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l. ODUCCIO 

En cumplimiento de la Quinta Cláusula del Convenio suscrito entre el 
G MMET y la , se presenta el Primer Informe correspondiente a La Etapa 

de GABINETE - l. 

Para la elaboración del presente informe se procedió de acuerdo a lo indicado en 
la Propuesta Técnica, en primer lugar se realizo un análisis de la información 
geológica recopilada oon relación al área de e tudio y áreas vecinas, luego se foto 
interpretó las imágenes de satélite y foto • lo cual ha permitido elaborar mapas 
preliminares que han sudo comparados con los mapas geológico elaborados 
anteriormente. estableciéndose en algunos casos la presencia de nuevos contactos 
geológicos en una Formación que fue considerada como una sola, lo cual será 
comprobado en la Etapa de Campo - I, y de manera modificar o confinnar los 
contactos entre las unidades Jitoestratigráficas. 
Asímismo se ha detectado que lo empalmes con algunos cuadrángulos vecinos 
no guardan concordancia. 

Se incluye en el presente lnforme el Plan de Trabajo a desarrollar en la Primera 
etapa de Campo - l. 

1.1 UBICACIÓN Y TE IÓN 

Los cuadrángulos de Jaqui, Coracora, Chala y Chaparra se encuentran 
comprendidos entre las provincias de Carave~ Lucanas y Parinacochas de los 
Departamentos de Arequipa y Ayacucho respectivamente ( Fig. 0 1). 

l área de estudio se enmarca dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 
Meridianos 73° JO' y 74° 30 ' de Longitud O ste de Greenwich y los paralelos 8° 
00' y 8° 30' de Latitud Sur. La extensión aproximada es de 11,000 Km2 
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l,l A CESIBfLIDAD 

La carretera Panamericana Sur constituye la principal vía de acceso a la zona de 
estudio, la oual atraviesa el cuadrángulo de Chala, a partir de esta vía principal se 
desprenden tamales principales que se desarrollan e forma paralela al curso de 
los rlos de Yauca, Chcda. Chaparra y Atico. ambién eKisten varias tro<'bas 
carrozabies que permiten el acceso al área de estudio . 

• 3 STUD OS P VIOS 

La información más completa en ~el ámbito de Geología Regional con relación al 
área de Estudio es el ~que esta contenido eD el Boletio N° 34 "GEOLOGÍA DE 
LOS C ADRÁNGULOS DE JAQUI, CORACO~ CHALA Y CHAPARRA 
(1980 - GEMMET) objeto de la presente revisión. 

Asimismo se tiene los siguientes estudios geológico de los Cuadrángulo de: 
Geologia del Cuadrángulo de Arico (Bellido y Narvá~ 960). al Umite sur del 
Cuadrángulo de Chaparra. 

Geología de los Cuadrángu os de San Ju~ Acarl, y Y auca (J. Caldas), al límite 
Oeste de los Cuadráogulos de Jaqui y hala. 

Se tiene trabajo puntuales presentado a eventos como el estudio de secuencias 
de Terrazas Cuatenwias en la región de Chala, trabajos de los Ingleses sobre el 
Batolito. 

1.4 METOD DE TRABAJO 

e desanoUo de las actividades que comprenden la tapa de Gabinete, i.leron las 
siguientes: 

l . Análisis de la información obtenida. la cual pemutió realízar una comparación 
del canografiado geológico de las hojas a revisar, y realizar ~una síntesis de las 
áreas que presentan problemas con el cartografiado. 

2. Análi ís foto interpretativa de las imágenes de satélite. Para el desarrolo de 
esta actividad se utili?Jó las imáge es de satélite ansat TM banda 7. 4,2 a 
,escala 11100000, asi como as fot-Os aéreas de cada cuadrángulo. 

La fotointerpretación ha puesto en evidencia que algunos secto es de los 
cuadrá:ngulo:s revisados, muestraa clara eviden~ que ~gunas formaciones 
y/o contactos ,geológico e pueden seguir diferenciando . para lo cual se ha 
aplicado criterios cartográficos diversos ·como, textura morfológica, tono de 
color como variedad de grises, que corresponden a respuestas espectrales de 
la litología, y por último la experienc'a de haber trabajado ,contin!lamente COft 

imágenes de satélite. También se trazan la alineaciones que se pueden 



observar en las imágene • para ser luego verificadas en el campo si es que se 
tratan de fallas. 

Como resultado de estas actividades, se han determinado áreas que presentan 
correspondencia con los mapas geológicos e 'stente , que en la etapa de 
campo también serán verificados y revisado . 

11 ANÁLISIS GEO ORFOLÓGICO 

El análisi foto interpretativa de las imágenes de satélite, y teniendo en cuenta Ja 
infonnación bibliográfica sobre el área de estudio ha permitido reconflfmar o 
modificar Las unidades geomorfológicas para lo cual e tomó en cuenta el relieve 
topográfico, drenaj1e y la litologia, y en función de estos parámetros se ha 
determinado las siguientes unidades geomorfológjcas (Fig . N o 2 y 2A ): 

a. Faja litoral 
b. Cadena costera 
c. Peneplanicie costera 
d. Pené planicie ubandina 
e. Cadena subandina occidental 
f. Cadena andina 
g. Conos volcánicos 
h. Pampa de Parinacochas 
1. Valles ·transversales 

Sobre la base de la información geológica sobre el área de estudio, se menciona que 
las rocas que afloran tienen edades comprendidas desde el recambriano hasta el 
reciente, no se ha reconocido afloramientos del Paleozoico inferior y Trifisico 
(Tabla , 1) 

La fotointerpretación de las imágenes de satélite y ·complementando con el análisis de 
las fotos aéreas, se ha separado nuevos contactos litológicos que no han sido 
considerados en los trabajos anteriores. Dichas separaciones se basa en ia respue ta 
espectral de tonalidades de colores y de drenaje que están en función de la lit.ología. y 
que se muestra en las imágen de satélite 

A continuación se describen por uadrángulo los contactos Litológico determinado 
que no guardan relación con Jos planos geológicos publicado , y se ha procedido a 
seleccionar sectores que se le deben dar más énfasis en el control litológi.co de Jas 
unidades fonnacionales, lo cuál permitirá confirmar o modificar la eparaciones 
propuestas en el presente infonne a ser revisadas en la Etapa de Campo • I 
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De los mapas foto interpretados para el presente informe se ha seleccionado los 
sectores foto interpretados que no guardan concordancia con lo mapas geológicos 
elaborados CQn anterioridad .. 

a. CUADRA GULO DE CHALA 

b. 

-En el sector comprendido entre las quebradas de Tanaka y Honda, en la imagen 
de satélite se ha podido diferenciar otras unidades litológicas que no figuran en el 
plano geológico exi tente, en la cual solo e presenta como: cuerpo intrusjvo de 
la super-unidad Linga (K-mdi-1), dicho contactos serán verificado en Jas Etapas 
de Campo(Figs. ~ 3.1A y 3.1B) 

.. Basado en las tonalidades e pectrales de colores que muestran las. imágenes de 
satélite e puede observar que dentro de lo que ha s'do mapeado como Volcánico 
Chocolate se puede separar otra unidad litológica, la cual será verificada a lo 
largo del valle del río Chaparra y ta quebrada Huacoyaco ( Figs. o 3 .1 C y 3 .l D 

-En el extremo sureste de la hoja de Chala y uroeste de la hoja de Chaparra y 
noroeste de la hoja de Atico, existe una ínoongroencia de formaciones, por el 
lado de Chala se tiene mapeado unas secuencias de edad Precambriana
Paleozoica, y que al pasar a la hoja de tioo no continúan ya que están 
representadas por un cuerpo intrusivo. 

ADRÁNG DE 

-En el extremo suroeste de la boja de Chaparra, e puede ir reconociendo la 
continuidad de la secuencia litológica determinada en el cuadrángulo de Chala, 
específicamente dentro lo que e denominado como Volcánico · hocolate. 

-Se tiene también problemas eo el límite inferior de la hoja de Chaparra y la parte 
superior de la hoja de Atico, donde existe una incongruencia en los empalmes, por un 
Jado se ha separado la Formación Millo (Hoja de Chaparra), y por el lado de la hoja 
de Aúoo se mapeo como Volcánico Chaparra. 

c. CUADRÁNGULO DE SAQUI 

En el extremo sureste del cuadrángulo de Jaqui, la fotointerpretaci6n de la imagen 
de satélite deja evidenciar que sepueden separar otros cuerpo intrusivos dentro de la 
unidad Tiabaya (K-tgd- t) que ha sido mapeado CQMO una sola Unidad. 

2. En e! texto del informe ·se menciona que cerca de los cerro Auquihuate, egro 
afloran stocks de gabro de edadPrecambriana ó Paleozo·ca(K-gb)~ as mismo 
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Figuro No Fotolnterpretación geológica del sector SO de la hoja de Chala (32-ñ). 
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'3.1S 
Figura ~ Sector SO del plano geológico de Chala (32~ñ) del año 1983. 



3.13) 
Figura No Sector SE del plano geológico de Chala (32-ñ) del año 1983 
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también se menciona que cuerpos de la mi ma naturaleza (K-gb) afloran en lo 
cerros Atoe Huacca.cbi y Canchete (lado occidental de la hoja) que corresponden 
a la actividad magm:ática and~ por consiguiente la etiqueta no debe ser la 
misma, falta incluir la ,edad correspondiente. (Figs. ~ 3.3Ay3.3B) 

3. En el extremo oreste de la hoja geológica de Jaqui , la formación Y auca esta 
bastante desarroUada. El análisis foto interpretativ~ basado en Ja morfología del 
relieve permite observar un relieve agreste. que correspondería a rocas duras 
como las areniscas que contrarresta con relieve suave que podrla corresponder a 
litologías de naturaleza pelitica., que no se pueden seguir en la fotointerpretación 
debido a que es una wna muy plegada, pero que todas manera se investigara en 
la etapa de campo tratando de separa ,contactos y designar los nombre 
fonnacionaJes que le correspondan. 

d. ADRÁ GULO DE COAACORA 

- La presencia de una faja sedimentaria de edad Jurasica~ Retacea al SSO de la 
Laguna de Parinacochas (Plano geológico) donde se muestra las formaciones Y auca 
y Hualhuani, la fotointerpretación con relación a esta última permite que se le puede 
seguir su trazo. Asimismo se ha reconocido que lo miembro de la Formación 
Arcurqu.ina e les puede seguir diferenciando, en la imagen de satélite, en reilación a 
lo que fue inicialmente canografiado (Figs o 3.4 A y 3.48). 

- En el texto del informe se menciona que la formación Y auca se le correlaciona con 
las formaciones del Grupo Y~ por estar infrayaciendo en forma concordante a la 
Fonnacióo Hualhuani, que también e mene· oaa en el informe. por tal motivo lo más 
correcto es seguir manteniendo lo nombres originales, como Formaciones Labra ó 
Gramadal, lo cual estará en función de los trabajos de investígacaóo a realizarse en el 
campo 

- En el ector Noreste de la imagen de satélite se ha diferenciado aparatos 
volcánico( estrato volcane ), domos volcánicos y aétiv:idad explosiva (depósitos 
piroclastos) que estarian relacionado a la fase previa de la instalación de dichos 
aparatos" también se nota actividad volcánica de origen fisu:ral, lo cual no esta 
detallado en el plano geológico. 

IV. ÁLISIS ESTR CTURAL 

La fotointerpretación de las imágenes de satélite de los cuadrá.ngulo de Chala Jaqui, 
Coraoora y Chaparra, permite separar zona estructurale en función del estilo de 
defonnación presente el área de estudio, y de acuerdo a estas caracteristicas estructurales 
se ha diferenciado las siguientes zonas (Fig. o 3 ). 



1 1 1 1 1 1 1 1
• 

1 1 1 1 1 l. 

1 1 1 1 1 1 

B
3Q

8000 
8

3
Q

4
0

0
0

 
83Q

Q
O

O
O

 
--, 

8
2

9
6

0
0

0
 

8
2

8
4

0
0

0
 

§ fX
) 

o U
l 

e 8 ~ 
o tO

 

o O
· 

o o ~ 

o o o (() 
(j) 
U

') 

íC
 1 

,.....-

r2
 

·:; 
O

" 
o 
-, 
O> 
-a o 
·o 
.c. o O> 
-a 
U

J 
en 

.Q ~ U
) 

ffi o o 
.O> 
-o o O> 
O

) 

e 
-o 
T5 
Q

 
~
 

Q
-

~ Q
 

<(~
 

rO 
~

o z Q
 

:::J 
O

) 
u: 



------------ -- -- ----• • 

3.35 
Figura No Sector SE del Plano geológico de Jaqui (31-ñ) del año 1983. 
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3.4A 
Figura Na Fotointerpretación geológica del sector E y NE de la hoja de Coracora (31-o) . 
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4.1-ZO ADEFA LAS NBLOQUES 

La imagen de satélite permite detectar una serie de lineamientos que al comparar con los 
planos geológicos existentes han sido clasificados como fallas las cuales que siguen una 
direcc'ón oroe e. Los nuevos lineamientos serán verificados en la etapa de campo y de 
esta manera determinar si son fallas o lineamiento . Esta mna sigue una dirección 

oroeste paralela aJ litoral. 

4.2- ZONA D L BATOLITO 

Los mapas geológicos exí tente en especial lo cuadrángulos de Cata y Chaparra 
muestran la presencia de un cuerpo batolitito que sigue una dirección andina y que 
corresponden al denominado Batolito de la osta que en e1 tambíén se puede ob ervar 
lineamientos y faUas que iguen una dirección orte .. Sur y oreste 

4. 3 -ZONADEDEFLEXIÓ YPL GAMIENTO 

Estructuralmente corresponde en parte a la Detlexión de A:bancay, donde se puede 
observar que los pliegues que tiene una dirección andina (NO) cambian en La dirección E
O, para luego retomar la dirección andina, por tal motivo los pliegues on numerosos en 
el lado oriental. 

4.4- ZO ·A PO O DEFORMADA 

Esta zona e caracteriza por la presencia de rocas volcánicas que muestran una posición 
subhorizontal en especial las facies lavicas. Teniendo en cuenta La información 
bibüografiita esta facies tán cubriendo a facies piro elásticas que presentan poca 
deformación. 

IV- SIS D LA EDADES RAD OMETRICAS 

Luego de realizar un censo sobre la existencia de edades radio métrica con relación al 
área de estudio se llega a las siguientes conc1usione : 

- Son muy pocas las datacion que se tiene en el área de estudio (Tabla N° 2) y .están 
referidas al Batolito dela Costa . 

- El ploteo de las edade exitentes a lo mapas deja ver que son muy dispersas y pocas 
las dataciones con relacion areal que ocupa el batolito en el área de estudio (Fig. N° 4.1), 
por tal motivo en la campana de campo se tomara muestras para las dataciones en 
especial en aquellos nuevo contactos que se ban eparados en la imagen. 

- Dataciones en rocas volcánicas son muy escasas es necesario datar las roca volcánicas 
que e correlaciona con el Sencoa que aparentemente por la posición y como se observa 
en la imagen podrían corresponder a diferentes eventos ocurridos en diferentes tiempos. 
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CODI N°Muesb:a 

1 

2 CHA-50 

3 CHA-50 

4 

5 

6 RP-16 CNM 

7 

8E 

9 25195 

10 25178 

Fecha Nombre del sitio Departamento Provincia Distrito 

01-Mar-95 Atequipa Ca.ravelí 

01-Mar-95 Atequlpa Caravelí 

01-Mar-95 Arequipa Ca.ravelí 

01-Jul-95 Arequipa Caraveli Y auca 

01-Jun-96 Valle Y auca Arequipa Caraveli 

01-Jun-96 Valle de Chaparra Atequipa Caraveli Chapaaa 

01-Jun-96 Ria Chapaaa Arequipa Caravelí 

01-Jul-96 Depósito Eliana, 50 Ayacucho Parinacochas Pullo 

km E de lea 
01-Jul-96 Depósito Eliana, 50 Ayacucho Parinacochas Pullo 

km E de lea 
01-Jul-96 Depósito El.iana, 50 Ayacucho Parinacochas Pullo 

km E de lea 

Tabla N° 2 Relación de muestras datadas en el área de estudio 

Hoja de Catastro Latitud Longitud Comentarios Zona Método de Datación Mineral o material Unidad de Formación T.apo de Roca Edad Mugen de 

datado eaor 

Chala32-ñ 15-45-305 074-10-00W Promedio muestras, dos 18 40At/391u roca total Formación Chala-Intrusivo que 157 ±0,4 

intrusivos pequeños que 

cortan la fottnación lo corta 
Chala 32-ñ 15-45-305 074-10-00W Edad de formación de 18 40Ar/39 Ar plagioclasa Foanación Chala-Flujo de lava Flujo basáltico 165,8 ±0,5 

flujo lávico 
Chala32-ñ 15-45-305 074-10-00W Coaesponde a la fase 18 40Ar/391u plagiodasa Fottnación Chala-Flujo de lava Flujo basáltico 159 ±0,5 

albitizacio.n-observación 

en sección delgada 
Jaqui31-ñ 15-27-00S 074-24-00W 18 Rb/Sr roca total Batolito de la Costa-Sub Mon.zodiorita 98,9 ± 5,8 

Unidad Linga grano diorita 
Jaqui 31-ñ 15-24-135 074-25-03W 18 SryRb/ Sr roca total Batolita de la Costa-segmento Manzanita 93 ± 12,0 

Arequipa, Sub Unidad Linga-

lea 
Chaparra 32-o 15-44-00S 073-54-30W 18 U/Pb zircón Batolito de la Costa-segmento Tonalita 78,3 

Arequipa, Sub Unidad Tiabaya 
Chapaaa 32-a 15-39-275 073-46-54W Se asume que es esta edad 18 SryRb/ Sr roca total Batolito de la Costa-segmento Grano diorita 78 

por trabajos con método 

U/ Pb de Mukasa Atequipa, Sub Unidad Tiabaya 
Coracara 31-o 15-19-125 073-59-10W Depósito tipo Skam 18 Isótopos de Plomo chalcopirita 115-

113 
Coracora 31-o 15-19-125 073-59-10W Depósito tipo Skam 18 K/Ar actinolita Ganga anfibolítica 114,32 ± 5,0 

Coracora 31-o 15-19-12S 073-59-10W Depósito tipo Skam 18 K/Ar hastingstíta Ganga anfiholítica 112,69 ± 3,0 

(Anfibol) 
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• 7 Ubloaclón y código de los muestras datadas en el órea de estudlo .. 
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EL PERÚ 
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IDENTIFICACIÓN .DE UNA POSIBLE ESTRUCTURA EN BLOQUES EN EL SUR DEL 
PERÚ 

Po : Emesto Deza. 

La distribución ~pacial de la acttv:idad sísmica en el sur dei Pení, entre los paralelos 13° y · 9° 
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Nazca; por ~on:o lado algunos bloques afta sismícidad par~ estar crelaciooados 0011 la 
distnbuetoo y actividad volciÍOica del sur d«il Perú. oomo se pres~ en el ouadrángulo de 
Chala. 
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CENOZOlC DE LA COSTA SUR DEL PERÚ 
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LA TECTONlCA 

En batolito de la costa presenta en su longitud una segm . tación composicional y estructural~ 
asimismo, la franja costera, como parte d 1 margen continental cenozoico, muestra segmentos 
con distintos comportamientos, pero las estructuras que .limitan dichos segmentos no han sido 
bien caracteiUadas. En el presente informe se presenta al Sistema de fidlas de Tanaka-Yauca 
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La mineralización cupro -aurifera en el segmento sur del Bato1ito de la Costa ha sido 
explotada intermitentemente desde el siglo xvn. ubicándose en la actualidad más de 70 
depósitos de oro principalmente filoneanos de origen hidro termal. Ad. cionalmente se 
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con leyes de oro económicamente explotables y que responden a patrones de alteración 
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B presente informe trata sobre las terrazas titorales de la wna d Chala, labradas por el mar 
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de la margen cootineotal en el contexto de la subducción de la placa de Nazca. En el presente 
estudió se determina la velocidad de los movimientos verticales involucrados ·en estos procesos, 
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ANATOMIADE BATOLITO 

Por: W. S. Pitdler 

El batolito de Ja costa del Perú. de edad mesozoica-.cenozoica es una intrusión múJtipJe de 
gabr-o, tonalita y granito, que ocupa el núc eo de la Cordillera Occidental por una longitud de 
1600 km. Su emplazamiento fue cont.tolado por ftactu.ras de subsidencia, y los magmas fueron 
canalizados hacia niveles altos de la corteza a lo largo de un mega 1dineamie:Bto para Juego 
intru.ir en la funna de centenares de plutones separados . . En este estudio se presenta la 
oonstrucoión de este cuerpo, 'en la cual los magmas de las acu:rnn.la.ciones volcánicas asociadas 
fueron expulsados a la superficie por intennedio do os complejos anulares subvolcánicos. Las 
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diferenciación magmática per:fect.ammte definidos en el tiempo con creciente acidez y 
decreci te volumen. 

Este estudio es importante para tener una idea de la escala de este batotito, la cual se emplaza 
principalmt:mte eo la hoja de Chala. 
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RECONO IMIENTO GEOLÓGICO E INVESTIGACIONES DE DEPÓSITOS DE 
RALES EN EL AMBIENTE VOLCÁNICO NEÓGENO Y UATERNARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE QUIP SUR DEL PERÚ 

Por. César Vilca. RuWn Tejada, Luís Quispesivana y éstor Chacón. 

El presente informe es el resultado del estudio de reconocimiento de un área cubierta por tres 
cuadrantes •.. al.toaadioas que se ubican cmtre Jos depart.a.mcotos de ~a y Ayacucho. El área 
de estudio fue seleccionada pQr 1a presencia de rocas volcimicas huéspedes y por 'os 
yacimientos epítennales de metales preciosos. 

Se detenninaron lQS dive os sistemas de fallas y junturas oo rocas volcánicas y en l<:JS cuetpos 
intrusivos, las cuales son ton-lados como referencia hacia el ár-ea de estudio por encontrarse 
aledaña (al este-sureste) de loo cuadrángulos de Coracora y Chaparra. 
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La mina lshihuinca se encuentra dentro de la franja aurífera del sur del Perú, ligada a las 
intrusiones batoliticas de la oosta, a 6 kms al suroeste del poblado de Caravelí en el 
Departamento de Arequipa y a los 2,000 .m.s.n.m. 

Estructuras regionales sinextrales de rumbo B-0 se presentan de las rocas expuestas, y parecen 
ser un patrón estructural importante en la formación de las estructuras meaores dentro de las 
rocas plutónicas del batolito de la costa, las cuaJes han servido de canales y ~táculos para la 
mineralización aurlfera. La faJla 'Catpa es una estructura. regional kilométrica que sigye al oeste 
hac.ia la boja de Chaparra, asimismo en las cercanías d esta falla se presentan lO$. yac: mientos 
de CaJpa (Hoja de Chaparra}, e Ishihuinca (Hoja de Caravelí). Las fuerzas compresivas 
<:ausaotes det fracturauliento parecen haber tenido direcciones N 40° E - S 40° O COR su 
componente tensiooal O - SE. 

Este estudio nos pennite correlacionar las unidades ii:Jtmsivas, además del ,aspecto estructura! y 
mineralización aurifera en el área de estudio. 
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EL FACTOR TECTONO-ESTRU COMO CONTROL EN LA LOCALIZACIÓN DE 
DEPÓSITOS MINERALES AL SUR DE LOS l4°S, SECTOR. OCCIDENTAL DB LOS 
ANDES CENTRALES. 

Por: Valdivia J., Torres A. y Montoya C. 

Se presenta las características geológicas y los factores tectono-estructurales y metalogénicos en 
el sector occidental de los Andes Centcales, al sur de paralelo 14°. 

EJ área fue afeaada po· las. difeteutes tases de la orqgeni.a andina, a partir del cretáceo superio.r. 
Las secuencias precámbricas y paleozoicas han sido afectadas por la orogeoía Hercínica, con 
·evidencias d una tectónica polifásica. 

Entre la inflexión de Abancay (paralelo 14°) y la flexión de Arica - Santa Cruz se ubica un 
mogabJoque dividido por sistemas regic:naies de fatlamiento loogitudmal a ta cordillera 
(Incapuquio, Shila y otros), a í como fhllamientos trans\lersates (Yauca-Chalhuanca, Oooña .. 
Cdahuasi y ot:fos), que a su vez subdividen 5 principales ~loques estructurales. 

Estos eventos tectooo estructurales han favorec-ido la localizacioo y desarrollo de un 
magmatismo y vuJcan.ismo subsecuente como se observa en las hojas d Jaqui y Coracora. 
confonnan.do difeteat.es tipos de mineralización relacionados ooo ambientes volcánicos y a 
complejos intrusivos y sedimentarios. 
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l . OBJETIVO 

PLAN DE TRABAJO DE AMPO 
(lra. Etapa) 

1 obje1ívo de esta pñmera etapa de campo, es revisar las hojas geológicas de 
Chala y Chaparra principalment~ como se indica en el itinerario, así como la 
revisión de lo empalmes con los cuadrángulo . vecinos de Aiico, Caravetl, Y auca 
y Acari. 

2. PERSONAL PROFESIO AL PARTICIPANTE 

Los profesionales participantes en el presente trabajo vienen laborando desde 
1997 a la fecb~ en el cartografiad.o geológico y revisi6n de los cuadrángulo·s que 
le fueron asignados a la. Universidad Nacional de Ingeniería. El personal e el 
siguiente: 

Ing. Guillermo Díaz Huaina - Jefe del Proyecto 
Ing. Dionicio MiUa Simón- Asistente 
Sr. Carlos R. Dfaz E pinosa - Alumno 

3. ACTIVIDADE A DESARROLLAR 

Como resultado de las actividades que comprende .et Informe de Gabinete - I, se 
han determinado áreas criticas donde se debe realizar una revisión con más 
detalle, corroborar las modificaciones propuestas desde el punto de vista de la 
geoJogia estructural, dando énfasi a la tito estratigraña. 

Se reali.zaran mediciones. de columnas estratigráficas en las áreas criticas. para 
tener un mejor control de la correlación estratigráfica.. También se efectuarán 
mediciones en las estaciones microrectónicas} para definir la dirección de los 
esfuerzos que actuaron en el área de e tudio. 

Para el complemento de Ja actividades mencionadas, se ha elaborado un PLAN DE 
RUTAS DE TRABAJO DE CAMPO (F'tg. o l} y el ITINERARIO. 
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4. ITINERARIO 

1 ~S DlA ACTIVIDADES 

24 Traslado ima- Arequipa. 

M 25 1 Reconocimiento estratigráfico de las unidades Jurasicas- , 
Cretaceas en la localidad de Yura (Arequipa). 

A 
26 Arequipa.-Atico-Cbala-Yauca. 

Y al Revi ión de la geologia comprendida entre Chala y 
28 Yauca. 

o 
29 Yauca-Acari- anta Lucía-Y auca. 
al 31 Revi ión de empalmes con los cuadrángulos vecinos. 

O 1 Y auca-Jaqui-Molino-CbaJa. 
al Revisión de las unidade plutónicas y muestreo para 
02 dataciones. 

05 Chala-Tocota-Huanuhu.anu-Chala. 
al Revisión de La estratigrafia de la formación volcánico 
08 Chocolate--Guaneros y Grupo Yura. 

09 Cbala-J\tico.. araveU-Cbala. 
J al Verificación de lo empalmes con lo cuadrimgulos 

12 vecínos. 
u 

13 Chata-Chaparra. 
N al Revisión de la estratigrafia de las formaciones volcánico , 

16 Chocolate, Guaneros y Grupo Yura. medición de 
r columnas. 

O 17 Coracora...~Chaviña. 

al 19 Reconocimiento y diferencjas de la actividad volcánica. 

RUTAS 

Ruta l 

Ruta 2 

Ruta3 

Ruta 4 

Ruta S 

Ruta6 

Ruta 6 

20 
1 
Chaviña-Sancos-Lalaja-Otapara. Ruta 6 

al Revisión geológica del extremo O de la hoja de Jaqui, , 
22 Muestreo de rocas ígneas para datación. 

23 Retomo a Lima. 


