al 
oeste de la laguna Caycocha (UTM WGS84 260681E, 
8479243N)
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Figura 2.27 Formación Catcca, afloramiento de pizarras negras 
laminares intercaladas con delgados estratos de 
cuarcitas y olistolitos de cuarcitas. Vista al noreste, 
camino Pampa Puca Puca, coordenadas (UTM 
WGS84 270610E, 8474743N)

Figura 2.28  Afloramiento de pizarras negras micáceas laminares 
cubierto por suelo residual de la Formación Catcca. 
Vista al sureste, desde Pampa Puca Puca (UTM 
WGS84 270525E, 8474647N)

Figura 2.29  Olistostromos de cuarcitas masivas blanquecinas, afloran al este de la laguna Azulcocha; vista al sur. Imagen tomada 
coordenadas (UTM WGS84 259450E, 8478739N). 
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En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t3, la Formación Catcca 
aflora al este en la localidad de Ayuni, en la parte alta del cerro 
Joyani y oeste en la localidad de Arapa, los afloramientos son 
discontinuos; sobreyace a la Formación Ananea e infrayacen al 
Grupo Mitu. A diferencia de la descripción realizada en la hoja 
28t2, según las características litológicas y por la presencia de 
los olistolitos es que son cartografiadas estas áreas como parte 
de la Formación Catcca.

El cartografiado geológico se inició al extremo noreste de la hoja 
28t3, desde la localidad de Upis, Arapa y laguna Yanacocha 
(nevado Auzangate) (figura 2.31a). En el área afloran de forma 
continua filitas negras, pizarras negras micáceas, carbonosas 
y presenta en forma esporádica olistolitos de cuarcitas blancas 
(5 a 40 m) englobadas por niveles de pizarras negras micáceas 
esquistosas y estratos muy delgados (5 cm) de areniscas negras 

carbonosas gris oscuras de grano fino y estratos gruesos 
irregulares compuestos por areniscas blancas cuarzosas (figura 
2.31b); por lo tanto, se modifican los contactos litológicos entre 
la Formación Ananea y el Grupo Cabanillas. También se cambia 
la litología en el cerro Quellomojo de la Unidad Carhuaso Punco 
por el Grupo Mitu, debido a que afloran aglomerados volcánicos 
color violáceo y no rocas intrusivas; tampoco existen rodados de 
rocas intrusivas de composición granítica (figura 2.31c).

En la hoja 28t4, la Formación Catcca aflora en la parte superior 
del cerro Pisjotiana, sobreyace al Grupo Cabanillas. El grosor 
de esta unidad es aproximadamente ~100 m; está compuesta 
por olistolitos de areniscas blancas y gris claras de grano fino, 
englobada por estratos de filitas negras y pizarras alternadas 
por estratos de 0.05 m de areniscas blancas (figura 2.32 a y b).

Figura 2.30  Afloramiento del Grupo Cabanillas y Formación Catcca, compuesto a la base por pizarras negras micáceas 
y en la parte superior presenta una intercalación de cuarcitas blancas y sills de lavas andesitas de textura 
fanerítica. Vista al este, imagen tomada al sur de la localidad de Sallma (UTM WGS84 276329E, 8467664N)
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Figura 2.31  a) afloramiento de los aglomerados volcánicos del Grupo Mitu en contacto con la Formación Catcca. Vista al este 
(UTM WGS84 253260E, 8476268N); b) Formación Catcca, compuesta por estratos irregulares y olistolitos de areniscas 
blancas y gris oscuras entre los niveles de filitas y pizarras negras micáceas; c) contacto de falla (brecha polimíctica) 
entre la Formación Catcca y el Grupo Mitu
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La Formación Catcca se diferencia del Grupo Cabanillas, debido 
a los olistostromos presentes entre los estratos de filitas y 
areniscas gris oscuras; nos puede permitir interpretar que las 
rocas estuvieron sometidas a fuertes esfuerzos de compresión, 
que provocaron el deslizamiento de los bloques de cuarcitas 
halladas en la Formación Catcca. Los afloramientos son 
irregulares, pero es información válida para estudios posteriores.

El medio del depósito corresponde a una secuencia silicoclástica 
con proceso de sedimentación podría considerarse glaciar.

Edad: Es determinada en base a su posición estratigráfica, 
sobreyace al Grupo Cabanillas inferior y a la Formación 
Ananea. Carlotto et al. (2003 y 2004) reportan palinomorfos en 
el cuadrángulo de Cusco que correspondería a una edad de 
Famenniana (Devónico terminal) posiblemente puede llegar al 
Carbonífero Basal.

Grupo Copacabana
En la actualización, se registró afloramientos del Grupo 
Copacabana, sin embargo, se menciona que anteriormente se 
cartografió al Grupo Tarma – Copacabana. En la actualización 
que realizaron Sánchez y Zapata (2003), denominan a los 
estratos de calizas y areniscas como parte del Grupo Tarma – 
Copacabana. En el presente estudio, por los afloramientos de 
estratos gruesos de calizas y calizas fosilíferas, se las considera 
como parte del Grupo Copacabana.

Inicialmente fue descrita al sur del Perú en el departamento 
de Puno por Newell (1949), posteriormente por Klinck et al. 
(1993). Audebaud (1973) la describe como calizas finas color 

grises azuladas, estratos de calizas fosilíferas. En el actual 
cartografiado geológico, se registra afloramientos de rocas 
carbonatadas en el cuadrángulo de Ocongate en las hojas 
28t1, 28t2 y 28t3.

En la hoja 28t1, aflora en la localidad de Casacancha, al norte 
del poblado de Pajchanta; está compuesto por calizas packstone 
de color gris blanquecinas a blancas, también la conforman 
calcarenitas; se estima el grosor de la unidad <200 m en esta 
zona. En la localidad de Pajchanta, afloran calizas margosas 
de tonalidad pardas a cremas (moderadamente alteradas), 
en contacto con metavolcánicos o esquistos verdes, que 
correspondería al Grupo Mitu (figuras 2.33 a, b y c).

En la hoja 28t2, aflora en la parte central y este del cuadrante, 
en la localidad Uracucho y en las laderas de los cerros Condor 
Sayana, Velocucho y Yana Orco. Sobreyace al Grupo Cabanillas 
y en contacto de falla inversa con el Grupo Mitu (figuras 2.34, 
2.35 y 2.36). La litología está conformada por estratos tabulares y 
paralelos de calizas fosilíferas color gris claro, con concreciones 
y nódulos de calcita que se intercalan con niveles de calizas 
mudstone color gris conformado a su vez por superficies kársticas 
rugosas; el grosor de los estratos es <0.50 m. Así mismo, esta 
unidad presenta estratos medianos <1.00 m de arenisca gris 
clara hacia la parte superior con rumbo y buzamiento N30° 
E/30° NO. Se estima el grosor de la unidad litológica <100 
m. Es recolectada la muestra fosilífera GR21C-16-88, reporta 
edad Carbonífero – Permico y el contenido fósil corresponde a 
Linoproductus cora (d’Orbigny, 1842) (Pensilvaniano - Permiano) 
y Phricodothyris sp. (figuras 2.37. a y b).

Figura 2.32  a) Formación Ccatca con estructura flaser bedding.Vista mirando al noreste, parte alta de Quisinsaya, afloran cuarcitas 
intercaladas con niveles de pizarras y metapelitas beige y areniscas pardas; b) Miembro superior Formación Ananea 
presenta estructura flaser bedding en contacto normal con la Formación Ccatca. Vista mirando al noroeste; al norte de 
Quisinsaya afloran metapelitas intercaladas con limolitas micáceas y lutitas.
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Figura 2.33  Grupo Copacabana; a) afloramiento de las calizas blanquecinas en estratos delgados. Vista al norte del poblado de 
Pajchanta (UTM WGS84 257116E, 8482323N); b) afloramiento de calizas margosas en estratos medios. Vista al sureste 
y al este del poblado de Pajchanta ((UTM WGS84 257809E, 8482119N); c) muestra de mano de la caliza margosa, 
alterada, localidad de Casacancha, coordenadas (UTM WGS84 257809E, 8482119N)

Figura 2.34  Afloramiento del Grupo Mitu compuesto por aglomerados volcánicos y andesitas violáceas en contacto inverso con el 
Grupo Copacabana compuesto de calizas bioclástica. Vista al sureste, coordenadas (UTM WGS84 273853E, 8465926N)
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En la hoja 28t3, el Grupo Copacabana aflora al oeste del 
cuadrante, al este de la localidad de Chaquillana, en la parte 
alta de los cerros Machajatahui, Uuta Ujana, Tiracochajasa, 
sobreyace al Grupo Cabanillas en posición normal al Grupo 
Cabanillas (figura 2.38 a y b). Está conformado cerca al contacto 
con el Grupo Cabanillas por estratos de areniscas cuarzosas 
rojizas calcáreas color pardas y rosáceas (efervece débil al HCl) 
en estratos gruesos entre 0.50 a 1.5 m. Presenta finas venillas 
de calcita y estratos medianos a delgados entre 20 a 50 cm de 
calizas arenosas bioclásticas de tonalidad pardas a cremas y 
calizas finas fosilíferas con nódulos de calcita que se intercalan 
con niveles de calizas mudstone color gris con venillas de calcita. 
Presenta una marcada laminación ondulada con vetillas de 

calcita, conformado a su vez por superficies kársticas rugosas; 
así mismo, esta unidad presenta estratos medianos <1.00 
m de arenisca gris clara hacia la parte superior con azimut y 
buzamiento N320° O/40° NE. Infrayace en contacto erosional 
al Grupo Mitu. Continuando con la secuencia en las laderas del 
cerro Uutu Ujana afloran estratos gruesos (3 a 6 m) de calizas 
mudstone color gris claro y presenta en forma discontinua 
estratos alternados de areniscas feldespáticas de grano medio 
color rosáceas a rojizas y estratos de caliza fosilíferas, debido 
a que se registra rodados con fósiles; sin embargo, a lo largo 
de los ríos Chillihuani y Tigre en la localidad de Tintinco afloran 
estratos de calizas mudstone gris claro en estratos gruesos. 
Sobreyacen en posición normal al Grupo Cabanillas.

Figura 2.35 Grupo Copacabana formando sinclinales asimétricos 
apretados, suprayace en discordancia angular al 
Grupo Cabanillas. Vista panorámica al sureste, cerro 
Condor Sayana (UTM WGS84 275553E, 8466923N)

Figura 2.36  Laguna Yanacocha, afloramiento de calizas gris 
oscuras en estratos delgados del Grupo Copacabana, 
infrayace en contacto erosional al Grupo Mitu. Vista 
al noreste, coordenadas (UTM WGS84 273107E, 
8462407N)

Figura 2.37  a) muestra de mano, calizas bioclásticas del Grupo Copacabana, Linoproductus cora (d’Orbigny, 1842) y Phricodothyris sp. 
(UTM WGS84 275223E, 8466020N), cerro Condor Sayana; b) afloramiento de la caliza bioclástica del Grupo Copacabana, 
laguna Yanacocha (UTM WGS84 273253E, 8462730N)
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En la parte inferior del cerro Uutu Ujana y a orillas del río 
Chillihuani, afloran estratos delgados y gruesos de limolitas 
y areniscas finas de coloración rojiza dispuestos en estratos 
centimétricos, seguidos por un nivel de aglomerados y lavas de 
composición riolítica a andesítica de coloración rojiza violácea. 
Inicialmente se consideró como parte del Grupo Mitu, sin 
embargo, estudios anteriores reportan que el Grupo Copacabana 
presenta a la base secuencias sedimentarias rojizas.

También aflora al suroeste de la laguna Chinchaycocha, en el 
cerro Palcachayoc (figura 2.46 a y b). Afloran calizas mudstone, 
packstone grises con presencia de venillas de calcita, en 
estratos gruesos y medianos (0.5 a 5 m), se caracteriza porque 
predominan los estratos gruesos; en esta zona se aprecia el 
contacto litológico con el Grupo Mitu que es discordante.

Figura 2.38  Grupo Copacabana; a) detalle de caliza tipo mudstone, de color gris oscuro, con presencia de venillas de calcita; b) 
afloramiento de areniscas del Grupo Cabanillas en el cerro Machujatahui, que se encuentran en contacto con calizas 
del Grupo. Copacabana. Ubicación: poblado de Chaipipata. Vista al noreste (UTM-WGS84 232911E, 8466046N)

Figura 2.39  Grupo Copacabana; a) detalle de caliza tipo mudstone, de color gris oscuro, con presencia de venillas de calcita; b) 
afloramiento de calizas en el cerro Palcachayoc, se encuentran en contacto con areniscas y lavas andesíticas del 
Grupo Mitu. Ubicación: laguna Chinchay. Vista al sureste (UTM-WGS84 236149E, 8459834N)
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Edad: La edad del Grupo Copacabana ha sido determinada 
por datos paleontológicos, se le asigna una edad Pérmico 
inferior a media (Newell 1945 – 1949); en el cartografiado 
geológico se determina la edad por su posición estratigráfica y 
además por los fósiles observados en campo y recolección de 
una muestra fosilífera es reportada como Linoproductus cora 
(d’orbigny, 1842) (Pensilvaniano - Permiano) y Phricodothyris 
sp. que corresponden a una edad Carbonífero (Pensilvaniano) 
y Pérmico.

2.2 MESOZOICO

Grupo Mitu
Estudiado inicialmente por Mc Laughlin (1924) en los alrededores 
del poblado Mitu, provincia de Goyllarisquizga, región de Pasco, 
sin embargo, existen varios estudios realizados al sur del 
territorio peruano por Newell (1949). Posteriormente, Audebaud 
(1973) realizó estudios en Cusco, localidad de Ocongate y 
Sicuani, es descrito como una serie continental del Permiano 
superior compuesto por un manto detrítico volcánico, sirve 
como horizonte guía a los niveles cretácicos. Posteriormente, 
Sánchez y Zapata (2003) realizaron estudios en el cuadrángulo 
de Ocongate.

El Grupo Mitu aflora en forma extensa en las hojas 28t2 y 28t3 
y en menor proporción al extremo sureste de las hojas 28t1 y 
28t4. Por sus características litológicas observadas y registradas 
en campo, predominan los afloramientos de rocas volcánicas; 
los afloramientos sedimentarios son más restringidos, por tal 
motivo, es dividido en tres miembros. Se detalla líneas abajo.

En el cuadrángulo de Ocongate, no se cuenta con dataciones 
del Grupo Mitu, sin embargo, se registran afloramientos 
que sobreyacen al Grupo Copacabana y Formación Catcca 
e infrayace por sectores a la Formación Muni. Por sus 
características litológicas y posición estratigráfica, se la 
considera aún de edad Pérmico superior – Jurásico inferior 
medio.

Miembro sedimentario conglomerados (inferior)
Aflora en el cuadrante 28t3, en la quebrada Pucacocha, al 
suroeste de la laguna Vinococha con una extensión de 1300 m de 
largo a 700 m de ancho aproximadamente. Podría considerarse 
como la base del Grupo Mitu, el grosor del afloramiento es 

aproximadamente >100 m, son conglomerados polimícticos 
compactos, color violáceo, compuestos por fragmentos líticos 
de variado tamaño (3 – 25 cm), presenta venillas de sílice, <5 
mm, sobreyace a la Formación Catcca e infrayace a depósitos 
de lavas andesíticas del mismo Grupo Mitu (figuras 2.40 a, b y c).

Edad: Por sus características litológicas y posición estratigráfica, 
se la considera como parte del Miembro inferior del Grupo Mitu. 
Sobreyace a la Formación Catcca y puede correlacionarse 
con la Formación Pisac, nombre dado por Gabelman y Jordan 
(1984), también estudiado por Mendivil y Dávila (1994), Carlotto 
et al. (1998).

Miembro sedimentario areniscas
Los afloramientos sedimentarios solo son registrados, al extremo 
noroeste de la hoja 28t2, al este y suroeste de la quebrada 
Caicochuayjo, cerro Jatun Punta (figura 2.41 a). En las laderas 
del nevado María Huamantilla, está constituido por estratos 
paralelos de areniscas arcósicas de grano medio a fino color 
rojo brunáceo a violáceo, el grosor de los estratos varía de 0.20 
a 1.00 m. Así mismo, camino al caserío Jampa afloran areniscas 
blancas silicificadas y pardas de grano medio con venillas de 
cuarzo y niveles de areniscas y limolitas color rojo brunáceo, 
entre las coordenadas UTM WGS84 8477715 N; 261512 E, está 
en contacto con el miembro volcánico del Grupo Mitu (figura 
2.41 b). En los mapas anteriores de Sánchez y Zapata (2003) 
y Audebaud (1970), se consideraba a la Formación Ananea, 
al intrusivo Carhuaso Punco y depósitos de morrenas. Estas 
unidades son modificadas debido a la deglaciación en los últimos 
años, existe mayor exposición de los afloramientos.

Del mismo modo, al extremo noreste de la hoja 28t2, al sur de 
la laguna Osjollo Ananta aflora una intercalación de estratos de 
areniscas pardas y blanquecinas rosáceas con estratificación 
cruzada de grano medio intercalada con estratos de areniscas 
arcósicas color violáceas de grano medio con estratificación 
laminar, el grosor de los estratos varía de 0.05 a 1.00 m (figura 
2.42). Este miembro infrayace a la secuencia de limolitas rojas 
de la 2.8 

Edad: No se registran fósiles; por su posición estratigráfica y 
características litológicas es considerada como parte de la base 
del Grupo Mitu, puede correlacionarse con la Formación Pisac, 
edad Pérmico superior – Triásico inferior.
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Figura 2.40  a) Grupo Mitu, afloramiento y bloques de conglomerados polimícticos, al suroeste de la laguna Uchuy Pucacocha 
(UTM WGS84 253360E, 8472538N); b) y c) conglomerados polimícticos, color violáceo y gris claro, presenta venillas 
de sílice <3 cm y clastos de variado tamaño, forma subredondeada a redondeada, cementado por una matríz fina de 
arenas y limos; presenta finas venillas de sílice (UTM WGS84 253435E, 8472772N).

Figura 2.41  a) afloramiento del miembro sedimentario en contacto con el Miembro volcánico del Grupo Mitu, al este de la laguna 
Caycocha. Coordenadas (UTM WGS84 261355E, 8478974N); b) afloramiento de areniscas pardas cuarzosas en 
contacto con lavas andesíticas de textura afanítica del Grupo Mitu, vista tomada desde el suroeste de la quebrada 
Caicohuayjo; vista al sur, coordenadas (UTM WGS84 264834E, 8476691N)
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Miembro volcánico (superior)
Aflora en mayor proporción entre las hojas 28t1, 28t2 y 28t3, la 
litología es variable, en algunas zonas afloran lavas de textura 
porfirítica con fenocristales de plagioclasa y en otras zonas 
aglomerados volcánicos con líticos. Por sectores, presentan 
débil alteración por clorita y epidota; a continuación, se detalla 
los afloramientos por cuadrante.

En la hoja 28t1, al extremo suroeste, en la quebrada 
Cunturacahuayjo, laderas del cerro Acuycunca, afloran 
metavolcánicos andesíticos o esquistos verdes (foliados), 
color verde olivo, afectadas por hidrotermalismo y presenta 
venillas de cuarzo con óxidos de hierro y está en contacto con 
la Formación Catcca. Es posible que la foliación que presenta 
sea debido a un metamorfismo de contacto por fallas regionales 
norte-sur cubiertas actualmente por morrenas con bloques de 
aglomerados y bloques de lavas violáceas. Es representada 
por la muestra GR21C-16-35 (anexo- estudio petrográfico). Se 
considera un grosor para la unidad <100 m (figura 2.44 a y b).

Por otra parte, al sur de la laguna Singrenococha, al pie del 
cerro Cochacochayoc, afloran lavas de composición dacítica, 
pardas rosáceas y lavas andesíticas cloritizadas (Muestra 
GR21C-16-29) anexo - estudio petrográfico) color verde olivo, 
en contacto de falla Este – Oeste con la Formación Catcca 
(figura 2.43 a). En la zona de falla, las dacitas presentan una 
coloración verde olivo, foliación y cizallamiento, sin embargo, 

a los alrededores mantiene un color violáceo rojizo. También 
aflora a los alrededores de las lagunas Alcacocha, Yanacocha, 
en donde fue recolectada la muestra GR21C-16-28; pórfido 
dacita presenta textura porfirítica y la matriz está compuesta 
por una pasta afanítica parda rosácea – 75 %, con cristales de 
cuarzo - 10 %, plagioclasa -10 % y feldespato K-5 % (figuras 
2.43 b y c). En el presente boletín, se considera a estas rocas 
como parte del Grupo Mitu. En esta zona se estima un grosor 
para la unidad de 900 m.

En la hoja 28t2, al noroeste aflora el Grupo Mitu, alrededores de 
las lagunas Pucacocha, Azulcocha, entre los cerros Pantipata y 
alrededores del caserío de Jampa. La litología está conformada 
por derrames lávicos andesíticos, aglomerados volcánicos y 
diques andesíticos afaníticos; presenta una orientación noroeste 
y sureste. 

La litología entre los cerros Pantipata está conformada por 
aglomerados volcánicos que contienen fragmentos líticos de 
areniscas pardas y rojizas, cuarcitas blancas y andesitas. La 
forma de los clastos es angulosa a subangulosa y la matriz es 
de tonalidad violácea de textura afanítica; se toma una muestra 
GR21C-16-36 y GR21C-16-54 (anexos- estudios petrográficos). 

También afloran al norte de la hoja 28t2; al suroeste de la laguna 
Osjollo Ananta, afloran aglomerados volcánicos. Esta zona 
anteriormente fue cartografiada en el mapa base como intrusivo 
Carhuaso Punco, Formación Ananea y morrenas (figura 2.46).

Figura 2.42  a) afloramiento de areniscas pardas rojizas y violáceas de grano medio, secuencia clástica del Grupo Mitu. Imagen 
tomada al oeste de las lagunas Osjollo Ananta, vista al suroeste (UTM WGS84 262867E, 8471812N); b) estratos de 
areniscas rosáceas y violáceas de grano medio con estructura angular
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Figura 2.43  a, b y c) estudio petrográfico, muestra GR21C-16-28; roca compuesta por pseudocristales de plagioclasa y feldespatos 
potásicos alterados por carbonatos y englobados en una matriz criptocristalina fina compuesta por plagioclasa y 
cuarzo, presenta textura porfírítica, compuesta por cz-22 %, PGLs-20 %, matriz criptocristalina - 45 %, opacos-5 %,  
FPsK-8 % – pórfido dacita

Figura 2.44  Estudio petrográfico, muestra GR21C-16-35, presenta textura granolepidoblástica; está compuesta por blastos 
de plagioclasa con relictos de muscovita en la pasta; la composición mineralógica está conformada por una pasta 
criptocristalina – 60 %, mos-15 %, cz-5 %, PGLs-18 %, efn-2 %.- Metavolcánico o esquistos verdes (lava andesítica)
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La secuencia volcánica del Grupo Mitu también se extienden 
al este y sureste del caserío de Jampa y al noreste de la hoja 
28t2 llegando hasta Pampa Puca Puca; está conformada por 
aglomerados volcánicos y lavas andesíticas de textura porfirítica, 
color violáceo. Sobreyace a las pizarras negras micáceas del 
Grupo Cabanillas, sin embargo al sur de la laguna Jahuaycocha 
en el cerro Jahuay el Grupo Mitu está en contacto inverso con 
respecto al Grupo Cabanillas. Esta zona anteriormente fue 
cartografiada en el mapa base como intrusivo Carhuaso Punco y 
morrenas (figura 2.48); así mismo, a lo largo de la quebrada Jaño 
(figuras 2.47 y 2.48) en la parte baja del cerro Lliani (localidad 
de Jaño), se han observado rodados de andesitas violáceas con 
textura porfirítica, conformados por cristales de plagioclasa de 10 
a 15 mm de tamaño englobados en una matriz afanítica violácea. 

Sin embargo, al noreste de las localidades de Killitacucho, 
Riticancha y a lo largo de la quebrada Quillita afloran 
aglomerados volcánicos andesíticos violáceos, lavas andesiticas 
y dacitas porfirítiticas violáceas, cortados por diques andesíticos 
afaníticos. Sobre ellas yace la Formación Muni del Jurásico. En 
los mapas base está zona se consideró como Grupo Cabanillas, 
Formación Muni y Andesitas Yanacocha (figuras 2.47 y 2.48.)

En el cerro Yanacucho, al oeste de la localidad de Killitacucho, 
se registró afloramientos de lavas andesíticas violáceas de 
textura porfirítica con la peculiar presencia de fenocristales de 
plagioclasas >0.5 cm de tamaño, los cristales están orientados 

y presentan leve alteración supérgena con clorita y epidota. 
Los afloramientos están en contacto normal con las secuencias 
sedimentarias del Cretácico. Esta secuencia se extiende al 
suroeste de la localidad de Riticancha (figuras 2.49 a y b). En 
los mapas base, esta zona se consideraba como andesitas 
Yanacocha y Formación Ayabacas.

De la misma forma, se extiende con dirección noroeste a 
sureste desde el cerro Llahuay. Hacia la quebrada Molloviri 
hasta la localidad de Pulpera son recolectadas las muestras 
GR21C-16-73 y GR21C-16-117 (anexo-estudio petrográfico) 
que consisten en lavas andesíticas color violácea y verde 
olivo, débilmente alteradas y presentan textura porfirítica. El 
afloramiento del Grupo Mitu es continuo hasta la localidad de 
Sallma; aflora entre los cerros Yana Orco y Chullumpina (figura 
2.46). La secuencia volcánica en esta zona está compuesta 
por andesitas y aglomerados volcánicos brechados de color 
violáceo, presenta fuerte fracturamiento y en algunas zonas 
esta cizallada con moderada alteración supérgena e hidrotermal 
con cuarzo, sericita, sulfuros, goetita, limolita; además aflora en 
contacto de falla inversa con el Grupo Copacabana (figura 2.41). 

También afloran al sureste de la laguna Sibinacocha andesitas 
violáceas brechadas moderadamente alteradas por sílice con 
presencia de finas venillas de hematita y sílice. Anteriormente, 
en los mapas base, esta zona se consideró como Grupo 
Copacabana.

Figura 2.45  Afloramiento de la Formación Catcca en contacto de falla inversa con el Grupo Mitu; así mismo, afloramiento de las 
facies volcánicas y clásticas del Grupo Mitu. Vista al sureste, al norte de la laguna Caycocha (UTM WGS84 261355E, 
8478974N)

Figura 2.46  Cerro Oje Punta, afloramiento del Grupo Mitu compuesto por depósitos de aglomerados volcánicos, flujos piroclásticos 
con líticos de composición andesítica color violáceo; aflora en contacto de falla inversa con el Grupo Cabanillas. Vista 
al sur, imagen tomada en el cerro Jarihuanaco, coordenadas (UTM WGS84 268561E, 8476749N)
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Figura 2.47 Afloramiento del Grupo Mitu en contacto normal con el Grupo Cabanillas, al noroeste de la quebrada Jaño, en el cerro 
Lliani; está conformado por lavas porfiríticas de composición andesitas y aglomerados volcánicos. Vista al noreste, 
imagen tomada desde el cerro Yanacucho (UTM WGS84 268390E, 8471056N)

Figura 2.48  Afloramiento de la secuencia volcánica del Grupo Mitu en contacto normal con la Formación Muni; al fondo afloramiento de 
lavas volcánicas de composición andesítica , color violácea, presenta textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa 
<10 mm, presenta débil alteración de clorita. Vista al suroeste, imagen tomada del cerro Jahuay – quebrada Jaño  
(UTM WGS84 269112E, 8473215N)

Figura 2.49  Grupo Mitu ;  a)  lavas andesíticas de textura porfiríticas, presenta cristales de plagioclasas de tamaño variable <10 mm 
con leve alteración de clorita. Vista al sur, imagen tomada del cerro Caño Punta (266806E, 8470138N); b) las lavas de 
composición andesítica, textura porfirítica, color violáceos en el cerro Velache Punta. Vista al sureste, imagen tomada 
del Cerro Caño Punta (UTM WGS84 266806E, 8470138N)
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En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t3, el Grupo Mitu aflora 
ampliamente al noreste del cuadrante, se extiende al sur de 
Patacocha en los cerros China Pirhuate y Leclehuachana. 
También aflora al noreste del nevado Auzangate, la unidad 
presenta un grosor aproximado de 500 m.

Al noreste del cuadrante, al sureste de la localidad de Arapa, 
afloran depósitos de aglomerados volcánicos violáceos en 
contacto con la Formación Catcca del Devónico. Así mismo, 
en la quebrada Pucacocha, al sur de las lagunas Uchuy y 
Pucacocha (figura 2.51) afloran conglomerados polimícticos 
con clastos redondeados (3 a 30 cm aprox.) y venillas de sílice; 
además, camino al nevado Sorimani, se registra afloramientos 
de conglomerados polimícticos, también rodados y bloques de 
conglomerados de 30 a 50 m de ancho y largo, además rodados 
de lavas andesíticas color violáceas claras de textura porfirítica 
con fenocristales de plagioclasa (1 a 3 cm) y débil presencia de 
clorita y epidota. Sin embargo, en las faldas del nevado Sorimani, 
afloran lavas andesíticas violáceas de textura porfirítica con 
presencia de hematita en forma circular y débil presencia de 

clorita. En la zona el Grupo Mitu, está en contacto normal con la 
Formación Muni, información que se registra al norte y noroeste 
de la localidad de Alcatauri. 

En el nevado Huasacocha, también afloran lavas andesíticas 
violáceas de textura porfirítica, sin embargo, está en contacto de 
falla con la Formación Huancané en dirección noreste – suroeste, 
extendiéndose hasta la localidad de Curpahuasi y Pararani. 
Además, es cortado por diques andesíticos de textura porfirítica 
con leve diseminación de hematita y leve alteración propilítica 
(Ensamble clorita – epidota). 

Aflora también alrededores de la laguna Chinchaycocha (figura 
2.50); entre los cerros Condorpunta, Mamanlipayoc, Palchayoc, 
afloran lavas de composición riolítica y andesítica de textura 
porfirítica y tobas con cristales y líticos soldadas colores 
violáceos. Presenta también estratos delgados de areniscas 
arcósicas y limolitas en contacto con el Grupo Copacabana. Así 
mismo, aflora el Grupo Mitu al sur del cuadrante en contacto 
con la Formación Ananea; está compuesto por lavas andesíticas 
violáceas y areniscas arcósicas violáceas en estratos gruesos.

Figura 2.50  Grupo Mitu; a) afloramiento de areniscas rojizas cubiertas por lavas de composición andesítica en el cerro Condorpuna. 
Ubicación. Alrededores de la laguna Chinchay; vista al norte (UTM WGS84 236616E, 8460194N); b) detalle de areniscas 
finas de coloración rojiza en estratos centimétricos, pertenecientes al nivel inferior del Grupo Mitu; c) detalle de lavas 
violáceas de composición andesítica.
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En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t4, las facies volcánicas 
del Grupo Mitu aflora en la localidad de Jojopojo se ha registrado 
el afloramiento del Grupo Mitu, compuesto por andesitas color 
violáceo. Anteriormente, en los mapas base esta zona fue 
considerada como Grupo Cabanillas.

En la localidad de Vaqueria no aflora el Grupo Mitu, solo 
se registra al Grupo Cabanillas compuesto por limolitas y 
metapelitas gris blanquecinas intercaladas con estratos de 
meta arenisca blanquecinas. Así mismo, aflora la Formación 
Ananea compuesta por metapelitas micáceas (lutita) y pizarras 
micáceas grises.

Edad: Triásico medio a superior, en el presente boletín se 
considera los estudios realizados por Carlotto et al. (2010), 
quienes proponen cambios en la edad del Grupo Mitu, debido 
que Reitsma et al. (2010) reportan dataciones en zircones en 
rocas detríticas del Grupo Mitu en la ciudad de Abancay que 
es 225 Ma, interpretado como el inicio de la sedimentación; 
así mismo, en Sicuani realizó dataciones en una lava riolítica y 
reporta 234 Ma para la base del Grupo Mitu; en la misma zona 
Miskovic et al. (2009) datan una toba riolítica con pobre control 
estratigráfico que fue datada en 226±10 Ma. Por otra parte, 
Sempere et al. (2002) realizan dataciones radiométricas en el 
cuadrángulo de Ayaviri a una colada riolítica que infrayace a la 
Formación Huancané de edad K/Ar sobre biotitas de 236±6 Ma. 
Carlotto et al. (2010) proponen que las dataciones realizadas 
entre Abancay, Cusco y Sicuani indican que la base del Grupo 
Mitu es de 230 Ma; la sedimentación inició en el Triásico medio 
y no en el Pérmico superior, que correspondería a una edad 
Triásico medio – superior. Por otra parte, Reitsman et al. (2010) 
proporcionan una edad de 176 Ma (U/Pb en zircones) para la 
Formación Pachatusan cerca de Pisac en el Cuadrante de Calca 
que correspondería al Jurásico inferior – medio.

Formación Muni
Descrita por Newell (1945), también estudiada por Audebaud 
(1973) y Sánchez y Zapata (2003); aflora entre las hojas 28t2 
y 28t3, sobreyace al Grupo Mitu y infrayace a la Formación 

Huancané. Además, tiene un grosor de 60 m pudiendo llegar 
a 100 m.

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t2, la Formación Muni 
aflora al norte del cuadrante, en Pampa Puca Puca, en posición 
concordante a las areniscas arcósicas del Grupo Mitu, la cual 
está conformada por estratos tabulares, con estatificación 
paralela de limolitas finas color rojo ladrillo, el grosor de los 
estratos varían de 1 a 5 cm. Presenta finas venillas milimétricas 
de cuarzo con calcita - hematita - especularita, intercalada por 
estratos delgados (5 cm) de areniscas finas rojizas (figuras 2.52 
a y b). En los mapas base, estuvo cartografiada esta zona como 
Grupo Cabanillas.

Así mismo, en el cerro Puca Punta, afloran areniscas rojas en 
capas delgadas de 10 a 20 cm de grano fino, con estratificación 
laminar alternadas con limolitas que presentan un matiz 
rojo intenso con rumbo y buzamiento N60°O/32°NE. En la 
base consiste de conglomerados gruesos y finos de rumbo 
y buzamiento N55°O /30°NE. Sobreyacen en discordancia 
angular al Grupo Mitu. Esta unidad no ha sufrido modificaciones 
de contacto con respecto al Grupo Mitu; sin embargo, se ha 
incrementado datos de rumbos, buzamientos y fracturas (figura 
2.53 y 2.54). En los mapas anteriores, según Sánchez y Zapata 
(2003), esta zona fue considerada como Formación Maras del 
Grupo Moho.

En la quebrada Molloviri, afloran en general una intercalación 
de areniscas rojas de grano fino en estratos de 20 a 30 cm de 
grosor, alternadas con estratos delgados, laminares y paralelos 
de limolitas rojizas que presentan un matiz rojo intenso. El 
grosor de la unidad litológica se estima <100 m. El paso a la 
Formación Huancané del Cretácico inferior es concordante, 
la transición entre estas dos formaciones es la presencia por 
estratos medianos de 0.20 a 0.50 m de areniscas rojas; además, 
permite distinguir el contacto con la Formación Muni.

La Formación Muni también aflora al noreste de la quebrada 
Quillita, en el cerro Yanacucho y el cerro Caño Punta. El grosor 
de la unidad se estima 100 m y está compuesta por estratos 

Figura 2.51 Afloramientos del Grupo Mitu, en contacto de falla con la Formación Vilquechico, y sobre la secuencia aflora la Formación 
Auzangate formando un sinclinal. Ubicación. Vista panorámica de la parte occidental del nevado Auzangate, laguna Pucacocha; 
vista al noreste (UTM WGS84 255115E, 8470431N)
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delgados (5 a 20 cm) por limoarcillitas finas color rojo brunáceo 
que sobreyacen en contacto normal a las rocas del Grupo Mitu. 
Anteriormente, esta zona fue cartografiada como el intrusivo 
Granito - Carhuaso Punco (figura 2.55).

Aflora también al este de la laguna Sibinacocha, está compuesta 
por limoarcillitas finas con estratificación laminar de color rojo 
ladrillo, presenta estratos de areniscas finas y conglomerados. 
Se estima un grosor de la unidad <100 m. Anteriormente, en los 
mapas base, esta zona se consideró como Grupo Mitu (figuras 
2.56 y 2.57).

También aflora al sureste y este de la laguna Yanacocha; en esta 
zona, no se extiende más hacia el suroeste, los estratos son 
verticales, por lo contrario, al norte y sur de la localidad de Hupata 
aflora como estratos invertidos y en posición horizontal.  En los 
mapas anteriores, se consideró esta zona como Formación 
Maras y Andesitas Yanacancha; en la actualización se considera 
como Formación Muni por su posición estratigráfica, porque 
infrayace a la Formación Huancané y sobreyace al Grupo Mitu.

Figura 2.52  Formación Muni; a) compuesta por limoarcillitas rojas, presenta estratificación laminar. Vista al este (UTM WGS84 27038E, 
8475439N); b) afloramiento de la Formación Muni, en contacto normal sobreyace al Grupo Mitu. Vista al norte  (UTM WGS84 
271004E, 8475362N) fotos tomanas al este de la pampa Puca Puca

Figura 2.53 Contacto normal entre las Formaciones Muni y 
Huancané. Vista al sureste, cerro Puca Punta  
(UTM WGS84 262981E, 8471647N)

Figura 2.54 Afloramiento hacia el fondo de conglomerados, 
andesitas, areniscas rojas y cuarcita blancas del 
Grupo Mitu y Formaciones Muni y Huancané. Vista al 
noroeste, cerro Puca Punta (UTM WGS84 264574E, 
8472117N)



48

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t3, aflora al noreste, 
entre las localidades de Alcaturi en el nevado de Sorimana, así 
mismo, camino al cerro Siete Colores en la parte baja del cerro 
Huasacocha, en el cerro Uchuyhuaynate y Huajchani al norte 
y sureste de la localidad de Cayrahuiri. La unidad litológica 
aflora en contacto discordante al Grupo Mitu y en contacto 
concordante con la Formación Huancané, el grosor de la unidad 
es aproximadamente 60 m.

La litología está compuesta por limolitas y lutitas color rojo 
violáceo a marrón rojizo, intercalada por estratos tabulares y 
paralelos de areniscas finas color rojo violáceo, el grosor de los 
estratos varía entre 10 a 20 cm.

Edad: Es determinada por su posición estratigráfica, 
correlaciones y contactos litológicos; la Formación Muni es 
considerada de edad Jurásico superior – Cretácico inferior.

Formación Huancané 
Existen varias definiciones de los afloramientos de la Formación 
Huancané, inicialmente fueron descritas por Petersen y Cabrera 
La Rosa (1936) como Formación Pusi y Heim (1947), en la región 
de Puno; sin embargo, en la región Cusco fue descrita como 
Formación Bambanuso por Gregory (1916), en el cuadrángulo 
de Audebaud (1973). 

Aflora en el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t2, al suroeste del 
cuadrante. En la parte central del cuadrante, la unidad litológica 
aflora en el cerro Puca Punta, localidad Uchuy Finaya próximo a 
la hacienda Uyuni, sobreyace concordantemente a la Formación 
Muni, y está conformada por una secuencia de cuarzoarenitas 
blanquecinas a rojizas con estratificación oblicua y sesgada 
de azimut y buzamiento N300º/25°SO con intercalaciones de 

Figura 2.55  Afloramiento del Grupo Mitu en contacto normal con la Formación Muni, está conformada por lavas de andesitas 
porfiríticas violáceas, leve presencia de clorita. Vista al oeste. Imagen tomada del cerro Caño Punta (UTM WGS84 
266583E, 8469942N)

Figura 2.57 Afloramiento de conglomerado y areniscas finas en 
estratos medianos. Formación Muni, coordenadas 
(UTM WGS84 283512E, 8466732N)

Figura 2.56  a) afloramiento de la Formación Muni. Vista 
al noroeste. Imagen tomada al sureste de la 
Llaguna Sibinacocha, coordenadas UTM WGS84 
283619E, 8466817N; b) Limoarcillitas rojas en 
estratos laminares ubicadas al sureste de la laguna 
Sibinacocha, coordenadas UTM WGS84 283698E, 
8466783N. 
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grosor de los estratos es variable de 5 a 50 cm. De la misma 
manera, aflora al sureste de la laguna Yanacocha en posición 
normal. Por lo contrario, al sur de la localidad de Hupata, afloran 
estratos gruesos subhorizontales y en posición invertida. Se 
estima un grosor de la unidad de 100 m los estratos delgados 
y la base de 150 m estratos medianos a grueso (figura 2.57).

Los afloramientos de la Formación Huancané, en general, 
están compuestos por estratos de areniscas cuarzosas de color 
blanquecina, pardas y rosáceas de grano medio a grueso; el 
grosor de los estratos varía de delgados a gruesos entre 5 a 50 
cm, el afloramiento entre los estratos de areniscas es continua 
variando en su composición cerca al contacto con la Formación 
Muni donde son más arcósicas de color rosáceas a rojizas con 
niveles delgados de limolitas rojas; sin embargo, los estratos 
cercanos al contacto con la Formación Ayabacas son más 
cuarzosos de color blanquecino a pardos claros, presentan 
estratificación laminar y cruzada, sobreyace en posición 
concordante a la Formación Muni e infrayace a la Formación 
Ayabacas (figuras 2.58 y 2.59).

areniscas microconglomerádicas. El grosor de la unidad se 
estima de 100 m.

También afloran en el cerro Yanacucho y Caño Punta en contacto 
normal con la Formación Muni y la Formación Ayabacas. Se 
estima un grosor a la unidad de <100 m. Está compuesta por 
areniscas cuarzosas arcósicas de color pardas y blanquecinas 
de grano medio con estratificación sesgada, el grosor de los 
estratos varía de 20 a 40 cm; en los mapas anteriores era 
considerada como el intrusivo Carhuaso Punco. 

Al sureste del cuadrante, en las laderas del cerro Quilli, se estima 
un grosor de la unidad de 150 m, afloran a la base estratos de 
areniscas blanquecinas cuarzosas de grano medio a grueso, el 
grosor de los estratos es de >1.00 m. Al noreste y en la parte 
alta del cerro Quilli, afloran estratos horizontales de areniscas de 
grano medio, color pardo blanquecino, el grosor de los estratos 
es de 5 cm, y la estratificación es ondulada. La litología de la 
Formación Huancané varía cerca al contacto con la Formación 
Muni; las areniscas son rosáceas a rojizas de grano medio y el 

Figura 2.58  Afloramiento en el cerro Quilli, afloran en la parte superior de la Formación Huancané; está conformada por estratos 
horizontales y delgados de areniscas cuarzosas de grano medio delgados (5 cm), la estratificaciòn es laminada ondulada, 
coordenadas (UTM WGS84 259608E, 8463143N)
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En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t3, la Formación 
Huancané aflora, en forma discontinua, al este y sureste del 
cuadrante; sobreyace a la Formación Muni e infrayace en 
posición concordante a las formaciones Viluyo y Ayabacas del 
Cretácico. Aflora al noreste y suroeste de la localidad de Alcatauri 
(figura 2.60) entre los cerros Huascacocha y Jatunfuyuni; está 
compuesta por estratos tabulares de areniscas cuarzosas 
blanquecinas a rosáceas de grano grueso a medio, los estratos 
varían de grosor de 0.20 a 1.00 m. Presentan laminación oblicua 
y paralela. Cerca al contacto con la Formación Muni, está a la 
base; los estratos de arenisca son rosáceos, en tanto que, en la 
parte superior de la secuencia, las areniscas son blanquecinas. 
En esta zona, no se diferencia a la Formación Viluyo. Así mismo, 
aflora al este de la localidad de Cayrahuiri compuesto por 
estratos gruesos de areniscas blancas cuarzosas. El grosor de 
la unidad se estima de <200 m.

Al centro del cuadrante aflora en la localidad de Cancuhue, en 
contacto fallado con la Formación Vilquechico. En la base afloran 
estratos tabulares y gruesos de <0.50 m de areniscas blancas 
cuarzosas, presenta estratificación paralela, en la parte superior 
presenta una alternancia entre estratos gruesos y delgados 
(10 cm) de lutitas rojizas que probablemente sean parte de la 
Formación Viluyo; está erosionado la parte superior.

Sin embargo, en la localidad de Pachachaca a lo largo de 
la quebrada Pachachani en la parte alta o superior afloran 
estratos tabulares y gruesos (<1.00 m) de areniscas blancas 
cuarzosas de grano medio a grueso, con estratificación paralela 
y oblicua, cubiertos por depósitos aluviales. En la parte baja de 
la quebrada, cerca de la localidad de Pata Pachachani afloran 
estratos de areniscas blancas cuarzosas de grano medio a 
grueso, presenta laminación oblicua, con finas venillas de 
hematita y manganeso entre los planos de estratificación. En 
esta zona, la Formación Huancané está en contacto normal con 
la Formación Viluyo. El grosor de la unidad litológica se estima 
de 100 a 250 m.

Al sureste del cuadrante, aflora a lo largo del río Pitumarca, 
entre las localidades de Uchullocllo – Cayrani, los estratos 
están horizontales, compuestos por areniscas blancas de 
grano grueso a medio; son estratos gruesos de 1.00 a 2.00 m 
de grosor. Sobre esta secuencia afloran olistolitos de calizas 
englobados en estratos gruesos de areniscas limoarcillosas 
color rosáceas de grano fino y lutitas rojas (que pertenecen a 
la Formación Ayabacas).

Edad: Es determinada por su posición estratigráfica y por 
correlaciones estratigráficas de estudios anteriores. La 
Formación Huancané sobreyace a la Formación Muni en 
posición concordante e infrayace a las formaciones Ayabacas y 
Viluyo, por lo expuesto se considera una edad Cretácico inferior. 

Figura 2.59  Formación Huancané aflora en el cerro Quili, vista al este hacia el cerro Quilli, contacto concordante entre la Formación 
Huancané, Muni y el Grupo Mitu; secuencia volcánica compuesta por aglomerados andesíticos violáceos, coordenadas 
(UTM WGS84 259222E, 8461243N)
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Formación Viluyo 
Inicialmente definida por Newell (1949) con relación al Grupo 
Moho y sus unidades al noreste del lago Titicaca, posteriormente 
es definido por López (1996) al noreste de Nuñoa en la región 
de Puno. En el cuadrángulo de Ocongate, Audebaud (1967) la 
considera inicialmente como Formación Janchipata (Aptinao 
– Cenomaniano), mientras que Sánchez y Zapata (2003) la 
correlacionan con la base del Grupo Moho. La Formación 
Viluyo sobreyace a la Formación Huancané en posición 
concordante y sobre ellas aflora la Formación Ayabacas en 
posición discordante. El grosor de la secuencia sedimentaria 
es aproximadamente <80 m. 

Aflora en la hoja 28t3 en la quebrada Pachachani, al noreste de 
la localidad de Cayrani, en las faldas del cerro Uchullucyo y en la 
localidad de Cancahue. El grosor de la secuencia sedimentaria 
se estima 80 m.

La litología consiste de estratos muy delgados de limolitas 
y lutitas marrón rojizas (1 a 3 cm) intercaladas con niveles 

delgados de areniscas marrón rojizas de grano fino; presenta 
estratificación laminar. En algunas zonas, no se distinguió 
a la Formación Viluyo debido a su contacto litológico con la 
Formación Ayabacas. Quebrada Quillitumayo 

En la hoja 28t2, la Formación Viluyo aflora en la quebrada 
Quillitumayo, subyace en posición discordante a la Formación 
Ayabacas, es recolectada una muestra en la quebrada 
Quillitumayo GR21C-16-76 para el estudio petrográfico 
(anexo- estudio petrográfico). La litología está compuesta por 
limoarcillitas y areniscas arcósicas de grano muy fino, color pardo 
rosáceo, débil presencia de sericita al tacto; además, son poco 
resistentes a la erosión superficial (figura 2.61).

Edad: Mesozoico, Cretácico inferior – superior (Turoniano – 
Campaniano) es considerada por su posición estratigráfica, 
también basados en los estudios realizados en el Grupo Moho 
por Mendívil y Dávila (1994).

Figura 2.60  Formación Huancané; a) afloramiento de areniscas rosáceas en las faldas del nevado Sorimana, donde se observan las 
relaciones de contacto con la Formación Muni y el Grupo Mitu. Ubicación: nevado Sorimana, vista al oeste (254596E, 
8469871N); b) contacto entre areniscas finas de coloración blanquecina y limolitas de color beige; c) afloramiento de 
areniscas rosáceas en los alrededores del poblado de Uchullocllo. Ubicación: quebrada Uchullocllo, vista al sur (UTM 
WGS84 250966E, 8453612N)
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Formación Ayabacas 
Definida inicialmente por Cabrera La Rosa y Petersen (1936) en 
la región de Puno; posteriormente, Newell (1949) al norte del lago 
Titicaca la considerada como parte del Grupo Moho. Al este del 
cuadrángulo de Ocongate, en Cusco, Carlotto y Cárdenas (2003) 
sugirieron que los olistostromos de la Formación Ayabacas son 
de edad Albiano superior y Turoniano. Audebaud (1973) describe 
a la Formación Ayabacas como estratos de calizas, deformados 
y con aspecto caótico, en la parte inferior. 

De las observaciones de campo, la unidad sobreyace a la 
Formación Huancané y en algunos sectores a la Formación 
Viluyo e infrayace a la Formación Vilquechico, los estratos 
afloran en posición normal e invertida; se estima un grosor de 
la unidad de <80 m (figura 2.61).

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t2, la Formación 
Ayabacas aflora al sureste del cuadrante, entre las laderas de 
los cerros Caño Punta, Huaynaquilli, Yanacucho y Quilli. Al norte 
y suroeste de la localidad de Molloviri, sobreyace en posición 
discordante sobre la Formación Huancané. La litología 
está constituida por estratos de areniscas limosas rosáceas con 
niveles de limoarcillitas de tonalidades rojiza, rosáceas y verde, 
a la base y niveles de areniscas finas pardas de variable espesor 
que varía entre 0.40 a 1.00 m, con estratificación sesgada; son 

estratos subtabulares a la base y laminación paralela hacia la 
parte media y superior, así mismo, la conforman olistolitos de 
calizas mudstone, grises, replegadas y disturbadas, con azimut 
y buzamientos N75° /35° SE a N240° /40° NO.

Por otra parte, en el cerro Caño Punta afloran estratos 
deformados de areniscas arcósicas pardas blanquecinas con 
débil compactación; el espesor de los estratos varía de 30 a 50 
cm de grosor y olistolitos de calizas mudstone grises, englobados 
en una secuencia de areniscas finas rosáceas y guijarros; esta 
unidad suele estar acompañada de una cobertura importante 
de suelo rosáceo, que le confiere una cualidad muy distintiva 
(figuras 2.62 y 2.63). 

En cambio, en el cerro Quilli, la Formación Ayabacas es 
cortada por los sills antesíticos Yanacocha, por tal motivo se 
modificaron algunos polígonos de esta formación debido que 
en los anteriores mapas base se consideró los afloramientos de 
la Formación Ayabacas más extensos. De la misma forma, se 
modificaron los polígonos de la Formación Ayabacas en el río 
Pitumarca con respecto a sus contactos litológicos, coordenadas 
UTM WGS84 8453610N; 260129E; en los mapas base se 
consideró más extensa esta formación. Así mismo, en los 
mapas base se consideró a la Formación Huancané en el cerro 
Huaynaquilli; en el mapa geológico propuesto, se ha cambiado 
la litología y los polígonos (figuras 2.64 y 2.65). 

Figura 2.61  Afloramiento de limoarcillitas rosáceas de la Formación Ayabacas engloba a los olistolitos de calizas mudstone grises claras. 
Vista al sureste. Imagen tomada en la quebrada Quillitumayo, coordenadas UTM WGS84 264525 E, 8467520 N
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Figura 2.62  Afloramiento característico de las calizas micríticas de la Formación Ayabacas; nótese las capas 
delgadas con laminación paralela de las areniscas finas de tonalidad rosada. Margen izquierda de la 
quebrada Molloviri. Vista al suroeste, coordenadas UTM WGS84 265487E, 8467743N

Figura 2.63  Nótese replegamiento disarmónico de las calizas micríticas de la Formación Ayabacas. Vista al 
suroeste, margen izquierda de la quebrada Molloviri, coordenadas UTM WGS84 265883E, 8467382N.
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La litología consiste de afloramientos de olistolitos de calizas 
mudstone, color gris y color pardo, los olistolitos están 
englobados en niveles de areniscas limoarcillosas finas, de color 
rosáceo claro, forma niveles de travertinos y costras sobre la 
Formación Huancané. 

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t3, aflora en la parte 
central y al extremo sureste del cuadrante, a los alrededores 
del cerro Huaripucro, extendiéndose al sur hacia Picutatranca 
y al cerro Piscohuachana (figuras 2.66 a, b y c). Además, aflora 
en ciertos tramos de la carretera hacia Manaypata al sureste 
de la hoja.

Figura 2.64  Afloramiento de calizas micríticas, en estratos 
irregulares, Formación Ayabacas. Vista al sureste. 
Imagen tomada al este del cerro Quilli; coordenadas 
UTM WGS84 260090E, 8461841N.

Figura 2.65  Afloramiento de calizas micríticas, en estratos 
delgados formando farallones y crestas típico de 
la Formación Ayabacas. Vista al norte, margen 
izquierda del río Pitumarca; coordenadas UTM 
WGS84 260126E, 8453283N.

Figura 2.66 Formación Ayabacas; a) afloramiento de calizas en el cerro Huari Pucro, donde se observan las relaciones de contacto 
con la Formación Huancané. Ubicación. Alrededores de la hacienda Cancahue, vista al noreste (UTM WGS84 245695E, 
8460556N); b) detalle de caliza gris plomo, tipo mudstone, tomada en el cerro Chuma (UTM WGS84 244795E, 
8459431N); c) afloramiento de calizas replegadas en la base del cerro Jalleras Curaca; encima se tiene areniscas de 
la Formación Huancané, vista al sur (UTM WGS84 247754E, 8454623N)
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Edad: Carlotto et al. (2008) restringen la edad de la Formación 
Ayabacas, debido a las dataciones de formaciones adyacentes. 
Se consideran los estudios antes Cenomaniano superior a 
Conaciano superior. Carlotto et al. (2011), así como Carlotto y 
Cárdenas (2003), sugieren que los olistostromas de la Formación 
Ayabacas son de edad Albiano superior a Turoniano, considera 
Albiano superior a Turoniano.

Formación Vilquechico 
Definido inicialmente por Newell (1949), en el poblado de 
Vilquechico en la región de Puno, Audebaud (1967 y 1973) 
inicialmente le asignan el nombre de Formación Hanchipacha, 
a una secuencia pelítica – samítica -calcárea que sobreyace 
a las calizas de la Formación Ayabacas. Posteriormente, es 
denominado Formación Vilquechico por Sánchez y Zapata 
(2003). 

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t2, esta unidad se 
encuentra bien expuesta al oeste del cuadrante, a lo largo de 
los cerros Puca Punta, Sojojaja y Jellocunca, coordenadas 
262162E, 8468760N, así como en la quebrada de Surapampa 
y localidad Quesiono (Jesa Uno), coordenadas 258201E, 
8464976N (figuras 2.67 y 2.68). La unidad está expuesta y forma 

parte de flancos y sinclinales; además, forma suaves colinas. 
Se estima un grosor de la unidad de 900 m.

La base de la unidad está conformada por una sucesión de 
areniscas de grano fino, cuarzosas y arcósicas de textura 
sacaroidea, ambas de colores rosáceo a rojo brunáceo claro, 
con azimut y buzamiento N310°/30° NE a N320°/32° SO, 
en estratos de forma subtabular, con grosores mayores de 
50 cm, caracterizados por su conspicua laminación paralela; 
se intercalan algunas capas de limoarcillitas laminadas, gris 
verdosas, gris violáceo y gris oscura. La Formación Vilquechico 
infrayace concordantemente a la Formación Auzangate (figuras 
2.69 y 2.70).

Así mismo, esta unidad se encuentra expuesta al suroeste 
del cuadrante, en las laderas del cerro Quilli y al suroeste de 
Chupata, se encuentran en posición invertida. Anteriormente, 
en los mapas base se consideró esta zona como Formación 
Maras y Huancané (figuras 2.71 a y b.). La Formación 
Vilquechico infrayace concordantemente a la Formación 
Auzangate y está compuesta con niveles de limolitas beige, 
verdes, lutitas violáceas y grises intercaladas por estratos de 
areniscas blanquecinas de grano medio a fino y niveles de 
calizas mudstone gris clara que afloran en posición invertida 
con respecto a la Formación Auzangate.

Figura 2.68 Detalle de la secuencia típica de la Formación 
Vilquechico conformado por areniscas finas 
con una intercalación de estratos delgados de 
limoarcillitas rojas, verdes a gris oscuras de 
naturaleza carbonosa. Vista al sureste, coordenadas 
UTM WGS84 261962E, 8468791N.

Figura 2.67 Secuencia típica de la Formación Vilquechico 
conformado por areniscas, se intercalan capas 
delgadas de limoarcillitas gris verdosas, violáceas 
a gris oscuras de naturaleza carbonosa. Vista al 
suroeste, coordenadas UTM WGS84 262259E, 
8468779N.
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Figura 2.69  Estratos de areniscas y pelitas color violáceo a rojizo. 
La Formación Vilquechico infrayace a la Formación 
Auzangate. Vista al noreste, margen izquierda de la 
quebrada Surapampa coordenadas UTM WGS 84 
257614E, 8469592N

Figura 2.70  Afloramiento de areniscas gris claras de grano fino 
en capas delgadas. Formación Vilquechico. Vista 
al sureste, coordenadas UTM WGS 84 261992E, 
8468777N

Figura 2.71  a) afloramiento de areniscas blanquecinas intercaladas con niveles de limolita y lutitas verdes – Formación Vilquechico. Vista 
al este. Imagen tomada cerca a la quebrada Jatun Ojo; UTM WGS84 257469E, 8459365N; b) afloramiento de la Formación 
Vilquechico, en posición invertida. Vista al sureste. Imagen tomada al suroeste del cerro Quilli, coordenadas UTM WGS84 
257850E, 8461463N.

Aflora al extremo sureste del cuadrángulo de Ocongate hoja 
28t3, al Este del nevado Surimana, cerro Surapampa, al centro 
en los cerros Juyuni y Jatunfuyuni y al sureste en los cerros 
Parimani, Umachucro y Chillo Cruz. (figuras 2.72 a, b y c)

Litológicamente está constituido por estratos delgados y gruesos 
de areniscas blanquecinas cuarzosas y areniscas verde claro de 
grano fino a medio, intercaladas por estratos delgados de lutitas, 
limolitas verdes, beige, lutitas rojas violáceas y rojas brunáceas 
y también por estratos delgados de calizas mudstone color gris 

claro. Sus afloramientos presentan relieves suaves y tonalidades 
verde – violáceas, la estratificación es laminar y paralela. 

La Formación Vilquechico sobreyace a la Formación Ayabacas e 
infrayace a la Formación Auzangate. El espesor de la secuencia 
litológica varía aproximadamente 700 a 800 m.

Edad: Campaniano y Maastrichtiano, según los reportes de 
carofitas por Laubacher y Marocco (1990), así como por Jaillard 
et al. (1993). Sin embargo, es determinada por sus relaciones 
estratigráficas, no se hallan fósiles, no se descarta su presencia.
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2.3 CENOZOICO 

Formación Auzangate 
Inicialmente descrita como Formación Chilca por Audebaud 
(1973), la denomina como una secuencia pelito samítica rojiza, 
también es correlacionada con las formaciones de Quilque, 
Gregory (1916), estudiado inicialmente por Carlotto et al. (1992) 
y fue redefinida por López (1996) como Formación Auzangate, 
aflora ampliamente entre las hojas 28t2 y 28t3, se estima un 
grosor de la unidad de 100 m a <300 m.

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t2, aflora a lo largo de 
los cerros Puca Punta, Sojojaja y Jellocunca, coordenadas 
UTM 8469682 N, 261865 E; está compuesta por horizontes de 
areniscas arcósicas de tonalidad rojizas de grano fino a medio, 
en estratos tabulares, subhorizontales y verticales, por ello 
se denotan prominencias en la ladera de los cerros. Además, 
presentan intercalaciones de limoarcillitas y limolitas rojizas 
con estratificación laminar (figuras 2.73, 2.74 y 2.75) de azimut 
N315º /70° NE.

La unidad se encuentra bien expuesta al suroeste del cuadrante, 
a lo largo de la quebrada Jatun Ojo, está compuesta por 

limoarcillitas finas de estratificación laminar color rojo brunáceo 
claro, solo se han afinado los contactos en esta zona con 
respecto a los mapas base antes actualizada y también se 
realizó el registro de datos de campo.

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t3, las rocas 
pertenecientes a la Formación Auzangate afloran al extremo 
sureste del cuadrante, al este del Nevado Sorimani, al norte 
y sur de las localidades de Alcatauri, está compuesta por 
estratos delgados de lutitas rojo violáceo y limolitas finas color 
rojo brunáceo, presenta laminación paralela y yace en posición 
concordante sobre la Formación Vilquechico del Cretácico 
superior (figura. 2.76). 

También afloran al centro del cuadrante, al noreste de la localidad 
de Cancuhue, Jatunanta y el cerro Calle Calle extendiéndose 
al este hacia el cerro Allcamarina y la hacienda Janchipacha. 
(figura 2.76). La litología está constituida predominantemente 
por limolitas y lutitas color rojo brunáceo alternada por estratos 
muy delgados de areniscas finas rojizas de grano fino con 
presencia de laminaciones paralelas y oblicuas, presenta en 
forma muy esporádica estratos delgados de limolitas verde claro  
(1 a 1.5 m). El afloramiento de los estratos está en posición 

Figura 2.72  Formación Vilquechico; a) afloramiento de rocas pertenecientes a la Formación Vilquechico en las faldas de los cerros 
Cutiorco y Sillacunca, donde se observan las relaciones de contacto con las formaciones Huancané y Ayabacas. 
Ubicación: quebrada Lloque, vista al noreste (UTM WGS84 256346E, 8451375N); b) detalle de limolitas violáceas y 
verdosas, tomada en el cerro Umachuco; c) afloramiento de lutitas y limolitas verdosas, rojizas y violáceas en el Cerro 
Jatunrritioc o cerro Siete Colores, vista al sur (UTM WGS84 251095E, 8465690N).
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Figura 2.73 Afloramiento de areniscas arcósicas de tonalidad 
rojiza de grano fino a medio. Formación Auzangate. 
Vista al suroeste, margen izquierda de la quebrada 
Surapampa, coordenadas UTM WGS84 257182E, 
8468829N.

Figura 2.74 Detalle de la típica sucesión psamítica y color 
característico violáceo a rojo brunáceo, cerro Surac 
Salla. Formación Auzangate (vista al sureste). 
Coordenadas UTM WGS84 258041E, 8467884N.

Figura 2.75  Afloramiento de la Formación Auzangate en posición invertida, sobre ella yace la Formación Vilquechico, Formación 
Huancané y en la parte más alta la Formación Muni. Vista al este. Imagen tomada al este del poblado de Livipampa, 
coordenadas UTM WGS84 256027E, 8461139N.
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invertida con respecto a la Formación Vilquechico. Debido que 
son rocas suaves y por estar expuestas al intemperismo no se 
determina posible dar un espesor exacto de la formación.

En Calle Calle, aflora una intercalación de estratos delgados 
verticales, compuesto por conglomerados y lutitas finas color rojo 
brunáceo (0.50 a 1.00 m), que correspondería al nivel superior 
de la Formación Auzangate el cambio litológico es progresivo 
cerca al contacto con el Grupo Puno. 

Edad: Es determinada por sus relaciones estratigráficas, 
sobreyace a la Formación Vilquechico. No se registran fósiles. 
Se mantiene una edad posible Campaniana – Maestrichtiana, 
asignada por Carlotto et al. (1992) reporta fósiles de carofitas 
de la especie Nitellopsis supraplana.

Sin embargo, está unidad también es considerada con una 
edad paleocena.

Grupo Puno 
En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t3, aflora al oeste del 
cerro Altarjaja Punta, en estratos tabulares y verticales, el 
grosor es de 1.00 a 2.00 m. La litología está compuesta por 
una intercalación de estratos areniscas rosáceas, arcósicas y 
estratos paralelos de conglomerados polimícticos color rosáceo 
con matriz fina. 

Edad: La edad del Grupo Puno se ha considerado desde el 
Cretácico superior (Laubacher, 1978). Sin embargo, estudios 

más recientes en el cuadrángulo de Puno, muestran que la edad 
del Grupo Puno corresponde al Eoceno (Rodríguez et al., 2020).

Formación Quenamari

Miembro Sapanuta
Fue denominada por Audebaud (1973), cartografiada por 
López (1996) en el cuadrángulo de Nuñoa y por Chávez et al. 
(1997) en los cuadrángulos de Corani y Ayapata. De la columna 
estratigráfica levantada por Chávez et al. (1997) en el cerro 
Coychune es descrita el Miembro Yapamayo como depósitos 

Figura 2.76  Formación Auzangate; a) afloramiento de lutitas y limotilas rojizas alternadas con niveles delgados de areniscas finas 
rojizas (5 a 10 cm). Aflora en los alrededores de Jatunanta y el cerro Jatunfuyuni, donde se observan las relaciones 
de contacto fallado con la Formación Vilquechico. Ubicación. Cº Yana Orjo, vista al noreste (UTM WGS84 247303E, 
8463933N); b) detalle de areniscas rojizas finas con laminaciones, tomada en el cerro Calle Calle; c) vista panorámica de 
areniscas rojizas en los alrededores de la hacienda Uchuyanta, vista al noroeste (UTM WGSS84 246495E, 8462426N).
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piroclásticos de cenizas blancas bien soldadas con clastos de 
pómez, depósitos de flujos piroclásticos y depósitos piroclásticos 
débilmente soldados y tobas blancas.

En el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t2, al sureste de la 
laguna Sibinacocha afloran depósitos piroclásticos de cenizas 
con cristales de biotita, color blanquecinas, débilmente soldadas, 
sobreyacen al Grupo Mitu, en esta zona es modificado el 
cartografiado geológico antes realizado por Sánchez y Zapata 
(2003) (figuras 2.77 a y b).

Edad: Se infiere una edad del Mioceno basados en las 
correlaciones estratigráficas de los estudios realizados entre los 
cuadrángulos de Nuñoa y Corani; se considera como referencia 
los estudios de Cheilletz et al. (1992), quien reporta una edad 
de 10 a 6.7 M.A. al Miembro Chacacuniza en el nevado Ananta 
en los alrededores de Minascunca, unidad que sobreyace al 
Miembro Sapanuta.

Figura 2.77  a) afloramiento de tobas de cristales blanquecinas, cubren al Grupo Mitu. Vista al norte. Imagen tomada al sureste de 
la laguna Sibinacocha, coordenadas UTM WGS84 283964E, 8465453N; b) depósito piroclástico de tobas de cristales, 
blanquecinas. Vista al norte. Imagen tomada al sureste de la laguna Sibinacocha, coordenadas UTM WGS84 283914E, 
8465337N.

2.4 CUATERNARIO

Depósitos glaciares 
Se trata de depósitos situados entre los 4 900 a 4 200 m s. n. m., 
y se formaron al norte, suroeste y sureste del cuadrante 28t1, 
asociado a una morfología suave. En el presente cartografiado 
geológico, se añadieron más depósitos de morrenas entre las 
quebradas Chectacucho, Llulluchayoc, Yanacancha, Coline, Río 
Quimsachata, Huiscachani; debido a la desglaciación muchos de 
ellos antes estuvieron cubiertos, actualmente están expuestos.

Al norte del cuadrante 28t1, los depósitos de morrenas 
están asociados a los casquetes glaciares de los nevados 
Ancahuachana, Jolljepunco, que cubren a las rocas intrusivas de 
Granito Hatun Quico y a las rocas metamórficas del Paleozoico 
del Grupo San José y Formación Sandia. Al noreste de la 
quebrada Chectacucho, las morrenas presentan tonalidades 
grises a blanquecinas y están compuestas por fragmentos 
angulosos de las rocas intrusivas del intrusivo Hatun Quico, 
sin embargo, el noroeste las morrenas presentan fragmentos 
angulosos a subangulosos y limos finos conformado por cuarcita, 
pizarras (figuras 2.78 y 2.79). 

Por otra parte, en el extremo suroeste y sur del cuadrante 28t1, 
aflora en forma predominante los depósitos glaciares, debido 

al clima y además por la resistencia de la roca, los depósitos 
glaciares están cubiertos por suelo residual y vegetación. En esta 
zona, las morrenas están asociadas a los casquetes glaciares de 
los nevados Collque Cruz, Anantaque, Pata Anante, Ccallangate, 
Sura Anante, Ninaparaco, que anteriormente cubrieron a las 
rocas del Grupo Cabanillas y Formación Ananea. Sin embargo, 
al extremo suroeste alrededores de la localidad de Casacancha 
en la quebrada Cunturacahuayjo, los depósitos de morrenas 
presentan una coloración violácea. Están compuestos por 
bloques angulosos a subangulosos de fragmentos de lavas 
andesíticas y fragmentos de depósitos piroclásticos de líticos 
que correspondería al Grupo Mitu (figura 2.80). 

Así mismo, al extremo sureste del cuadrante 28t1, afloran 
depósitos de morrenas entre los ríos Yanacancha, Singrena 
y en las quebradas Quevesere, Quehuisiri asociados a los 
casquetes glaciares de los nevados Acoycunca, Jatumccampa, 
Carhuaco Punco, Chumpe, Queuesere, Mullucocha, Hualipayoc, 
Salcantay, Ancahuachanan, Alcamarinayoc, Antaymarca, 
Pucacocha, Parioc, que anteriormente cubrieron a las rocas de la 
Formación Ananea predominantemente y parte de la Formación 
Sandia. En esta zona, los depósitos de morrenas presentan una 
morfología suave y tonalidades grises oscuras.
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Figura 2.80  a) afloramiento de morrenas al sur del cuadrante 28t1, presenta una tonalidad de color violáceo; están compuestas 
por fragmentos de rocas heterométricas color violáceo (b y c); b) morrenas compuestas por fragmentos de 
depósitos piroclásticos, por la presencia de rodados o bloques compuestos por líticos angulosos, englobados en 
una pasta color violácea de textura porfirítica, con presencia de cristales de plagioclasas; c) bloques y rodados de 
lavas andesíticas color pardo violáceo; presentan textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa de variado 
tamaño de 20 a 40 mm.

Figura 2.78  Depósito glaciar con presencia de bloques 
heterométricos del intrusivo Hatun Quicco y del Grupo 
San José. Vista al noroeste, ubicación, quebrada 
Chullupata (UTM WGS84 266595E, 8505737N)

Figura 2.79  Morrenas conformadas por clastos redondeados 
a subangulosos y gravas heterométricas de rocas 
intrusivas. Vista al norte, ubicación quebrada 
Llulluchayoc (UTM WGS84 275820E, 8506173N)
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Depósito fluvioglaciar 
Se forman por la erosión de los depósitos morrénicos; están 
compuestos por gravas arenas y limos. Los depósitos se 
formaron a lo largo de las quebradas Chectacucho, Llachocane, 
Ajopampa, Quehuisiri, Yaquirtohuayjo, Cunturacahuayjo, 

Quillhuahuayjo, Huiscachani y entre los ríos Araz, Yanacancha, 
Totoranemayo, Pacchanta: en el cartografiado geológico se 
modificaron algunos polígonos que representan estos depósitos 
como es en la quebrada Huiscachani, Chumpi, Marcarani y 
Palquella (figuras 2.81 y 2.82).

Figura 2.81  Depósito fluvioglaciar, producto de la erosión de las morrenas en la quebrada Cunturacahuayjo (vista al 
noreste). Ubicación: cerro Acuycunca (258625E, 8481588N)

Figura 2.82  Depósito fluvioglaciar, presenta bloques heterométricos en la cuenca del río Chectacucho (vista al sureste), 
Ubicación: norte de la localidad de Chullupata (267613E, 8506808N)
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Depósitos biogénicos 
Son depósitos que se forman por procesos biológicos como 
son la atmósfera, biósfera, sedimentos y agua, lo que genera 
la formación de materia orgánica. En el cuadrante 28t1, se 
formaron depósitos biogénicos al norte y noreste de la laguna 
Singrenocha (río Singrena), al noreste de la laguna Ampatune 

(quebrada Pampahuasi), al este de la laguna Comercocha y 
al noreste de la localidad de Calacacha (extremo suroeste del 
cuadrante 28t1). Están constituidos por sedimentos finos de 
limos y arcillas con materia orgánica, presentan inclusión de 
gravas saturadas y desarrollan pequeñas lagunas estacionales 
(figuras 2.82 y 2.83).

Figura 2.83  Depósito biogénico, presenta suelo bituminoso, vegetación y filtración de agua constantemente (vista al 
noreste). Ubicación: este de la localidad de Calacacha (UTM WGS84 267613E, 8506808N)
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO III 
ROCAS ÍGNEAS, INTRUSIVAS Y VOLCÁNICAS

Los plutones de rocas ígneas intrusivas félsicas y máficas afloran 
al este del cuadrángulo de Ocongate entre las hojas 28t1 y 28t2; 
los diferentes afloramientos de rocas intrusivas afloran al noreste 
de la hoja 28t1; intruyen a las rocas metamórficas del Grupo San 
José y la Formación Sandia. Así mismo, afloran al sureste de la 

hoja 28t2 rocas volcánicas que corresponden al Grupo Mitu y 
subvolcánicas de la unidad Yanacocha. En el presente estudio, 
se recolectan muestras de roca para el estudio macroscópico 
y microscópico con la finalidad de caracterizar los diferentes 
intrusivos y rocas volcánicas.

Figura 3.1  Mapa geológico de Ocongate; se presenta las muestras con estudio petrográfico, recolectadas en los diferentes 
afloramientos de rocas intrusivas y volcánicas
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3.1 PALEOZOICO SUPERIOR – MESOZOICO

Unidad Hatun Quico
Audebaud (1973) diferenció pulsaciones magmáticas sin-
tectónicas de edad Eoherciniana, conformada por rocas 
intrusivas de composición máfica y félsica, también sills y 
stocks hipoabisales. Sánchez y Zapata (2003) identificaron 
afloramientos extensos de la Unidad Granito Hatun Quico; en 
el presente estudio, se identifica varios plutones de diferente 
composición mineralógica, textura que serán estudiados como 
la Unidad Hatun Quico.

La Unidad Hatun Quico aflora al norte y noreste del cuadrángulo 
de Ocongate en la hoja 28t1, se identificaron afloramientos 
extensos de rocas intrusivas fésicas, denominadas por Sánchez 
y Zapata (2003) Granito Hatun Quico y en menor proporción 
afloran cuerpos menores de rocas máficas; asimismo, afloran 
al sureste y sur de la hoja 28t1 rocas volcánicas y stocks 
subvolcánicos. A continuación, se describe las unidades 
intrusivas:

Granito
Aflora al noreste de la hoja 28t1, se identificaron afloramientos 
de la Unidad Granito Hatun Quico al noreste de la quebrada 
Chullupata, extendiéndose hasta la quebrada Llulluchayoc; 
también aflora alrededor del cerro Cullunuma (figura 3.1) hasta 
el cerro Sayhua Punta, entre las quebradas de Chectacucho 
y Cullunuma hasta la quebrada Llachocane en la localidad de 
Huallahualla. Esta unidad intruye a las rocas granodioríticas y las 
rocas paleozoicas como son el Grupo San José y la Formación 

Sandia Se recolectaron muestras y en algunas de ellas se realizó 
el estudio petrográfico, el cual permitió definir y caracterizar 
los diferentes afloramientos como granitos feldespáticos. Se 
caracteriza la unidad por los estudios petrográficos realizados 
en las muestras GR21C-19-01 (figuras 3.2 a y b), GR21C-19-05, 
GR21C-19-06, GR21C-19-31 y GR21C-19-31A (anexos – 
estudios petrográficos).

Litológicamente, corresponden a rocas ígneas félsicas 
de composición granítica, presenta textura fanerítica con 
fenocristales de feldespato potásico; el tamaño de los cristales 
varía de 5 a 15 mm, color leucócrata, textura fanerítica y 
granular, compuesta por cuarzo-28 %, plagioclasa-20 %,  
anfiboles-4 %, feldespato potásico-30 %, biotita-15 %, clorita-2 % y  
muscovita - 1 %. 

De los estudios petrográficos, se observó que la distribución de 
los cristales es isotrópica. Predomina la presencia de cristales 
de microclina, los cuales son idiomórficos e hipidiomórficos 
y presentan inclusiones de clorita y biotita. Los cristales de 
biotita son hipidiomórficos, presentan débil alteración de clorita 
y forma parte de la matriz. Por otra parte, los cristales de 
cuarzo son alotriomórficas y se presentan de variado tamaño. 
Presenta textura granular. Se observa una variada composición 
mineralógica: FPKs- mcl - Ort - 60 %, cz-28 %, PGLs-7 %,  
bt-2 %, CLOs-2 %, mos-1 %, que permite clasificarla como 
granitos de feldespatos.

Edad: Inicialmente Audebaud (1973) las considera como parte 
de Pérmico superior – Triásico, porque los afloramientos cortan 
y están en contacto con rocas del Paleozoico. 

Figura 3.2 Afloramiento del intrusivo Hatun Quico, presenta una morfología escarpada (vista al suroeste). Ubicación: cerro 
Quentanaye (UTM WGS84 274536E, 8505365N)
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a grueso, color mesócrata, compuesta por cristales de  
plagioclasa-30 %, anfíboles-30 %, biotita-25 %, cuarzo<10 %, 
pirita-1 %, chalcopirita-1 % y otros-3 % (figura 3.4).

Se evidenció rodados de granodioritas con xenolitos de dioritas 
al norte del cuadrante 28t1. Es probable que el intrusivo máfico 
de composición diorítica fue intruido por el intrusivo intermedio 
de composición granodiorítica por la evidencia de xenolito; estas 
rocas intruyen a las rocas dioríticas. 

Edad: Se cuenta con una datación de Reitsma et al. (2012), 
quienes reportan una edad de 235.1 +/- 1.8 Ma, realizado 
en zircones por el método U-Pb (muestra MR122), que 
correspondería al Triásico superior del Camiano.

Granodiorita
Aflora al noreste de la hoja 28t1, se identificaron intrusivos de 
composición máfica; son rocas granodioríticas que afloran al 
noreste de la quebrada Chullupata, extendiéndose hasta la 
quebrada Llulluchayoc. Forma parte del nevado Picahuachana 
y aflora en forma continua a los alrededores de la laguna 
Quinsacocha con orientación noroeste - sureste, extendiéndose 
hasta el cerro Quellopata. Intruye a las rocas del Paleozoico a 
la Formación Sandia y a los intrusivos dioríticos que afloran 
alrededor de la laguna Espenjune.

Litológicamente corresponden a rocas máf icas de 
composición granodiorítica, textura fanerítica, grano medio 

Figura 3.3 a) afloramiento del intrusivo Granítico Hatun Quico, carretera afirmada al poblado de Japo (vista al noreste). Ubicación: 
(UTM WGS84 269873E, 8505982N); b) muestra de mano GR21C-16-21, intrusivo granítico Hatun Quico (vista al norte). 
Ubicación: (UTM WGS84 269651E,  8506122N).

Figura 3.4  Afloramiento del intrusivo granodiorítico - Hatun Quico, de composición máfica, quebrada Yanacancha. Vista al sur, cerro 
Quentanayane (UTM – WGS84 275200E, 8503594N); b)  rodado intrusivo granodiorítico Hatun Quico con xenolitos de 
diorita (vista al noroeste) Ubicación: (UTM – WGS84 275460E, 8505212N)
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Diorita 
Aflora al noreste de la hoja 28t1, al noreste del nevado 
Picahuachana, al sur de la quebrada Llulluchayoc, en los 
alrededores de la laguna Espenjune, de composición máfica, 
en contacto con los meta – monzogranitos y meta sienogranitos 
que afloran al norte de la quebrada Llulluchayoc. El contacto es 
inferido debido a que solo en esa zona se registra el afloramiento 
de stocks y no se aprecia más afloramientos.

Litológicamente corresponden a rocas máficas de composición 
diorítica; presenta textura fanerítica (figura 3.4), el tamaño 
de los cristales es inequigranular, de < 2 a 10 mm, el índice 

de color es melanócrata. Bajo la lupa está constituido por  
plagioclasa-45 %, anfíboles-25 %, biotita-10%, cuarzo-10 %, 
feldespato potásico<5 %. Los cristales de plagioclasa presentan 
moderada alteración por clorita y sericita.

Se realiza estudios petrográficos en las muestras GR21C-16-10 
y GR21C-16-43, la distribución de los minerales es isótropa y 
son alotriomórficos. La composición mineralógica: PGLs-53 %, 
CBs-3 %, CLOs-2 %, PXs-5 %, FPsK-2 %, ANFs-25 %, cz-5 %, 
efn-1 %, bt-1 %, olv-1 % y opácos-2 %.

Edad: Se estima una edad del Permo – Triásico, aparentemente 
intruye a las rocas granodioríticas.

Figura 3.5  Afloramiento del intrusivo de composición diorítica de la unidad Hatun Quicco. Ubicación: quebrada Llulluchayoc 
(UTM WGS84 277961E, 8506122N)

Metamonzogranito 
Aflora al noreste de la hoja 28t1, en el sector norte de la quebrada 
Llulluchayoc. Son rocas intrusivas, de textura fanerítica – 
granular, color blanquecinas, masivas, presenta una morfología 
escarpada y actualmente está cubierta por la vegetación del 
lugar. Del estudio petrográfico de dos muestras (GR21C-16-44 y 
GR21C-16-45), los minerales presentan un débil metamorfismo, 

la distribución de los cristales es anisótropa, presenta moderada 
orientación de los minerales y los cristales de cuarzo presentan 
extinción ondulante. Asimismo, presenta textura granoblástica 
y el tamaño de los cristales es inequigranular. La composición 
mineralógica es de cz-41 %, PGLs-20 %, FPsK-33 %,  
CLOs-1 %, mos-1 %, ANFs-2 %, Min. Opácos-1 % y ap-1 %. El 
metamorfismo es de contacto, debido a que en los afloramientos 
no se observa foliación (figura 3.6 a y b). 
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Edad: La edad de la Unidad Yanacocha es asumida en el 
Paleógeno-Neógeno.

Subvolcánico Andesita Yanacocha 
Aflora en forma de sills en la quebrada Yanacocha (figura 3.9) al 
norte de la laguna Tinquicocha, cerro Quilli, cerro Sanre, cerro 
Yana Orjo, de composición andesítica; además, presenta textura 
porfídica con cristales de plagioclasa, matriz afanítica color gris 
verdoso con hematita – 5 %, especularita-1 % y trazas de pirita 
diseminada. Intruye a la secuencia volcánica del Grupo Mitu y 
provoca una coloración gris verdosa debido a la cloritización. 
(figura 3.9).

Stocks dioríticos PN-di
Aflora stocks en el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t2, así 
como al este de la localidad de Killitacucho. En la parte alta 
del cerro Yanacucho, los stocks intruyen a las rocas volcánicas 
del Grupo Mitu y Formación Huancané, es recolectada la 
muestra GR21C-19-69 (anexo - estudios petrográficos). En 
la parte central del cuadrante, en el cerro Sanre, aflora stocks 
microdiorítico representado por la muestra GR21C-19-79 (anexo 
- estudios petrográficos) y presenta textura porfídica.

Aflora al suroeste y este de la laguna Yanacocha, muestras 
GR21C-19-100, GR21C-19-104 y GR21C-19-105 (anexo - 
estudios petrográficos); intruye a las areniscas pardas de la 
Formación Huancané y afloran en un radio no mayor de 50 m²; 
en el cerro Jahuay, así mismo, aflora un pequeño stock no mayor 
de 25 m2 y al este de la laguna Yanacocha. 

3.2 CENOZOICO

Subvolcánico de basalto - andesita
Aflora al sureste de la hoja 28t1, en el poblado de Palquella 
en el cerro Huayruruni, intruye a las cuarcitas de la Formación 
Sandia. Es un subvolcánico gris verdoso cloritizado y se extiende 
hasta la laguna Queljata (figuras 3.7 a, b y c). Presenta un 
relieve escarpado y moderada alteración supérgena, tomando 
matices color naranja a amarillo. El afloramiento está compuesto 
por rocas subvolcánicas máficas, de textura porfirítica. En el 
estudio petrográfico de la muestra GR21C-16-15 se observa 
cristales finos de plagioclasa-30 %, anfíboles-5 % y pasta  
afanítica 60 % gris verdoso (figura 3.8).

Unidad Yanacocha
Monzodiorita Yanacocha
Aflora al suroeste de la hoja 28t2 en la quebrada Yanacocha, 
intruye a las rocas cretácicas carbonatas de la Formación 
Ayabacas, roca ígnea, textura fanerítica, color verde olivo; 
presenta cristales de plagioclasa-35 %, hornblenda-20 % y 
minerales de óxidos de hierro (hematita). Es recolectada la 
muestra GR21C-16-98 y GR21C-16-111 (anexo - estudio 
petrográfico), en dicho estudio se observa la distribución de 
los cristales; es anisótropa, textura porfídica y predomina la 
presencia de cristales de plagioclasa; estos son idiomórficos e 
hipidiomórficos, presenta inclusiones de clorita y los cristales 
de FKs y PGLs están alterados por carbonatos, arcillas y clorita 
(figura 3.9).

Figura 3. 6 a) fotografía microscópica de la muestra GR21C-16-44, presenta textura granoblástica; b) afloramiento del intrusivo 
Metamonzogranito, quebrada Llulluchayoc. Vista al noreste, coordenadas UTM WGS84 277938E, 8506315N.
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Figura 3.7  Afloramiento de los subvolcánicos de lavas andesíticas basálticas. Presenta moderada alteración 
supérgena y está en contacto con las cuarcitas de la Formación Sandia (vista al noroeste). Ubicación: 
cerro Huayruruni (UTM WGS84 277171E - 8490806N). b y c) descripción microscópica, muestra 
GR21C-16-15. La distribución de los cristales es isotrópica, presenta textura porfirítica, compuesta 
por cristales alterados de anfíboles, clorita, piroxenos y cristales de plagioclasas rotos. Composición 
mineralógica: PGLs-39 %, matriz criptocristalina (PXs-15 %, ANFs-15 %, CLOs-17 %) = 45 %,  
CBs-10 %, Opacos-3 %, cz-1 %, olv-2 %; clasificación de la roca: subvolcánico andesita basáltico.
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El intrusivo presenta moderada alteración hidrotermal 
(cloritización y epidotización), es de composición máfica, 
color gris oscuro a verde oliva; además, presenta textura 
fanerítica, compuesto por cristales de plagioclasa 35 %,  
biotita 25 %, anfíboles-30 %, epídota-5 % y otros-5 %. Del 

estudio petrográficco, se puede definir que existe un porcentaje 
en minerales opacos que están asociados a la cloritización, así 
como el reemplazamiento de los cristales de piroxenos, anfíboles 
y plagioclasa por la clorita (figura 3.10).

Figura 3.8  Contacto entre el subvolcánico basalto andesita con las cuarcitas de la Formación Sandia (vista al sureste). 
Ubicación: cerro Huayruruni (276689E, 8492893N)

Figura 3.9  Afloramiento de sills andesita Yanacocha, intruye a la Formación Ayavacas y Grupo Mitu (vista al este). Imagen tomada 
en el cerro Quilli: coordenadas 259236E, 8461570N



72

a la Formación Ananea en la quebrada Portalmachay (figuras 
3.11 y 3.12). También aflora al sur del poblado de Chumpipampa 
y quebrada Portalmachay. Estas rocas volcánicas tienen mucha 
similitud, en composición mineralógica, con los volcánicos del 
Grupo Mitu. Se diferencia de estos por presentar una textura 
porfirítica con fenocristales de plagioclasa de variable tamaño (10 
a 30 mm); está compuesta por una pasta afanítica que engloba 
los fenocristales de plagioclasa - 25 %. También presenta venillas 
de calcita tipo stock work. Se toma la muestra GR21C-16-13 y 
GR21C-16-21, roca muy alterada; los cristales de plagioclasa 
han sido reemplazados por clorita, arcillas y carbonatos.

Stocks tonalita
Afloran en la hoja 28t4, al suroeste, en el río Lauramarca; es 
representado por las muestras GR1C-16-171 y GR21C-16-172 
intrusivo leucócrata (Anexo - Estudios petrográficos). Intruyen 
a la Formación Ananea.

Lavas andesíticas (Ocoitas)
Cartografiado inicialmente por Sánchez y Zapata (2003); 
en el cuadrángulo de Ocongate hoja 28t1, aflora entre los 
cerros Quinsachata y Quello Puñayoc al sur del poblado de 
Chumpipampa. A la vez fue modificado el contacto con respecto 

Figura 3.10  a) Afloramiento del intrusivo de composición máfica; presenta las mismas características mineralógicas y alteración 
hidrotermal; b) muestra de mano diorita, color gris verdoso, moderadamente alterada.

Figura 3.11  Contacto entre granito Marcapata y las andesitas 
Yanacocha. Está cubierto por material cuaternario. 
Localidad Chumpipampa (vista al sureste). 
Coordenadas UTM WGS84 281925E, 8491082N

Figura 3.12  Contacto entre granito Marcapata y las andesitas 
Yanacocha. Está cubierto por material cuaternario. 
Localidad Chumpipampa (vista al sureste). 
Coordenadas UTM WGS84 281925E, 8491082N
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GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

inversa entre las rocas del Pérmico y del Ordovícico y están 
representadas por fallas y lineamientos con dirección N60° 
E y fallas inversas Fauceta, Cairani, Cuti ubicadas al sur del 
cuadrángulo y al norte por la falla Sorapata. Posterior a este 
sistema de fallas, predominan las fallas dextrales e inversas de 
dirección N40° O, las cuales afectan a las rocas del Mesozoico 
y generan la formación de anticlinales y sinclinales (figura 4.1.); 
a continuación, se detalla por cuadrante.

Audebaud (1973) describe tres (03) fases tectónicas (Tectónica 
zócalo, intermedia y de grandes conjuntos litológicos). En el 
presente estudio, se considera tres (03) eventos de deformación 
de fallas; la primera y principal exhumó a las rocas del paleozoico 
con dirección N30° O; está representada por los lineamientos 
y fallas inversas como falla Tintico, Collo Collo, Vaquería, Piña, 
Lajoyo y la falla en dirección N –S falla Huylullo. Como segundo 
evento de deformación se considera los contactos de falla 

Figura 4.1  Mapa estructural del cuadrángulo de Ocongate
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4.1 FALLAS
En el cuadrante 28t1, se observa un lineamiento bien marcado 
con dirección noroeste – sureste y este – oeste; sin embargo, las 
fallas regionales en el cuadrante están cubiertas por depósitos 
fluvioglaciares y morrenas. También existen lineamientos bien 
marcados con dirección N30° E (sur de la laguna Singrenococha) 
y N 60° O (localidades de Mahuallane, Patahuasi, Coline, 
Totorane); los lineamientos son cortados por estructuras lineales 
con dirección N 40° O. En su mayoría, se añade fallas locales 
registradas en campo, por la escala del cartografiado geológico 
no son cartografiadas.

En el cuadrante 28t2, al noroeste en el cerro Parcocaya, se 
registra la falla inversa cubierta por depósitos coluviales entre 
el Grupo Cabanillas y la secuencia volcánica del Grupo Mitu. Al 
noreste del cuadrante se registra una falla normal en la pampa 
Puca Puca, el cual conforma el contacto entre la secuencia 
volcánica del Grupo Mitu del Permo-Triásico y la secuencia 
sedimentaria de la Formación Muni del Jurásico. Por otro lado, 
en el nevado Huayruro Punco, aflora el Grupo Cabanillas del 
Devónico, conformado por pizarras negras micáceas en contacto 
de falla con el Grupo Mitu conformado por areniscas arcósicas 
color violáceo. Al norte de la laguna Jahuaycocha, aflora en 
contacto de falla inversa el Grupo Cabanillas sobre las andesitas 
violáceas del Grupo Mitu con una orientación N10° O.

En el cerro Yanacucho, aflora la falla sinestral que afecta el 
afloramiento del intrusivo diorítico. Así mismo, se registra una 
falla inversa en el cerro Condorsayane, entre los grupos Mitu 
y Copacabana. 

En la laguna Yanacocha, existen fallas dextrales con dirección 
norte – sur y noroeste; en el cerro Mapana, con dirección 
este – oeste, se registra falla sinestral. Así mismo, en la laguna 
Chullumpina se registra una falla normal con dirección N 20° S; 
también, en el nevado Huayruro Pampa, existe una falla normal 
N70° O; entre los cerros Caño Punta y Janacucho se registran 
fallas con dirección noroeste y noreste.

En la hoja 28t3, en la parte central del cuadrante, según el 
cartografiado geológico realizado se definen fallas inversas, 
dextrales y sinestrales cuya orientación es variable; varias de 
estas fallas han sido definidas por el cartografiado geológico 
debido a que están cubiertas por depósitos de morrenas o 
aluviales.

Falla inversa Collo Collo: es definida al noroeste del cuadrante, 
cerro Silletapata, entre la Formación Ananea y Formación 
Catcca, con orientación noroeste – sureste.

Falla inversa Tintico: es definida al suroeste del cuadrante, al 
este de la localidad de Tintico; en el cerro Tiracochajasa es 

definida por el desplazamiento entre la Formación Ananea y el 
Grupo Cabanillas; en el Grupo Tarma, la falla es interpretada 
en los cerros Leclehuachana, desplaza en movimiento dextral 
al Grupo Mitu.

Falla inversa Chachacomani: es definida al centro del cuadrante, 
cerro Sallma, entre el Grupo Mitu y las rocas carbonatadas de 
la Formación Ayabacas, con orientación noroeste – sureste.

Falla inversa Laya,  entre  el Grupo Mitu y la Formación 
Huancané, con orientación este a oeste.

Al noreste de la hoja 28t3, las fallas definidas tienen una 
orientación noreste-suroeste:

Falla inversa Fauceta: es definida al suroeste de la laguna 
Quiullacocha; el Grupo Mitu aflora en contacto de falla inversa 
con las Formación Huancané y Formación Vilquechico.

Falla Cairani; es definida al extremo sureste del cuadrante; en 
la localidad de Cayrani, se registra en contacto de falla inversa 
a la Formación Huancané y Vilquechico con dirección noroeste 
– sureste.

Falla Cuti: es definida como una falla inversa que pone en 
contacto a la Formación Hunacané con las formaciones 
Ayabacas y Vilquechico..

En la zona sureste de la hoja 28t3, cabe resaltar que son 
interpretadas fallas dextrales y sinestrales con una orientación 
noroeste – sureste; sin embargo, se definen fallas inversas con 
orientación noreste a suroeste, que ponen contacto las rocas 
cretácicas de la Formación Huancané y Vilquechico.

En el cuadrante 28t4, se exponen fallas a lo largo de la quebrada 
Fuyomayo; se registra anticlinales y sinclinales en las localidades 
de Ajopata, Cerro Pastogrande, donde han sido afectadas por 
fallas sinestrales y dextrales.

También se registró una falla normal en la quebrada Paljamayo 
y fallas dextral y sinestral en los cerros Falchapallana, Ajoypiña, 
Huanhuanu y fallas inversas en la parte alta de la quebrada 
Yanajaja con dirección noreste y suroeste, así como en Junuta, 
Jojopojo y en la quebrada Tucus Rumi. También, se registra una 
falla dextral en la quebrada Pallahuayjo que afecta al Grupo 
Cabanillas.

4.2 PLIEGUES, ANTICLINALES Y SINCLINALES
En el sector norte del cuadrángulo de Ocongate, las rocas del 
Paleozoico inferior conformadas por el Grupo San José y las 
formaciones Ananea y Sandia muestran estratos invertidos que 
forman anticlinales y sinclinales, así como en el cuadrante 28t3, 
las rocas del Cretácico superior conformada por la formaciónes 
Vilquechico y Auzangate, muestran estratos invertidos formando 
anticlinales y sinclinales tumbados.
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de la Formación Catcca del Devónico – Carbonífero, vetas y 
vetillas de cuarzo blanco y gris ahumado oqueroso con óxidos 
de hematita y limonita. Las vetas tienen variable grosor (de 5 
cm) y no mantienen una dirección predominante (figura 5.1). 

También se identificó en la Formación Ananea del Silúrico - 
Devónico, vetas de cuarzo de manera esporádica en el cerro 
Quinsachata, al suroeste del poblado de Chumpipampa.

Al sureste del poblado de Palquella, en las rocas subvolcánicas 
de basalto andesítico, presentan diseminación de pirita y 
sulfuros.

En el cuadrángulo de Ocongate, se identificó presencia de 
vetas de cuarzo asociadas a óxidos de hierro y sulfuros en 
las unidades metamórficas de la Formación Ananea y Grupo 
Cabanillas, principalmente entre las hojas 28t1 y 28t4. Por otra 
parte, referente a alteraciones hidrotermales, se identificó que la 
Unidad Yanacocha fue afectada por alteraciones hidrotermales 
asociadas a clorita y epídota, asociada a débil diseminación de 
sulfuros y hierro al sureste de la hoja 28t1 y 28t2. Amerita hacer 
más estudios referentes a exploración por hierro.

En el cuadrante 28t1, en el cerro Acuycunca al este del 
poblado de Pajchanta, se identificó, en las filitas micáceas 

En el cuadrante 28t2, los afloramientos de sills andesíticos 
de textura porfirítica presentan leve diseminación de sulfuros 
y hematita, moderado magnetismo y moderada alteración 
propilítica de epidota y clorita. Aportaría en la prospección de 
yacimientos de hierro.

En el cuadrante 28t3, en el cerro Pucara, el Grupo Cabanillas 
presenta mayor cantidad de venillas y vetas de cuarzo hialino y 
blanco con óxidos de Fe; afloran en forma discontinua entre los 
planos de foliación de las pizarras y en los estratos de areniscas 
pardas micáceas. 

Figura 5.1  Filitas micáceas negras gris oscuras de la Formación Catcca; presenta venillas de cuarzo blanco y ahumado cristalizado 
(diente de perro) y oqueroso con venillas de óxidos de hematita, goetita, limonita.
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En el cuadrante 28t4, en el cerro Sausiray, aflora el Grupo 
Cabanillas, compuesto por estratos de areniscas pardas 
blanquecinas con vetillas < 5 cm de cuarzo blanco oqueroso 
con óxido de Fe (limonita, hematita).

También se registra en el río Ccatca, en las pizarras de la 
Formación Ananea, vetas delgadas de cuarzo con sulfuros <5 
cm. Por otro lado, en el cerro Huicsayoc, estas rocas presentan 
finas venillas de sílice (stock work) con pátinas de óxidos de 
hierro. Actualmente, los lugareños realizan labores de minería 
artesanal.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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





Muestra: GR21C-16-01  

Nombre de la roca: Granito de feldespatos alcalinos 

Ubicación: E 269651 – N 8506122 

Localidad: Chullupata 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusiva, compacta, color gris blanquecino, 
textura: fanerítica,constituida por cristales de feldespatos 
potásicos, plagioclasas, biotita, cuarzo, el tamaño de los 
cristales de FPKs - <15mm, la distribución de los cristales es 
isométrica, el tamaño de los cristales es variable. 
Composición mineralógica: 
Cuarzo-28%, Plagioclasa-30%, Anfiboles-4%, Feldespato 
potásico-20%, Biotita-15%, Clorita-2%, Muscovita - 1%. 

 

 

  
NX N// 
Descripción Microscópica:  
La distribución de los cristales es isótropa, textura granular hipidiomórfica, predomina la presencia de cristales de Microclina 
estos son idiomórficos e hipidiomórficos, presenta inclusiones de clorita y biotita. Los cristales de biotita son hipidiomorficas, 
presentan débil alteración a clorita y forma parte de la matriz, por otra parte, los cristales de cuarzo son alotriomórficas y se 
presentan de variado tamaño.  
Textura: granular. 
Composición Mineralógica: FPKs- mcl - Ort - 60%, cz-28%, PGLs-7%, bt-2%, CLOs-2%, mos-1% 
Clasificación de la roca: Granito de feldespatos alcalinos. 
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Muestra: GR21C-16-05  

Nombre de la roca: Granito de feldespatos alcalinos. 

Ubicación: E 273012 – N 8499986 

Localidad: Cullunuma 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusiva, color blanquecina, textura:porfídica -  
fanerítica, la distribución de los cristales es isométrica, el 
tamaño de los cristales es inequigranular. 
Composición mineralógica: 
Cuarzo - 45%, Feldespato Potásico-10%, Plagioclasa-15%, 
Biotita-20%, Chalcopirita-1%, otros-9%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es isótropa, textura alotriomórfica inequigranular, predomina la presencia de cristales de 
microclina, ortosa y cuarzo, son alotriomórficos, con débil presencia de micas, las mismas que forman parte de la matriz. 
Presenta textura: granular. 
Composición Mineralógica: cz-45%, FPKs-47%, PGLs-1%, bt-5%, CLOs-1%, mos-1% 
Clasificación de la roca: Granito con feldespato alcalino. 
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Muestra: GR21C-16-06  

Nombre de la roca: Granito de feldespatos alcalinos. 

Ubicación: E 273960 – N 8506150 

Localidad: Quebrada Llulluchayoc 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusivo, color gris clara, presenta textura 
fanerítica - granular, compuesta por cristales de feldespatos, 
plagioclasas, cuarzo y cristales ferromagnesianos 
diseminados. 
Composición mineralógica: 
Plagioclasa-30%, Cuarzo-25%, Anfibol-20%, Biotita-10%, 
Feldespato potásico-20%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es isótropa, textura hipidiomórfica inequigranular, predominan los cristales de feldespato 
potásico (Microclina y Ortosa) presentan formas subhedrales a euhedrales, también presenta cuarzo en forma anahedral, entre 
los intersticios se observa en mínima proporción cristales de biotita anhedrales. 
Composición Mineralógica: cz-40%, FPKs-46%, PGLs-10%, bt-3%, CLOs-1%, mos-Tz 
Clasificación de la roca: Granito de feldespatos alcalinos. 
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Muestra: GR21C-16-10  

Nombre de la roca: Diorita 

Ubicación: E 275141.78 – N 8505331.82 
Localidad: Quebrada Llulluchayoc 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusivo, color gris oscuro, presenta textura 
fanerítica, el tamaño de los minerales es equigranular, 
compuesto principalmente por minerales ferromagnesianos y 
plagioclasa. 
Composición mineralógica: 
Plagioclasa-35%, Feldespato potásico<10%, Biotita-15%, 
Cuarzo-10%, Anfíbol-20%, Piroxenos-10%. 

 

  
N// NX 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los minerales es isótropa, textura hipidiomórfica inequigranular, presenta predominantemente cristales 
tabulares de plagioclasa, cristales subhedrales de anfíboles y piroxenos. Los cristales de biotita, clorita y min opácos son 
anhedrales e inequigranular, la clorita se halla asociado a una leve alteración de los anfíboles, plagioclasas y biotitas.  
Composición Mineralógica: PGLs-30%, PXs-24%, cz-16%, FPKs-10%, ANFs-14%, bt-4%, efn-3%, ap-2%, opácos-1%. 
Clasificación de la roca: Diorita. 
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Muestra: GR21C-16-13  

Nombre de la roca: Lava andesítica 

Ubicación: E 281481.68 – N 8489893.62 

Localidad: Chumpipampa 

 

 
Descripción Macroscópica 
Roca ígnea volcánica, color gris oscura, presenta textura 
afanítica con débil presencia de amigdalas, compuesta por una 
pasta afanítica - 85% y finos cristales de plagioclasa-15%, con 
pátinas de óxido de Fe en las fracturas. 

 

  

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es isótropa, presenta una matríz microlítica, con finos cristales de plagioclasa y carbonatos. Se 
observa en forma esporádica cristales anhedrales de esfena y apatito. 
Composición Mineralógica: Matriz criptocristalina- 47%, Carbonatos-40%, Opácos-4%, cz-7%, ap-1%, esf-<1%.  
Clasificación de la roca: Lava andesítica. 
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Muestra: GR21C-16-15  

Nombre de la roca: Pórfido Basalto andesítico 

Ubicación: E 277073 – N 8492007 

Localidad: Palquella 

 
 
Descripción Macroscópica 
Roca ígnea subvolcánica, color gris verdosa, presenta textura 
porfirítica, compuesto por cristales finos de plagioclasa-30%, 
Anfíboles-5% y matríz afanítica 60%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es isótropa, predominan los cristales de plagioclasa en una matríz microcristalina de piroxenos, 
carbonatos, olivinos y clorita. La roca presenta una textura intergranular, compuesta por cristales alterados de: anfíboles, 
clorita, piroxenos y cristales de plagioclasa rotos que presentan débil deformación. 
Composición Mineralógica: PGLs-39%, Matriz criptocristalina (PXs-15%, ANFs-15%, CLOs-20%, - 47%, CBs-40%, Opácos-
3%, cz-1%, OLVs-2%, cz-3%.  
Clasificación de la roca: Pórfido Basalto andesítico. 
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Muestra: GR21C-16-21  

Nombre de la roca: Pórfido Andesita 

Ubicación: E 276569.32 – N 8489593.57 

Localidad: Quebrada Quinsachata 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea volcánica de color verde, de textura porfirítica, 
presenta finos cristales de plagioclasa (30%) embebidos en 
una matriz fina afanítica y débil alteración de clorita. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La roca presenta textura microlítica, con presencia de clorita como producto de la alteración de los minerales de la roca. Está 
compuesta por cristales alterados de: anfíboles, clorita, piroxenos y cristales de plagioclasa rotos. 
Composición Mineralógica: PGLs-20%, CLOs-20% Matriz criptocristalina - 45%, Opácos-10%, cz-5%. 
Clasificación de la roca: Pórfido andesita - Lava andesítica. 
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Muestra: GR21C-16-28  

Nombre de la roca: Pórfido Dacita 

Ubicación: E 267855.15 – N 8486280.58 

Localidad: Sumpichu 

 

 
Descripción Macroscópica 
Roca ígnea, volcánica de composición félsica, color pardo 
rosáceo, presenta textura porfirítica, el tamaño de los cristales 
varia de medio a grueso (1 – 5mm), compuesta por cristales de 
Cuarzo-15%, Feldespatos potásicos - 25%, Plagioclasa-20% y 
Biotita-5%, pasta afanítica -30%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica 
Roca compuesta por pseudocristales de plagioclasa y feldespatos potásicos alterados por carbonatos y englobados en una 
matriz criptocristalina fina, compuesta por plagioclasa y cuarzo, presenta textura porfirítica. 
Composición Mineralógica: cz-22%, PGLs-20%, Matriz criptocristalina - 45%, Opácos-5%, FPsK-8%. 
Clasificación de la roca: Pórfido Dacita. 
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Muestra: GR21C-16-29  

Nombre de la roca: Pórfido Dacita 

Ubicación: E 268211.83 – N 8487213.42 

Localidad: Sumpichu 

 

 
Descripción Macroscópica 
Roca ígnea, volcánica, color gris claro presenta textura 
porfirítica, está compuesta por: cristales blancos de variado 
tamaño (<5mm), son plagioclasas y cuarzo (30%) y matriz 
afanítica - 70%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica 
La distribución de los cristales es isotrópica, la roca está compuesta por pseudocristales de plagioclasa y feldespato potásico 
alterados por carbonatos y englobados en una matriz criptocristalina fina compuesta por plagioclasa y cuarzo. Los cristales de 
cuarzo presentan inclusiones de vidrio y presencia de cristales rotos de feldespatos alcalinos y plagioclasa, la distribución de 
los cristales es anisótropa. Presenta textura: porfirítica.  
Composición Mineralógica: cz-18%, PGLs-16%, Matriz criptocristalina – 40%, Opácos-3%, FPsK-8%, CBs-15% 
Clasificación de la roca: Pórfido Dacita. 
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Muestra: GR21C-16-31  

Nombre de la roca: Granito 

Ubicación: E 270454 – N 8498229 

Localidad: Hualla Hualla 

 

 
Descripción macroscópica: 
Roca ígnea Intrusiva, leucócrata de composición félsica, 
presenta textura fanerítica granular, está compuesta por 
cristales de plagioclasa, feldespatos potásicos y se observa 
minerales ferromagnesianos  
Composición mineralógica: 
Plagioclasa-35%, Feldespato potásico-25%, Biotita-20%, 
Cuarzo-10%, Anfíbol-2%. 

 

  
N// NX 

  
N// NX 
Descripción Microscópica:  
La distribución de los cristales es isótropa, los cristales son hipidiomórficos y el tamaño es inequigranular, predominan los 
cristales de FPsK - microclina, que presentan inclusiones de cristales de biotita, la textura de la roca es granular. 
Composición Mineralógica: FPsK-40%, cz-55%, bt-3%, mos-1%, CBs-1%, ap-Tz 
Clasificación de la roca: Granito  
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Muestra: GR21C-16-31A 

Nombre de la roca: Granito 

Ubicación: E 270645.47 – N 8498970.61 

Localidad: Hualla Hualla 

 

Descripción macroscópica: 
Roca ígnea, intrusivo de composición félsica, color gris 
blanquecina, presenta textura fanerítica, color gris blanquecina 

el tamaño de los cristales es >5mm.  

Composición mineralógica: 
Cuarzo-35%, Feldespato potásico <32%, Plagioclasa-27%, 
Biotita-5%, Clorita-5%, Anfíbol-3%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es isotrópica, presenta textura granular, está compuesta por cristales hipidiomórficos y 
alotriomórficos, los cristales de feldespato potásico están cloritizados con restos de piroxenos y minerales opácos. 
Composición Mineralógica: FPsK-50%, cz-37, bt-4%, PXs-5%, efn-1%, opácos-3%. 
Clasificación de la roca: Granito 
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Muestra: GR21C-16-35 

Nombre de la roca: Meta volcánico 

Ubicación: E 258625.84 – N 8481583.27 

Localidad: Pacchanta 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca volcánica, presenta foliación, compuesto por Cuarzo-
Clorita-Plagioclasa y además presenta venillas de jarosita y 
hematita, moderada alteración de albita. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica 
La distribución de los minerales es anisotrópica, presenta moderada alteración, también presenta cristales de plagioclasa con 
relictos de muscovita y textura porfirítica, también está compuesta por pseudocristales de plagioclasa y feldespatos 
reemplazados por una matriz criptocristalina compuesto por plagioclasa, muscovita y cuarzo, presenta textura porfirítica. 
Composición Mineralógica: Matriz criptocristalina – 60%, mos-15%, cz- 5%, PGLs-18%, efn-2%. 
Clasificación de la roca: Lava andesítica 
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Muestra: GR21C-16-36 

Nombre de la roca: Pórfido Dacita 

Ubicación: E 261029.46 – N 8478766.45 

Localidad: Pacchanta 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea volcánica color violáceo, presenta textura 
porfirítica, compuesta por cristales de Plagioclasa-15%, cuarzo 
-15%, matriz afanítica - 60%. 

 

  
N// NX 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los minerales es isotrópica, predomina los cristales de cuarzo alotriomórficos, también presenta 
pseudocristales de plagioclasas y feldespatos reemplazados por una matriz fina de carbonatos y cuarzo, presenta textura 
porfirítica. 
Composición Mineralógica: Matriz criptocristalina – 34%, FPsK-6%, PGLs-22%, cz-25%, mos-10%, opácos-1%, esf-2%. 
Clasificación de la roca: Pórfido Dacita 
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Muestra: GR21C-16-41 

Nombre de la roca: Meta – Monzogranito 

Ubicación: E 265903.70 – N 8506500.38 

Localidad: Chullupata 
 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusivo de color gris metamorfizado, presenta 
textura fanerítica y porfidoblastos deformados, característicos 
de haber sido sometidos a un metamorfismo de contacto, por 
la orientación y deformación de los cristales.  
Está compuesta por cristales de Plagioclasa-35%, Cuarzo-
18%, Biotita-30%, Feldespato potásico<10%, chalcopirita-1%. 
(Presenta leve bandeamiento). 

 

  
N// NX 

  
N// NX 
Descripción Microscópica:  
Roca compuesta por cristales de cuarzo, plagioclasa, anfíboles y feldespato potásico, se observa intercrecimiento de los 
cristales de feldespato sobre los cristales de plagioclasa. Presenta débil textura granoblástica, bandeada con océlos de 
feldespato potásico y plagioclasa.  
Composición Mineralógica: cz-20%, PGLs-15%, ANFs-20%, Bt-5%, FPsK-30%, PXs-5% 
Clasificación de la roca: Meta-Sienogranito. 
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Muestra: GR21C-16-43 

Nombre de la roca: Diorita 

Ubicación: E 278884.19 – N 8505908.39 

Localidad: Quebrada Llulluchayoc 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusivo color gris presenta textura fanerítica 
granular, compuesta por cristales de Plagioclasa-45%, 
Anfíboles-25%, Biotita-10%, Cuarzo-10%, Feldespato 
potásico<5%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los minerales es isótropa, la roca está compuesta predominantemente por cristales de Plagioclasa y Anfíboles 
y son alotriomórficos. Los cristales de plagioclasa presentan moderada alteración por clorita y sericita, presenta textura granular 
Composición Mineralógica: PGLs-53%, CBs-3%, CLOs-2%, PXs-5%, FPsK-2%, .ANFs-25%, cz-5%, efn-1%, bt-1%, olv-1%, 
opácos-2%. 
Clasificación de la roca: Diorita 
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Muestra: GR21C-16-44 

Nombre de la roca: Meta-monzogranito 

Ubicación: E 277938 – N 8506315 

Localidad: Quebrada Llulluchayoc 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, Intrusivo de composición félsica, color leucócrata, 
presenta textura fanerítica, está compuesta por Cuarzo-35%, 
Plagioclasa-37%, Feldespato potásico<10%, Biotita-10%, 
Anfibol-5%, Clorita-3%. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es anisótropa, presenta moderada orientación de los minerales y los cristales de cuarzo 
presentan extinción ondulante, presenta textura granoblástica, el tamaño de los cristales es inequigranular. 
Composición Mineralógica: cz-41%, PGLs-20%, FPsK-33%, CLOs-1%, mos-1%, ANFs-2%, Min. Opácos-1%, ap-1%. 
Clasificación de la roca: Meta-monzogranito. 
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Muestra: GR21C-16-45 

Nombre de la roca: Meta Monzogranito 

Ubicación: E 277267.43 – N 8506247.78 

Localidad: Quebrada Llulluchayoc 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusivo leucócrata de composición félsica, 
presenta textura fanerítica, su estructura es masiva, su 
composición mineralógica es de Cuarzo-35%, Feldespato 
potásico-5%, Plagioclasa-40%, Biotita-20%, Anfíboles-5%. 

 
  

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es anisótropa y los cristales son anhedrales, presenta cristales de cuarzo con extinción 
ondulante, además presenta cristales rotos de anfíboles, presenta textura: Granular 
Composición Mineralógica: PGLs-15%, FPsK-25%, ANFs-23%, CLOs-15%, mos-2%, PXs-15%, ap-5%, Min. Opácos-2%. 
Clasificación de la roca: Meta-monzograníto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-54 

Nombre de la roca: Lava andesítica 

Ubicación: E 262890.27– N 8477102.64 

Localidad: Nevado María Huamantilla 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca volcánica, presenta textura porfirítica, color gris claro, 
compuesto por cristales finos de plagioclasa 35%, biotita 5%.  

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Roca débilmente alterada por clorita, la pasta está compuesta por cristales finos de PGLs y CLOs, presenta textura 
porfirítica. 
Composición Mineralógica: Pasta (PGLs y CLOs) –55%, esf-5%, minerales opácos - 20%, óxidos de Fe - 10% y cristales 
rotos de PGLs -10%. 
Clasificación de la roca: Lava andesítica. 
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Muestra: GR21C-16-69 

Nombre de la roca: Diorita 

Ubicación: E 267793 – N 8470487 

Localidad: Killitacucho 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusiva de composición máfica, color gris oscuro, 
holocristalino, presenta textura fanerítica, compuesto por 
cristales de Plagioclasa 35%, Biotita 25%, Anfiboles-30%, 
Epídota-5%, otros-5%. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica:  
La distribución de los cristales es isótropa, predomina la presencia de cristales de piroxenos y anfíboles, con inclusiones de 
esfena y minerales opácos (pseudohexagonales), moderadamente alterados, presenta arcillas entre los intersticios arcillas como 
clorita y sericita. También presenta plagioclasa moderadamente alterada por clorita, con inclusiones de esfena. Presenta textura: 
gráfica hipidiomórfica. 
Composición Mineralógica: Px - 25%, ANF-25%, PGLs-35%, esf-2%, Minerales opácos-10% entre los intersticios presenta 
arcillas, CLOs-2%, ser-1% Arcillas. 
Clasificación de la roca: Diorita 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-73 

Nombre de la roca: Lava andesítica 

Ubicación: E 269910– N 8465340 

Localidad: Mollovire 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea volcánica, presenta textura porfirítica, color gris 
oscuro, compuesto por cristales finos de plagioclasa 35% y 
matríz afanítica.   

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Roca alterada, presenta una pasta microcristalina compuesta por cristales finos rotos de plagioclasa y cuarzo amorfo, minerales 
opácos y carbonatos, su textura es porfirítica. 
Composición Mineralógica:  Pasta microcristalina (PGLs, Clos y CBs) – 75%, minerales opácos – 10%, PGLs- 10%, cz-5% 
Clasificación de la roca: Lava andesítica. 
 

 

 

 

  



Muestra: GR21C-16-76 

Nombre de la roca: Arenisca arcósica 

Ubicación: E 264503 – N 8467251 

Localidad: Mollovire 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca sedimentaria, arenisca arcósica de grano fino, color 
pardo rosáceo, moderadamente compacta. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es aniisótropica,los cristales son subredondeados, el tamaño de los minerales es homogéneo,  la 
matríz presenta carbonatos y arcillas, presenta textura clástica. 

Composición Mineralógica: cz-75%, CBs- 15%, Min. opácos – 5%, ser-5%, PGLs-; < 1%, esf<1%, bt-2%, CLOs-2%, mos-1% 

Clasificación de la roca: Limoarcillita arcósica de grano fino. 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-79 

Nombre de la roca: Diorita 

Ubicación: E 268905.99 – N 8463309.61 

Localidad: Quebrada Lloclla 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea alterada, subvolcánica, color melanócrata, 
presenta textura fanerítica, compuesto por cristales de 
plagioclasa-35%, epidota-5%, cuarzo-5%, otros minerales-
55%. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es anisótropa, presenta textura porfídica con cristales de plagioclasa y la pasta está compuesta 
por carbonatos y arcillas, cristales rotos de anfiboles y plagioclasa, se observa pocos cristales. Los cristales de plagioclasa y 
anfíboles son reemplazados por carbonatos, clorita y arcillas, también los pseudocristales de piroxenos son reemplazados por 
arcillas. 
Composición Mineralógica: Arcillas, fenocristales de plagioclasa, min. Opácos-5%. 
Clasificación de la roca: Roca alterada (Diorita), presenta débil alteración de clorita. 
 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-80 

Nombre de la roca: Dacita 

Ubicación: E 283915 – N 8464671 

Localidad: Sibinacocha 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, volcánica, fuertemente alterada por óxidos, 
compuesto por cristales de cuarzo 5%, plagioclasa 40%. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Roca alterada, presenta textura porfirítica, pasta fina criptocristalina y cristales de cuarzo de variado tamaño, subangulosos. Los 
minerales opácos presentan inclusiones de arcillas. Los cristales de plagioclasa son reemplazados por las arcillas en un 90%. 
Presenta pseudocristales de epídota, asociada a minerales de Fe y minerales opácos y cuarzo microgranular.recristalizado. 
El reemplazamiento en los cristales y en la pasta por carbonatos y arcillas es moderado a fuerte. 
Composición Mineralógica: Cuarzo-20%, pasta fina criptocristalina-60%, minerales de opácos y otros – 20%. 
Clasificación de la roca: Roca alterada (Dacita), presenta débil alteración de clorita. 
 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-98 

Nombre de la roca: Monzodiorita 

Ubicación: E 260609 – N 8462294 

Localidad: Yanacocha 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea subvolcánica de tonalidad verde olivo, compuesto 
por cristales finos de plagioclasa-35%, horblenda-20%. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es anisótropa, textura granular y microcristalina predomina la presencia de cristales de 
plagioclasa estos son idiomórficos e hipidiomórficos, presenta inclusiones de clorita, además están alterados por arcillas y 
carbonatos. 
Composición Mineralógica: FPKs-alterados por carbonatos y arcillas, PGLs-75%, arcillas-1% 
Clasificación de la roca: Monzodiorita 

 

 

 

 

 

 

  

Pgl 



Muestra: GR21C-16-100 

Nombre de la roca: Diorita 

Ubicación: E 261501 – N 8461870 

Localidad: Yanacocha 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea alterada, presenta modera alteración hidrotermal 
cloritización, intrusivo de composición máfica, color verde 
olivo, textura fanerítica, granular, holocristalina de grano 
medio, constituido por cristales de plagioclasa 40%, 
Hornblenda 35%, Biotita 20%. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: Muy parecido a las anteriores - Diorita 
La distribución de los cristales es anisótropa, predominan cristales de PGLs y minerales opácos asociados a la alteración de 
arcillas y sulfuros. También presenta cristales con colores iridiscentes de piroxenos y existe un crecimiento de cristales de clorita 
y biotita alterados a clorita. Los cristales de FPKs presenta cristales de biotita y los minerales opacos son de forma cúbica, está 
asociada a los cristales de clorita. Presenta una textura: Granular. 
Composición Mineralógica: PGLs – 75% (Alterada por arcillas, CLO, CBs – 5%, 0%, minerales opacos – 10, Fe-5% 
Clasificación de la roca: Roca alterada (Diorita cloritizada) 

 

 

 

 

  



Muestra: GR21C-16-104 

Nombre de la roca: Monzodiorita 

Ubicación: E 263447.62 – N 8461764.43 

Localidad: Yanacocha 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusiva alterada, presenta textura porfirítica, 
color gris claro, compuesto por cristales de plagioclasa 40%, 
cuarzo en vetillas, epidota 2%, leve alteración hidrotermal de 
clorita. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es anisótropa, presenta una textura poiquilítica, predominan cristales de plagioclasa, feldespato 
K, anfíboles y piroxenos, son reemplazados por carbonatos, minerales opacos y óxidos de Fe. Los minerales opácos presentan 
una forma rectangular. 
Composición Mineralógica: FPKs- PGLs =-65%, min opacos y clorita – 35%. 
Clasificación de la roca: Monzodiorita moderamente alterado. 
 

 

  



Muestra: GR21C-16-105 

Nombre de la roca: Diorita 

Ubicación: E 263001.75 – N 8461823.08 

Localidad: Yanacocha 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, intrusivo, presenta débil alteración hidrotermal 
por clorita, roca de composición máfica, el color varía de gris 
oscuro a gris verdoso, holocristalina de grano grueso 
constituido por cristales de Plagioclasa 30%, Hornblenda 
40%, Biotita 20% y otros-10%. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Presencia predominante de cristales de piroxenos, estos presentan reemplazamiento por minerales opácos y clorita. Los 
minerales opácos están asociados a la clorita y a la sílice. que rellenan los intersticios -1%. Presenta una textura mirmequítica. 
Composición Mineralógica: Px - 30%, PGLs-10%, Anf-25%, Clos- 30%, sílice- 5% 
Clasificación de la roca: Gabro alterado por clorita y sulfuros. 

 

 

 

 

 

  



Muestra: GR21C-16-111 

Nombre de la roca: Monzodiorita 

Ubicación: E 258354 – N 8459774 

Localidad: Chupata 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, presenta textura fanerítica, con moderada 
alteración de clorita, color gris claro, compuesta por cristales 
finos de plagioclasa-45%, anfíboles-20%-cuarzo-15%, clorita-
10%, otros – 5%. 
 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
La distribución de los cristales es aniisótropa, presenta una textura hipidiomórfica, predomina la presencia de cristales de 
plagioclasa estos son idiomórficos e hipidiomórficos, inequigranulares, presenta inclusiones de clorita y arcillas en los cristales 
de PGLs. Las arcillas están asociados a los minerales opácos y carbonatos. 
Composición Mineralógica; PGLs-55%, Los cristales de FKs y PGLs son reemplazado por carbonatos y arcillas-35%, cz- 10% 
Clasificación de la roca: Monzodiorita 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-117 

Nombre de la roca: Lava andesítica 

Ubicación: E 269732.44 – N 8463830.18 

Localidad:  

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, alterada, presenta textura faneritica, color gris 
claro, compuesto por cristales finos de plagioclasa 35%, 
biotita 5%, trazas de pirita. 
 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Roca alterada por carbonatos, presenta una textura porfídica, los cristales rotos de plagioclasa y clorita están asociados a 
minerales opácos asociados a la clorita y son reemplazados por la clorita y arcillas. 
Composición Mineralógica: FPKs-20%, cz-20%, PGLs-20%, bt-10%, CLOs-20%, arcillas-10% 
Clasificación de la roca: Subvolcánico andesítico 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-137 

Nombre de la roca: Metapelita 

Ubicación: E 232194 – N 8505898 

Localidad: Quisinsaya – Cerro Cincorumioc 

 

Descripción Macroscópica: 
Roca metamórfica, color gris azulada, intercalada con niveles 
de limolita beiges finas de 0.5.cm, presenta foliación. 
 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Matríz fina, compuesta por cristales de cuarzo, micas y otros, con débil orientación de las micas, presenta una 
granolepidoblástica 
Composición Mineralógica: Micas, cuarzo, carbonatos y minerales opácos. 
Clasificación de la roca: Metapelitas micáceas. 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-146 

Nombre de la roca: Metapelita 

Ubicación: E 240070 – N 8496112 

Localidad: Ccarhuayo 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca color gris azulada de grano fino, presenta niveles de 
arenisca gris clara  que varía de  5 a 1cm de grosor, presenta 
foliación con pátinas de goetita entre las fracturas. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Textura pizarrosa, presenta material orgánico entre los minerales, débil orientación de los minerales, sin embargo los minerales 
opácos muestran una ligera orientación. 
Composición Mineralógica: Micas--65%, arcillas-10%, minerales opácos – 35% 
Clasificación de la roca: Metapelita 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-149 

Nombre de la roca: Metapelita cuarzosa – Arenisca fina 

Ubicación: E 240070 – N 8496112 

Localidad: Ccarhuayo 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca color gris   de grano fino, presenta niveles delgados de 
de arenisca gris clara de 5 a 1cm de grosor. Presenta 
foliación. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Textura granoblástica, cristales de cuarzo con extinción ondulante, subangulosos con bordes irregulares, de variado tamaño 
inequigranular, compuesto entre los intersticios por minerales opácos, arcillas y material orgánico entre los minerales, débil 
orientación de los minerales. 
Composición Mineralógica: Micas y cuarzo - 65%, arcillas-10%, minerales opácos – 35% 
Clasificación de la roca: Metapelita 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-151 

Nombre de la roca: Metapelita 

Ubicación: E 250999 – N 8500698 

Localidad: Huanuhuanu 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca color gris azulada de grano fino con micas, al tacto es 
sedosa, presenta foliación. 

 

 

  

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Se aprecia una textura clástica inicialmente, sin embargo, al observar con un objeto de mayor aumento, puede observarse que 
la roca está compuesta por cristales finos de cuarzo, muscovita, clorita y otros minerales (sericita), los cristales de micas 
presentan una moderada orientación. 
Composición Mineralógica: Clorita, muscovita, cuarzo, minerales opácos y otros. 
Clasificación de la roca: Metapelita 

 



 

Muestra: GR21C-16-154 

Nombre de la roca: Meta areniscas micácea 

Ubicación: E 24644 – N 8500142 

Localidad: Ajopata 

 

 
Descripción Macroscópica: 

Roca sedimentaria, textura clástica, grano medio, 
color pardo amarillento. 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Roca compuesta por cristales laminares de micas como clorita, muscovita orientados, también por finos cristales de cuarzo 
subredondeados con bordes irregulares y extinción ondulante, carbonatos, óxidos de Fe y minerales opácos. Presenta una 
textura granoblástica.  
Composición Mineralógica: Micas, mos- 20% y cuarzo - 50%, minerales opácos – 35% 
Clasificación de la roca: Meta arenisca 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-155 

Nombre de la roca: Arenisca 

Ubicación: E 249332 – N 8498421 

Localidad: Ccarhuayo 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca sedimentaria de textura clástica, compuesta 
predominantemente por cuarzo y minerales finos como limos y  
micás, color pardo, grano medio. 

 

  

  

N// NX 
Descripción Microscópica: 
Roca compuesta predominantemente por cristales de cuarzo subredondeados con extinción ondulante, y minerales opácos 
asociados a micas y óxidos de hierro, presenta débil metamorfismo, presenta textura granoblástica.  
 
Composición Mineralógica: Micas y arcillas – 10%, minerales opácos -25%y cuarzo - 65%. 
Clasificación de la roca: Meta arenisca 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-171 

Nombre de la roca: Metavolcánico 

Ubicación: E 246764 – N 8486190 

Localidad: Minaspata 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Roca ígnea, fuertemente alterada, de composición andesítica, 
presenta textura amigdalar, masa afanítica – 65%, con 
moderada alteración hidrotermal, silicificación y albitización. 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Roca alterada compuesta por pseudocristales de feldespatos reemplazados por cuarzo, carbonatos y arcillas (sericita).  
Composición Mineralógica: cuarzo-50%, micas-40% FKs-10% 
Clasificación de la roca: Roca muy alterada (Tonalita) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muestra: GR21C-16-172 

Nombre de la roca: Tonalita 

Ubicación: E 246211 – N 8486137 

Localidad: Minaspata 

 

 
Descripción Macroscópica: 
Intrusivo leucócrata, de textura fanerítica, composición máfica, 
compuesta por cristales de: plagioclasa – 35%, cuarzo-35%, 
feldespato potásico-20%, pseudocristales de pirita rellenos de 
goetita-10%, moderadamente alterada (Sílice – albita). 

 

 

  
N// NX 
Descripción Microscópica: 
Cristales de cuarzo irregulares, variado tamaño, presenta fenocristales de FK (microclina)  
Roca compuesta por una matríz microcristalina de cuarzo, con fragmentos de minerales opácos cúbicos, con carbonatos y 
cuarzo. Presenta microcristales de cuarzo y fenocristales de feldespatos estos presentan débil alteración de carbonatos, los 
minerales opácos están asociados a los microcristales de cuarzo. 
Composición Mineralógica: FKs (microclina) – 10%, cuarzo - 70%, arcillas-10%, minerales opácos – 5% 
Clasificación de la roca: Meta- Tonalita 
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

Mapas
Mapa 1   Mapa geológico del cuadrángulo de Ocongate - hoja 28t1 a escala 1:50 000
Mapa 2   Mapa geológico del cuadrángulo de Ocongate - hoja 28t2 a escala 1:50 000
Mapa 3  Mapa geológico del cuadrángulo de Ocongate - hoja 28t3 a escala 1:50 000
Mapa 4  Mapa geológico del cuadrángulo de Ocongate - hoja 28t4 a escala 1:50 000

Figuras
Figura 1.1   Mapa de ubicación del cuadrángulo de Ocongate y división de sus cuadrantes 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4 a escala 

1:50 000
Figura 1.2   Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POGs) adquiridos en la actualización del cuadrángulo 

de Ocongate hojas 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4 a escala 1:50 000.
Figura 1.3  Cuadro comparativo  de la estratigrafía, de estudios anteriores realizados en el cuadrángulo de Ocongate. En la 

presente actualización  no es considerado el Complejo de Iscaybamba. 
Figura 2.1   Cuadro de la estratigrafía del cuadrángulo de Ocongate hojas 28t1, 28t2, 28t3 y 28t4.
Figura 2.2 	 a)	Afloramiento	de	pizarras	y	filitas	grises	oscuras	bituminosas	con	diseminación	de	pirita,	presentan	moderada	

erosión y corresponde al Grupo San José, vista al noroeste. Ubicación Quebrada Chullupata. (UTM WGS84 
265519E,	8505722N);		b)	Afloramiento	del	Grupo	San	José	forma	anticlinales	y	sinclinales.		Ubicación:	Quebrada	
Chullupata, (UTM WGS84 265521E, 8505721N).

Figura 2.3		 a)	afloramiento	de	pizarras	meteorizadas	cubiertas	por	depósitos	glaciares	(Morrenas)	del	Grupo	San	José.	(vista	
al sureste). Ubicación: Quebrada Chullupata (UTM WGS84 266707E, 8505462N); b) contacto de falla entre la 
Formación Sandia y Grupo San José, constituido por cuarcitas al techo y pizarras bituminosas al piso (vista al 
suroeste). Ubicación: quebrada Chullupata (UTM WGS84 267063E, 8505424N).

Figura 2.4		 a)	Afloramiento	de	las	pizarras	micáceas	gris	oscuras	con	pirita,	presenta	pátinas	de	goetita	entre	los	planos	
de foliación del Grupo San José. (vista noreste). Ubicación: Caserío Huallahualla.  (UTM WGS84 270683E, 
8497299N);  b) Contacto entre el Grupo San José y el intrusivo Hatun Quico (vista al noreste).  Ubicación: Caserío 
Huallahualla (UTM WGS84 270709E, 8497657N).

Figura 2.5   Contacto de falla normal entre el Grupo San José y la Formación Sandia. Vista al suroeste, quebrada  Chullupata 
(267820E, 8506962N).

Figura 2.6   a)	afloramiento	de	cuarcitas	en	estratos	medianos	intercaladas	con	pizarras	intensamente	fracturadas.	Vista	al	
suroeste.	Carretera	marginal	a	la	selva,	localidad	Pascana,	(UTM	WGS84	279962E,	8497428N);	b)	afloramiento	
de rocas de la Formación Sandia, compuesta por pizarras foliadas y meteorizadas. Vista al noroeste, cerro 
Yanarico (UTM WGS84 258766E, 8501212N)

Figura 2.7		 a)	Afloramiento	de	cuarcitas	gris	claras	en	estratos	medianos	intemperizadas,	cubiertas	por	depósitos	glaciares	
o morrenas. Vista al sureste, cerro Yanarico (UTM WGS84 259045E, 8501660N); b) Formación Sandia, estratos 
gruesos	de	cuarcitas	y	estratos	de	filitas,	nótese	los	plegamientos	apretados	sinclinales	y	anticlinales	de	dirección	
noroeste – sureste. Vista al noroeste, cerro Yanarico  (UTM WGS84 258451E, 8501417N).



Figura 2.8		 a)	afloramiento	de	Formación	Sandia	al	oeste	de	la	localidad	de	Hualpacunca,	conformado	por	estratos	gruesos	de	
cuarcitas	color	gris	claras	y	oscuras,	de	grano	fino;		b)	estratos	masivos	y	resistentes	a	la	erosión;	c)	Intercalación	
de estratos de cuarcitas intercalado por cuarcitas gris oscuras.

Figura 2.9		 Afloramiento	de	pizarras	negras	de	la	Formación	Ananea,	afectadas	por	un	sinclinal	de	dirección	noroeste-sureste.	
Vista al noreste, carretera marginal de la selva, localidad de Mallma (UTM WGS-84 266374E, 8492248N).

Figura 2.10		 a)	afloramiento	de	pizarras	levemente	meteorizadas,	foliadas	y	moderadamente	fracturadas,	cubiertas	por	suelo	
residual.	Vista	al	noroeste,	carretera	interoceánica	sur,	localidad	de	Pitucane	(270779E,	8491257N);	b)	afloramiento	
de pizarras laminares intercaladas con estratos de cuarcitas de 20 a 50cm de grosor de la Formación Ananea. 
Vista al noroeste, carretera marginal de la selva, cerro Parihuachan  (274328E, 8491908N).

Figura 2.11		 Afloramiento	de	la	Formación	Ananea	al	sureste	de	la	laguna	Singrenococha,	compuesto	por	pizarras	y	filitas	
micáceas negras, laminares alteradas y meteorizadas, fuertemente plegadas de rumbo N80°O. Sobre ellas yacen 
cuarcitas blancas plegadas, que corresponden al Grupo Cabanillas. Vista al noreste, pie del cerro Cochacochayo 
coordenadas (UTM WGS84 268146E, 848777N).

Figura 2.12		 Afloramiento	de	la	Formación	Ananea;	a)	detalle	de	pizarras	negras	mostrando	pátinas	de	óxido	de	fierro	e	intenso	
fracturamiento;	b)	afloramiento	de	pizarras	de	 la	Formación	Ananea	en	 la	quebrada	Cunchopata.	Ubicación:	
Margen derecha del río Llampa (UTM-WGS 84 232542E, 8471103N)

Figura 2.13		 Columna	estratigráfica	levantada	en	la	quebrada	Fuyomayo;	la	Formación	Ananea	es	dividida	en	tres	miembros.
Figura 2.14		 a)	afloramiento	de	la	Formación	Ananea,	conformada	por	lutitas	pizarrosas	de	laminación	paralela	a	ondulada,	

bioturbadas	con	patinas	de	OxFe;	vista	mirando	al	noreste,	Quebrada	Fuyomayo;	b)	detalle	del	afloramiento	de	
lutitas	pizarrosas	con	laminación	horizontal,	presenta	estructuras	flaser	bedding;	c)	afloramiento	de	metapelitas	
lutáceas	color	gris	azuladas,	intercaladas	con	niveles	finos	de	limolitas	beige	y	areniscas	finas	con	estructuras	
flaser	bedding.	Vista	mirando	al	suroeste,	río	Mapocho;	d)	afloramiento	de	lutitas	pizarrosas	con	laminación	fina	
de	areniscas	finas,	a	orillas	del	río	Mapocho,	metapelitas	con	estrutura	flaser	bedding,	vista	mirando	al	oeste

Figura 2.15  a) contacto de falla inversa entre la Formación Sandia y Formación Ananea, entre los cerros Cusimal y Condorsenja; 
b)	afloramiento	de	metapelitas	pizarrosas,	gris	oscuras,	muestra	GR21C-16-151;	c)	filitas	micáceas	fuertemente	
cizalladas, poco resistentes a la erosión

Figura 2.16		 Afloramiento	de	la	Formación	Ananea,	compuesta	por	lutitas	y	pizarras	micáceas	grises	en	contacto	de	falla	
inversa con el Grupo Cabanillas, compuesta por una intercalación de limolitas micáceas beige, blanquecinas, 
lutitas gris oscuras y estratos delgados de areniscas pardas arcósicas y metareniscas gris claras, el grosor de 
estratos es de 5 cm. Vista mirando al sureste cerro Cusimal

Figura 2.17		 Afloramiento	de	la	Formación	Ananea,	compuesta	por	lutitas	y	pizarras	micaceas	grises,	presenta	finas	venillas	
de	cuarzo	con	óxido	de	Fe	(stock work)	y	leve	alteración	silícea.	Vista	mirando	al	sureste,	cerro	Río	Echasjasa

Figura 2.18		 Afloramiento	del	Grupo	Cabanillas	y	la	Formación	Catcca	compuesto	por	una	intercalación	de	cuarcitas	blancas	
micáceas con niveles de pizarras negras micáceas. Vista al noreste, imagen tomada al sur de Cochauma (UTM 
WGS84 275691E, 8471738N)

Figura 2.19		 Afloramiento	de	subvolcánico	andesítico	Yanacocha,	intruye	a	las	pizarras	negras	micáceas	del	Grupo	Cabanillas,	
también	afloran	en	la	parte	alta	cuarcitas	blanquecinas.	Vista	al	noroeste,	imagen	tomada	en	la	quebrada	Sallani	
(UTM WGS84 269246E, 8462133N)

Figura 2.20		 Grupo	Cabanillas;	a)	detalle	de	areniscas	parda	amarillentas	mostrando	pátinas	de	óxido	de	fierro;	b)	afloramiento	
de	areniscas	en	el	cerro	Machajatahui,	sobre	las	pizarras	de	la	Formación	Ananea.	Aflora	alrededores	el	poblado	
de Chaipipata, vista al norte (UTM WGS84 232762E, 8466507N)

Figura 2.21		 Afloramiento	de	filitas	micáceas	blanquecinas	y	grises	claras	de	la	Formación	Catcca	(vista	al	suroeste).	Ubicación:	
norte del cerro Acuycunca (UTM WGS84 258473E, 8481887N)

Figura 2.22		 Formación	Catcca,	afloramiento	de	cuarcitas	blanquecinas	plegadas	de	rumbo	N85°	O,	yacen	sobre	las	pizarras	
grises negras laminares de la Formación Ananea (vista al norte). Ubicación: sureste de la laguna Singrenococha, 
al pie del cerro Cochacochayoc (UTM WGS84 268149E, 8487789N)



 

Figura 2.23		 Formación	Catcca,	 afloran	pizarras	beige	 laminares	 intercaladas	 con	niveles	delgados	de	 filitas	 y	olistolitos	
de cuarcitas masivas color grisáceo, cubierto por suelo residual. Vista al noroeste, cerro Acuycunca (UTM  
WGS84 259519E, 8482824N)

Figura 2.24 	 Afloramiento	de	la	Formación	Catcca	en	el	Cerro	Pachayoc,	afloran	olistolitos	y	bloques	de	cuarcitas	grises	de	
variado tamaño, englobadas por pizarras negras bituminosas y micáceas. Vista al este, cerro Acuycunca (UTM 
WGS84 259754E, 8482483N)

Figura 2.25  Contacto de falla inversa entre los aglomerados volcánicos del Grupo Mitu y la Formación Catcca, pizarras 
micáceas con olistolitos de cuarcitas blancas y grisáceas. Vista al oeste, al norte del cerro Parcocaya (UTM 
WGS84 258477E, 8477960N)

Figura 2.26 	 Afloramiento	de	la	Formación	Catcca	compuesta	por	filitas	y	pizarras	negras	micáceas	con	olistolitos	de	cuarcitas	
gris. Vista al noroeste. Imagen tomada al oeste de la laguna Caycocha (UTM WGS84 260681E, 8479243N)

Figura 2.27		 Formación	Catcca,	afloramiento	de	pizarras	negras	laminares	intercaladas	con	delgados	estratos	de	cuarcitas	
y olistolitos de cuarcitas. Vista al noreste, camino Pampa Puca Puca, coordenadas (UTM WGS84 270610E, 
8474743N)

Figura 2.28 	 Afloramiento	de	pizarras	negras	micáceas	laminares	cubierto	por	suelo	residual	de	la	Formación	Catcca.	Vista	
al sureste, desde Pampa Puca Puca (UTM WGS84 270525E, 8474647N)

Figura 2.29		 Olistostromos	de	cuarcitas	masivas	blanquecinas,	afloran	al	este	de	la	laguna	Azulcocha;	vista	al	sur.	Imagen	
tomada coordenadas (UTM WGS84 259450E, 8478739N). 

Figura 2.30		 Afloramiento	del	Grupo	Cabanillas	y	Formación	Catcca,	compuesto	a	la	base	por	pizarras	negras	micáceas	y	en	
la	parte	superior	presenta	una	intercalación	de	cuarcitas	blancas	y	sills	de	lavas	andesitas	de	textura	fanerítica.	
Vista al este, imagen tomada al sur de la localidad de Sallma (UTM WGS84 276329E, 8467664N)

Figura 2.31		 a)	afloramiento	de	los	aglomerados	volcánicos	del	Grupo	Mitu	en	contacto	con	la	Formación	Catcca.	Vista	al	
este (UTM WGS84 253260E, 8476268N); b) Formación Catcca, compuesta por estratos irregulares y olistolitos 
de	areniscas	blancas	y	gris	oscuras	entre	los	niveles	de	filitas	y	pizarras	negras	micáceas;	c)	contacto	de	falla	
(brecha polimíctica) entre la Formación Catcca y el Grupo Mitu

Figura 2.32		 a)	Formación	Ccatca	con	estructura	flaser	bedding.Vista	mirando	al	noreste,	parte	alta	de	Quisinsaya,	afloran	
cuarcitas intercaladas con niveles de pizarras y metapelitas beige y areniscas pardas; b) Miembro superior 
Formación	Ananea	presenta	estructura	flaser	bedding	en	contacto	normal	con	la	Formación	Ccatca.	Vista	mirando	
al	noroeste;	al	norte	de	Quisinsaya	afloran	metapelitas	intercaladas	con	limolitas	micáceas	y	lutitas.

Figura 2.33		 Grupo	Copacabana;	a)	afloramiento	de	las	calizas	blanquecinas	en	estratos	delgados.	Vista	al	norte	del	poblado	
de	Pajchanta	(UTM	WGS84	257116E,	8482323N);	b)	afloramiento	de	calizas	margosas	en	estratos	medios.	Vista	
al sureste y al este del poblado de Pajchanta ((UTM WGS84 257809E, 8482119N); c) muestra de mano de la 
caliza margosa, alterada, localidad de Casacancha, coordenadas (UTM WGS84 257809E, 8482119N)

Figura 2.34 	 Afloramiento	del	Grupo	Mitu	compuesto	por	aglomerados	volcánicos	y	andesitas	violáceas	en	contacto	inverso	con	
el Grupo Copacabana compuesto de calizas bioclástica. Vista al sureste, coordenadas (UTM WGS84 273853E, 
8465926N)

Figura 2.35  Grupo Copacabana formando sinclinales asimétricos apretados, suprayace en discordancia angular al Grupo 
Cabanillas. Vista panorámica al sureste, cerro Condor Sayana (UTM WGS84 275553E, 8466923N)

Figura 2.36		 Laguna	Yanacocha,	afloramiento	de	calizas	gris	oscuras	en	estratos	delgados	del	Grupo	Copacabana,	infrayace	
en contacto erosional al Grupo Mitu. Vista al noreste, coordenadas (UTM WGS84 273107E, 8462407N)

Figura 2.37  a) muestra de mano, calizas bioclásticas del Grupo Copacabana, Linoproductus cora (d’Orbigny, 1842) y 
Phricodothyris	 sp.	 (UTM	WGS84	275223E,	 8466020N),	 cerro	Condor	Sayana;	 b)	 afloramiento	de	 la	 caliza	
bioclástica del Grupo Copacabana, laguna Yanacocha (UTM WGS84 273253E, 8462730N)

Figura 2.38  Grupo Copacabana; a) detalle de caliza tipo mudstone, de color gris oscuro, con presencia de venillas de calcita; 
b)	afloramiento	de	areniscas	del	Grupo	Cabanillas	en	el	cerro	Machujatahui,	que	se	encuentran	en	contacto	con	



calizas del Grupo. Copacabana. Ubicación: poblado de Chaipipata. Vista al noreste (UTM-WGS84 232911E, 
8466046N)

Figura 2.39  Grupo Copacabana; a) detalle de caliza tipo mudstone, de color gris oscuro, con presencia de venillas de calcita; 
b)	afloramiento	de	calizas	en	el	cerro	Palcachayoc,	se	encuentran	en	contacto	con	areniscas	y	lavas	andesíticas	
del Grupo Mitu. Ubicación: laguna Chinchay. Vista al sureste (UTM-WGS84 236149E, 8459834N)

Figura 2.40 	 a)	Grupo	Mitu,	afloramiento	y	bloques	de	conglomerados	polimícticos,	al	suroeste	de	la	laguna	Uchuy	Pucacocha	
(UTM WGS84 253360E, 8472538N); b) y c) conglomerados polimícticos, color violáceo y gris claro, presenta 
venillas de sílice <3 cm y clastos de variado tamaño, forma subredondeada a redondeada, cementado por una 
matríz	fina	de	arenas	y	limos;	presenta	finas	venillas	de	sílice	(UTM	WGS84	253435E,	8472772N).

Figura 2.41 	 a)	afloramiento	del	miembro	sedimentario	en	contacto	con	el	Miembro	volcánico	del	Grupo	Mitu,	al	este	de	
la	laguna	Caycocha.	Coordenadas	(UTM	WGS84	261355E,	8478974N);	b)	afloramiento	de	areniscas	pardas	
cuarzosas	en	contacto	con	lavas	andesíticas	de	textura	afanítica	del	Grupo	Mitu,	vista	tomada	desde	el	suroeste	
de la quebrada Caicohuayjo; vista al sur, coordenadas (UTM WGS84 264834E, 8476691N)

Figura 2.42		 a)	afloramiento	de	areniscas	pardas	 rojizas	y	violáceas	de	grano	medio,	secuencia	clástica	del	Grupo	Mitu.	
Imagen tomada al oeste de las lagunas Osjollo Ananta, vista al suroeste (262867E, 8471812N); b) estratos de 
areniscas rosáceas y violáceas de grano medio con estructura angular

Figura 2.43 	 a,	b	y	c)	estudio	petrográfico,	muestra	GR21C-16-28;	 roca	compuesta	por	pseudocristales	de	plagioclasa	y	
feldespatos	 potásicos	 alterados	 por	 carbonatos	 y	 englobados	 en	una	matriz	 criptocristalina	 fina	 compuesta	
por	 plagioclasa	 y	 cuarzo,	 presenta	 textura	 porfírítica,	 compuesta	 por	 cz-22	%,	 PGLs-20	%,	 matriz	 
criptocristalina-	45	%,	opacos-5	%,	FPsK-8	%	–	pórfido	dacita

Figura 2.44		 Estudio	petrográfico,	muestra	GR21C-16-35,	presenta	textura	granolepidoblástica;	está	compuesta	por	blastos	
de plagioclasa con relictos de muscovita en la pasta; la composición mineralógica está conformada por una 
pasta	criptocristalina	–	60	%,	mos-15	%,	cz-5	%,	PGLs-18	%,	efn-2	%.-	Metavolcánico	o	esquistos	verdes	(lava	
andesítica)

Figura 2.45		 Afloramiento	de	la	Formación	Catcca	en	contacto	de	falla	inversa	con	el	Grupo	Mitu;	así	mismo,	afloramiento	de	
las facies volcánicas y clásticas del Grupo Mitu. Vista al sureste, al norte de la laguna Caycocha (UTM WGS 84 
261355E, 8478974N)

Figura 2.46 	 Cerro	Oje	Punta,	 afloramiento	 del	Grupo	Mitu	 compuesto	por	 depósitos	 de	 aglomerados	 volcánicos,	 flujos	
piroclásticos	con	líticos	de	composición	andesítica	color	violáceo;	aflora	en	contacto	de	falla	inversa	con	el	Grupo	
Cabanillas. Vista al sur, imagen tomada en el cerro Jarihuanaco, coordenadas (268561E, 8476749N)

Figura 2.47 	 Afloramiento	del	Grupo	Mitu	en	contacto	normal	con	el	Grupo	Cabanillas,	al	noroeste	de	la	quebrada	Jaño,	en	
el	cerro	Lliani;	está	conformado	por	lavas	porfiríticas	de	composición	andesitas	y	aglomerados	volcánicos.	Vista	
al noreste, imagen tomada desde el cerro Yanacucho (268390E, 8471056N)

Figura 2.48		 Afloramiento	de	 la	secuencia	volcánica	del	Grupo	Mitu	en	contacto	normal	con	 la	Formación	Muni;	al	 fondo	
afloramiento	 de	 lavas	 volcánicas	 de	 composición	 andesítica,	 color	 violácea,	 presenta	 textura	 porfirítica	 con	
fenocristales de plagioclasa <10 mm, presenta débil alteración de clorita. Vista al suroeste, imagen tomada del 
cerro Jahuay – quebrada Jaño (269112E, 8473215N)

Figura 2.49		 Grupo	Mitu;	a)	lavas	andesíticas	de	textura	porfiríticas,	presenta	cristales	de	plagioclasas	de	tamaño	variable	
<10 mm con leve alteración de clorita. Vista al sur, imagen tomada del cerro Caño Punta (266806E, 8470138N); 
b)	las	lavas	de	composición	andesítica,	textura	porfirítica,	color	violáceos	en	el	cerro	Velache	Punta.	Vista	al	
sureste, imagen tomada del Cerro Caño Punta (266806E, 8470138N)

Figura 2.50		 Grupo	Mitu;	 a)	 afloramiento	de	areniscas	 rojizas	 cubiertas	por	 lavas	de	 composición	andesítica	en	el	 cerro	
Condorpuna. Ubicación. Alrededores de la laguna Chinchay; vista al norte (UTM WGS84 236616E, 8460194N); 
b)	detalle	de	areniscas	finas	de	coloración	rojiza	en	estratos	centimétricos,	pertenecientes	al	nivel	inferior	del	
Grupo Mitu; c) detalle de lavas violáceas de composición andesítica



 

Figura 2.51 	 Afloramientos	del	Grupo	Mitu,	en	contacto	de	falla	con	la	Formación	Vilquechico,	y	sobre	la	secuencia	aflora	
la Formación Auzangate formando un sinclinal. Ubicación. Vista panorámica de la parte occidental del nevado 
Auzangate, laguna Pucacocha; vista al noreste (UTM WGS84 255115E, 8470431N)

Figura 2.52  	Formación	Muni;	a)	compuesta	por	limoarcillitas	rojas,	presenta	estratificación	laminar.	Vista	al	este	(UTM	WGS84	
27038E,	8475439N);	b)	afloramiento	de	la	Formación	Muni,	en	contacto	normal	sobreyace	al	Grupo	Mitu.	Vista	
al norte  (UTM WGS84 271004E, 8475362N) fotos tomanas al este de la pampa Puca Puca

Figura 2.53  Contacto normal entre las Formaciones Muni y Huancané. Vista al sureste, cerro Puca Punta (262981E, 8471647N)
Figura 2.54		 Afloramiento	hacia	el	fondo	de	conglomerados,	andesitas,	areniscas	rojas	y	cuarcita	blancas	del	Grupo	Mitu	y	

Formaciones Muni y Huancané. Vista al noroeste, cerro Puca Punta (264574E, 8472117N)
Figura 2.55		 Afloramiento	del	Grupo	Mitu	en	contacto	normal	con	la	Formación	Muni,	está	conformada	por	lavas	de	andesitas	

porfiríticas	violáceas,	leve	presencia	de	clorita.	Vista	al	oeste.	Imagen	tomada	del	cerro	Caño	Punta	(UTM	WGS84	
266583E, 8469942N)

Figura 2.56  	a)	afloramiento	de	la	Formación	Muni.	Vista	al	noroeste.	Imagen	tomada	al	sureste	de	la	Llaguna	Sibinacocha,	
coordenadas UTM WGS84 283619E, 8466817N; b) Limoarcillitas rojas en estratos laminares ubicadas al sureste 
de la laguna Sibinacocha, coordenadas UTM WGS84 283698E, 8466783N. 

Figura 2.57 	 Afloramiento	de	conglomerado	y	areniscas	finas	en	estratos	medianos.	Formación	Muni,	coordenadas	(UTM	
WGS84 283512E, 8466732N)

Figura 2.58		 Afloramiento	en	el	cerro	Quilli,	afloran	en	la	parte	superior	de	la	Formación	Huancané;	está	conformada	por	
estratos	horizontales	y	delgados	de	areniscas	cuarzosas	de	grano	medio	delgados	(5	cm),	la	estratificaciòn	es	
laminada ondulada, coordenadas (UTM WGS84 259608E, 8463143N)

Figura 2.59		 Formación	Huancané	aflora	en	el	cerro	Quili,	vista	al	este	hacia	el	cerro	Quilli,	contacto	concordante	entre	la	
Formación Huancané, Muni y el Grupo Mitu; secuencia volcánica compuesta por aglomerados andesíticos 
violáceos, coordenadas 259222E, 8461243N

Figura 2.60		 Formación	Huancané;	a)	afloramiento	de	areniscas	 rosáceas	en	 las	 faldas	del	nevado	Sorimana,	donde	se	
observan las relaciones de contacto con la Formación Muni y el Grupo Mitu. Ubicación: nevado Sorimana, vista 
al	oeste	(254596E,	8469871N);	b)	contacto	entre	areniscas	finas	de	coloración	blanquecina	y	limolitas	de	color	
beige;	c)	afloramiento	de	areniscas	rosáceas	en	los	alrededores	del	poblado	de	Uchullocllo.	Ubicación:	quebrada	
Uchullocllo, vista al sur (UTM WGS84 250966E, 8453612N)

Figura 2.61		 Afloramiento	de	limoarcillitas	rosáceas	de	la	Formación	Ayabacas	engloba	a	los	olistolitos	de	calizas	mudstone	
grises claras. Vista al sureste. Imagen tomada en la quebrada Quillitumayo, coordenadas 264525 E, 8467520 N

Figura 2.62		 Afloramiento	característico	de	las	calizas	micríticas	de	la	Formación	Ayabacas;	nótese	las	capas	delgadas	con	
laminación	paralela	de	las	areniscas	finas	de	tonalidad	rosada.	Margen	izquierda	de	la	quebrada	Molloviri.	Vista	
al suroeste, coordenadas 265487E, 8467743N

Figura 2.63  Nótese replegamiento disarmónico de las calizas micríticas de la Formación Ayabacas. Vista al suroeste, margen 
izquierda de la quebrada Molloviri, coordenadas UTM WGS84 265883E, 8467382N.

Figura 2.64 	 Afloramiento	de	calizas	micríticas,	en	estratos	irregulares,	Formación	Ayabacas.	Vista	al	sureste.	Imagen	tomada	
al este del cerro Quilli; coordenadas UTM WGS84 260090E, 8461841N.

Figura 2.65		 Afloramiento	de	calizas	micríticas,	en	estratos	delgados	formando	farallones	y	crestas	típico	de	la	Formación	
Ayabacas. Vista al norte, margen izquierda del río Pitumarca; coordenadas UTM WGS84 260126E, 8453283N.

Figura 2.66 	 Formación	Ayabacas;	a)	afloramiento	de	calizas	en	el	cerro	Huari	Pucro,	donde	se	observan	las	relaciones	de	
contacto con la Formación Huancané. Ubicación. Alrededores de la hacienda Cancahue, vista al noreste (UTM 
WGS84 245695E, 8460556N); b) detalle de caliza gris plomo, tipo mudstone, tomada en el cerro Chuma (UTM 
WGS84	244795E,	8459431N);	c)	afloramiento	de	calizas	replegadas	en	la	base	del	cerro	Jalleras	Curaca;	encima	
se tiene areniscas de la Formación Huancané, vista al sur (UTM WGS84 247754E, 8454623N)



Figura 2.67  Secuencia típica de la Formación Vilquechico conformado por areniscas, se intercalan capas delgadas de 
limoarcillitas gris verdosas, violáceas a gris oscuras de naturaleza carbonosa. Vista al suroeste, coordenadas 
UTM WGS84 262259E, 8468779N.

Figura 2.68		 Detalle	de	la	secuencia	típica	de	la	Formación	Vilquechico	conformado	por	areniscas	finas	con	una	intercalación	
de estratos delgados de limoarcillitas rojas, verdes a gris oscuras de naturaleza carbonosa. Vista al sureste, 
coordenadas UTM WGS84 261962E, 8468791N.

Figura 2.69  Estratos de areniscas y pelitas color violáceo a rojizo. La Formación Vilquechico infrayace a la Formación 
Auzangate. Vista al noreste, margen izquierda de la quebrada Surapampa coordenadas UTM WGS 84 257614E, 
8469592N

Figura 2.70		 Afloramiento	de	areniscas	gris	claras	de	grano	fino	en	capas	delgadas.	Formación	Vilquechico.	Vista	al	sureste,	
coordenadas UTM WGS 84 261992E, 8468777N

Figura 2.71 	 a)	afloramiento	de	areniscas	blanquecinas	 intercaladas	con	niveles	de	 limolita	 y	 lutitas	verdes	–	Formación	
Vilquechico. Vista al este. Imagen tomada cerca a la quebrada Jatun Ojo; UTM WGS84 257469E, 8459365N; 
b)	afloramiento	de	la	Formación	Vilquechico,	en	posición	invertida.	Vista	al	sureste.	Imagen	tomada	al	suroeste	
del cerro Quilli, coordenadas UTM WGS84 257850E, 8461463N.

Figura 2.72  	Formación	Vilquechico;	a)	afloramiento	de	rocas	pertenecientes	a	la	Formación	Vilquechico	en	las	faldas	de	
los cerros Cutiorco y Sillacunca, donde se observan las relaciones de contacto con las formaciones Huancané 
y Ayabacas. Ubicación: quebrada Lloque, vista al noreste (UTM WGS84 256346E, 8451375N); b) detalle de 
limolitas	violáceas	y	verdosas,	tomada	en	el	cerro	Umachuco;	c)	afloramiento	de	lutitas	y	limolitas	verdosas,	
rojizas y violáceas en el Cerro Jatunrritioc o cerro Siete Colores, vista al sur (UTM WGS84 251095E, 8465690N).

Figura 2.73 	 Afloramiento	de	areniscas	arcósicas	de	tonalidad	rojiza	de	grano	fino	a	medio.	Formación	Auzangate.	Vista	al	
suroeste, margen izquierda de la quebrada Surapampa, coordenadas UTM WGS84 257182E, 8468829N.

Figura 2.74  Detalle de la típica sucesión psamítica y color característico violáceo a rojo brunáceo, cerro Surac Salla. Formación 
Auzangate (vista al sureste). Coordenadas UTM WGS84 258041E, 8467884N.

Figura 2.75		 Afloramiento	 de	 la	 Formación	Auzangate	 en	 posición	 invertida,	 sobre	 ella	 yace	 la	 Formación	Vilquechico,	
Formación Huancané y en la parte más alta la Formación Muni. Vista al este. Imagen tomada al este del poblado 
de Livipampa, coordenadas UTM WGS84 256027E, 8461139N.

Figura 2.76 	 Formación	Auzangate;	a)	afloramiento	de	lutitas	y	limotilas	rojizas	alternadas	con	niveles	delgados	de	areniscas	
finas	rojizas	(5	a	10	cm).	Aflora	en	los	alrededores	de	Jatunanta	y	el	cerro	Jatunfuyuni,	donde	se	observan	las	
relaciones de contacto fallado con la Formación Vilquechico. Ubicación. Cº Yana Orjo, vista al noreste (UTM 
WGS84	247303E,	8463933N);	b)	detalle	de	areniscas	rojizas	finas	con	laminaciones,	tomada	en	el	cerro	Calle	
Calle; c) vista panorámica de areniscas rojizas en los alrededores de la hacienda Uchuyanta, vista al noroeste 
(UTM WGSS84 246495E, 8462426N).

Figura 2.77		 a)	afloramiento	de	tobas	de	cristales	blanquecinas,	cubren	al	Grupo	Mitu.	Vista	al	norte.	Imagen	tomada	al	sureste	
de la laguna Sibinacocha, coordenadas UTM WGS84 283964E, 8465453N; b) depósito piroclástico de tobas de 
cristales, blanquecinas. Vista al norte. Imagen tomada al sureste de la laguna Sibinacocha, coordenadas UTM 
WGS84 283914E, 8465337N.

Figura 2.78  Depósito glaciar con presencia de bloques heterométricos del intrusivo Hatun Quicco y del Grupo San José. 
Vista al noroeste, ubicación, quebrada Chullupata (UTM WGS84 266595E, 8505737N)

Figura 2.79  Morrenas conformadas por clastos redondeados a subangulosos y gravas heterométricas de rocas intrusivas. 
Vista al norte, ubicación quebrada Llulluchayoc (UTM WGS84 275820E, 8506173N)

Figura 2.80		 a)	afloramiento	de	morrenas	al	sur	del	cuadrante	28t1,	presenta	una	tonalidad	de	color	violáceo;	están	compuestas	
por fragmentos de rocas heterométricas color violáceo (b y c); b) morrenas compuestas por fragmentos de 
depósitos piroclásticos, por la presencia de rodados o bloques compuestos por líticos angulosos, englobados en 
una	pasta	color	violácea	de	textura	porfirítica,	con	presencia	de	cristales	de	plagioclasas;	c)	bloques	y	rodados	de	



 

lavas andesíticas color pardo violáceo; presentan textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa de variado 
tamaño de 20 a 40 mm.

Figura 2.81  Depósito fluvioglaciar, producto de la erosión de las morrenas en la quebrada Cunturacahuayjo (vista al noreste). 
Ubicación: cerro Acuycunca (258625E, 8481588N)

Figura 2.82  Depósito fluvioglaciar, presenta bloques heterométricos en la cuenca del río Chectacucho (vista al sureste), 
Ubicación: norte de la localidad de Chullupata (267613E, 8506808N)

Figura 2.83  Depósito biogénico, presenta suelo bituminoso, vegetación y filtración de agua constantemente (vista al noreste). 
Ubicación: este de la localidad de Calacacha (267613E, 8506808N)

Figura 3.1  Mapa geológico de Ocongate; se presenta las muestras con estudio petrográfico, recolectadas en los diferentes 
afloramientos de rocas intrusivas y volcánicas

Figura 3.2  Afloramiento del intrusivo Hatun Quico, presenta una morfología escarpada (vista al suroeste). Ubicación: cerro 
Quentanaye (274536E, 8505365N)

Figura 3.3  a) afloramiento del intrusivo Granítico Hatun Quico, carretera afirmada al poblado de Japo (vista al noreste). 
Ubicación: (UTM WGS84 269873E, 8505982N); b) muestra de mano GR21C-16-21, intrusivo granítico Hatun 
Quico (vista al norte). Ubicación: (UTM WGS84 275460E, 8505212N).

Figura 3.4  Afloramiento del intrusivo granodiorítico - Hatun Quico, de composición máfica, quebrada Quispicanchi. Vista al 
sur, cerro Quentanayane (UTM – WGS84 275200E, 8503594N); b)  rodado intrusivo granodiorítico Hatun Quico 
con xenolitos de diorita (vista al noroeste) Ubicación: (UTM – WGS84 275460E, 8505212N)

Figura 3.5  Afloramiento del intrusivo de composición diorítica de la unidad Hatun Quicco. Ubicación: quebrada Llulluchayoc 
(277961E, 8506122N)

Figura 3.6   a) fotografía microscópica de la muestra GR21C-16-44, presenta textura granoblástica; b) afloramiento del intrusivo 
Metamonzogranito, quebrada Llulluchayoc. Vista al noreste, coordenadas UTM WGS84 277938E, 8506315N.

Figura 3.7  Afloramiento de los subvolcánicos de lavas andesíticas basálticas. Presenta moderada alteración supérgena 
y está en contacto con las cuarcitas de la Formación Sandia (vista al noroeste). Ubicación: cerro Huayruruni 
(UTM WGS84 277171E - 8490806N).  b y c) descripción microscópica, muestra GR21C-16-15. La distribución 
de los cristales es isotrópica, presenta textura porfirítica, compuesta por cristales alterados de anfíboles, clorita, 
piroxenos y cristales de plagioclasas rotos. Composición mineralógica: PGLs-39 %, matriz criptocristalina  
(PXs-15 %, ANFs-15 %, CLOs-17 %) = 45 %, CBs-10 %, Opacos-3 %, cz-1 %, olv-2 %; clasificación de la roca: 
subvolcánico andesita basáltico.

Figura 3.8  Contacto entre los subvolcánicos andesíticos con las cuarcitas de la Formación Sandia (vista al sureste). Ubicación: 
cerro Huayruruni (276689E, 8492893N)

Figura 3.9  Afloramiento de sills andesita Yanacocha, intruye a la Formación Ayavacas y Grupo Mitu (vista al este). Imagen 
tomada en el cerro Quilli: coordenadas 259236E, 8461570N

Figura 3.10  Afloramiento del intrusivo de composición máfica; presenta las mismas características mineralógicas y alteración 
hidrotermal.

Figura 3.11  Contacto entre granito Marcapata y las andesitas Yanacocha. Está cubierto por material cuaternario. Localidad 
Chumpipampa (vista al sureste). Coordenadas 281925E, 8491082N

Figura 3.12  Contacto entre granito Marcapata y las andesitas Yanacocha. Está cubierto por material cuaternario. Localidad 
Chumpipampa (vista al sureste). Coordenadas 281925E, 8491082N

Figura 4.1  Mapa estructural del cuadrángulo de Ocongate
Figura 5.1  Filitas micáceas negras gris oscuras de la Formación Catcca; presenta venillas de cuarzo blanco y ahumado 

cristalizado (diente de perro) y oqueroso con venillas de óxidos de hematita, goetita, limonita.
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