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INTRODUCCIÓN 
 
En el norte del Perú, a lo largo de la Cordillera Occidental de los Andes, aflora una potente y extensa 
secuencia volcánica y volcanoclástica, emplazada entre 53 y 14 Ma (Eoceno-Mioceno) denominada 
como Grupo Calipuy (Cossío, 1964; Wilson, 1975). Este termino Grupo Calipuy es muy generalizado 
por lo que no es recomendable su utilización. Estudios geológicos y dataciones Ar/Ar efectuados en 
las áreas de Otuzco y Santiago de Chuco (La Libertad), Fig. 1, permitieron identificar ocho 
estratovolcanes y dos calderas emplazados durante el intervalo Eoceno - Mioceno (Rivera et al., 2005).  
En este estudio se presentan resultados de cuatro nuevas dataciones radiométricas K/Ar efectuadas 
sobre lavas y flujos piroclásticos (Tabla 1) que aportan edades de emplazamiento de centros 
volcánicos. Las rocas analizadas corresponden a lavas andesíticas y pómez dacítico. Las lavas 
presentan texturas porfiríticas con fenocristales de plagioclasa (que pueden generar exceso de Ar), 
piroxeno y anfíbol. Mientras que las pómez presentan fenocristales de plagioclasa, anfíbol, óxido y 
biotita. Por las limitaciones del método radiométrico en roca total, a veces se pueden esperar edades 
más jóvenes o más antiguas que las reales. Sin embargo, las edades obtenidas son coherentes con las 
anteriores dataciones Ar/Ar efectuadas.  
 

 
 

     Fig. 1. Mapa de ubicación del área de estudio.                            Fig. 2. Columna estratigráfica del volcanismo. 
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Este estudio es importante por que numerosos yacimientos epitermales de baja y alta sulfuración están 
asociados a diferentes centros volcánicos (Noble & McKee, 1999; Kihien, 1997). Al norte y este del 
área de estudio, los yacimientos minerales están en su mayor parte en rocas sedimentarias del 
Mesozoico intruidos por cuerpos subvolcánicos contemporáneos al volcanismo (Noble et al., 2004). 
 
ESTRATIGRAFÍA  
 
UNIDADES PRE - CENOZOICO  
Corresponden a rocas sedimentarias, volcano-sedimentarias e intrusivas que forman el substrato sobre 
el cual se emplazaron discordantemente los materiales volcanogénicos (Fig 2). Las unidades 
sedimentarias afloran principalmente al Este y NE de la zona de estudio y corresponden a unidades 
clásticas conocidos como Grupos Chicama y Goyllarisquizga (Jurásico superior - Cretáceo inferior). 
La Fm. Huaylas, consiste en niveles de conglomerados y areniscas rojizas (Cretáceo superior). El 
Grupo Casma del Albiano está localizado al Oeste y SO de la zona de estudio. Las rocas intrusivas 
pertenecientes al Batolito de la Costa afloran al oeste del área.  
 
LA SECUENCIA VOLCÁNICA CENOZOICA 
En base a los estudios efectuados, se puede apreciar cuatro eventos volcánicos cronoestratigráficos, los 
cuales se hallan separados por ligeras discordancias, probablemente asociadas a pulsos orogénicos. 
 
Unidad del Eoceno (Tablachaca). En este período se emplazó la secuencia volcano-sedimentaria 
Tablachaca (Figs. 1 y 2), que aflora en ambas márgenes del río Tablachaca, donde tiene ∼1000 m de 
espesor. Está constituida por depósitos de flujos piroclásticos y lavas andesíticas, intercaladas en la 
parte media y superior con niveles de areniscas, limolitas y calizas lacustres. Sobreyace en 
discordancia erosional a los conglomerados de la Fm. Huaylas (Cretáceo superior), e infrayace 
también en discordancia, a las secuencias volcánicas subhorizontales emitidas por los diferentes 
centros volcánicos estudiados. En la zona de Pasachique es cortado por un cuerpo subvolcánico datado 
en 35.2 ± 0.4 Ma (Rivera et al., 2005), por lo que se asume que se emplazó en el Eoceno.  
 
Unidad del Oligoceno inferior – medio. En este período se emplazaron: 
Volcán San Pedro (78º30’ O, 8º20’ S). En su base presenta flujos de lava andesíticas. Al tope se 
distinguen secuencias de flujos de cenizas, y flujo de pómez y cenizas. Respecto a su edad, es 
atribuida al Oligoceno por que descansa sobre el Batolito de la Costa, y al Este, sobre la secuencia 
Tablachaca del Eoceno.  
Caldera Carabamba. Esta caldera se localiza al SE de Carabamba (78°37’ O, 8°07’ S), Fig. 1. Los 
depósitos de flujos piroclásticos ligados de dicha caldera de colapso yacen al Oeste sobre rocas 
intrusivas del Batolito de la Costa y hacia el SE sobre lavas del volcán San Pedro. En la zona de Cerro 
Mollepuquio y la confluencia de las Quebradas Motilón y Cortadera dentro de los flujos piroclásticos 
se distinguen megabloques de rocas sedimentarias pertenecientes a rocas del susbtrato (Grupo 
Chicama, Formación Chimu). Esta zona correspondería a la facies proximal de la caldera. En cuanto a 
la edad, esta es posterior al Eoceno, debido a que está intruido por el cuerpo subvolcánico Quinga 
datado en 27.0 ± 0.4 Ma (Rivera et al., 2005). 
 
Unidad del Oligoceno superior – Mioceno inferior. En este período se emplazaron:  
Caldera Calamarca. En el sector de Calamarca (Julcán), se distingue una gruesa y extensa secuencia 
de flujos de pómez y cenizas, y flujos de cenizas que en total tienen un espesor promedio de 400 m, y 
provienen del sector Este (Los Toritos). Respecto a su edad, por sobreyacer a las ignimbritas 
Carabamba asumimos una edad de emplazamiento ocurrida entre Oligoceno terminal – Mioceno inf.  
Centro volcánico Urpillao-Rusos. Ubicado 7 km al NO de Otuzco (78º 39’ O, 7º 50’ S), Fig. 1. En su 
extremo sur presenta domos de lava andesíticos. Este volcán en su primera etapa de formación generó 
flujos de lavas de más de 450 m de espesor que afloran al norte de Otuzco, sobre las que se encuentran 
depósitos de flujos de bloques y cenizas, flujos de pómez y cenizas y lahares. Respecto a la edad de 
emplazamiento, por sobreyacer a las ignimbritas Carabamba asumimos una edad Mioceno inferior.  
Volcán Cururupa. Esta localizado 13 km al SO de Santiago de Chuco (78º16’ O, 8º13’ S), Fig. 2. En 
su zona proximal presenta flujos de lavas de más de 300 m de espesor, y en su zona medial presenta 
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depósitos de flujos bloques y cenizas, y lahares que hacen un espesor total de 300 m. Las lavas y 
depósitos piroclásticos del volcán Cururupa, en el sector Oeste afloran sobre depósitos de flujos 
piroclásticos de la caldera Calamarca, mientras que el sector Este, están sobre depósitos piroclásticos 
de la base del volcán Totora (Totora I), Una lava tomada de la base del volcán Cururupa en el sector 
Suyarida fue datada en 23.4 ± 0.3 Ma (Rivera et al., 2005),  
Volcán Alto Dorado. Localizado 17 km al SO de Santiago de Chuco (78º15’O, 8º17’S), Fig. 2. La 
base está constituida de flujos de lavas andesíticas, mientras que al tope presenta depósitos de flujos de 
bloques y cenizas, y lahares. Los flujos de bloques y cenizas son de composición andesítica y se 
distribuyen hacia el Sur (Hacienda Calipuy) y al SE del volcán. Una muestra tomada de un nivel 
superior fue datada en 20.4 ± 0.1 Ma (Tabla 1), por lo que se asume que este volcán se emplazo en el 
Mioceno inferior. 
Volcán Totora. Localizado 11 km al Este de Santiago de Chuco (78º16’ O, 8º08’ S), Fig. 1. Este 
volcán muestra tres períodos: 1) Totora I formado por lavas, y flujos de bloques y cenizas que 
infrayacen a depósitos del volcán Cururupa. Las lavas miden más de 100 m de espesor, y son visibles 
en el sector de Coipin, donde fueron datadas en 20.6 ± 0.4 Ma (Tabla 1). 2) Totora II constituido de 
lavas que yacen en la Quebrada Chivatos datadas en 18.7 ± 0.4 Ma (Rivera et al., 2005). 3) Totora III 
constituida de depósitos de flujos de pómez y cenizas que cubren depósitos de flujos de bloques y 
cenizas del volcán Cururupa, por lo que se asigna una edad Mioceno inferior - medio.  
 
Unidad del Mioceno. Corresponde al emplazamiento y desarrollo de los centros volcánicos 
Quiruvilca, Quesquenda y Paccha-Oromalqui. 
Volcán Quiruvilca. Está localizado en inmediaciones del distrito de Quiruvilca (78º 18’ O, 8º 00’ S). 
Está constituido por lavas y depósitos de flujos piroclásticos andesíticos alterados. El centro de la 
estructura presenta lavas con alteración argílica y propilítica, cortadas por vetas y diques. En el sector 
Norte, flujos piroclásticos emitidos por este volcán están sobre secuencias sedimentarias de la Fm. 
Chimu. Al SE del centro volcánico, en el sector Cerro Negro, afloran flujos de lava andesítica datadas 
en 19.8 ± 0.8 Ma (Rivera et al., 2005), emplazados en una etapa intermedia de la evolución de este 
volcán. Una datación radiométrica efectuada por Noble & Mckee, (1999) reporta una edad que varía 
entre 17 - 18 Ma, pudiendo esta muestra corresponder a un producto final emitido por el volcán 
Quiruvilca, ocurrido en el Mioceno. 
Volcán Quesquenda. Estratovolcán con domos de lava dacíticos y andesíticos asociados, 
parcialmente erosionados, localizado al Este de Quiruvilca (78º 12’ O, 7º 59’ S). La parte central de la 
estructura está constituida de domos andesíticos que muestran estructuras tipo flow banding. En los 
alrededores afloran secuencias de flujos de bloques y cenizas, y lahares, dispuestos de manera 
subhorizontal, que en total miden más de 180 m de espesor. Una muestra de pómez tomada de un 
depósito de flujos piroclástico fue datada en 19.5 ± 0.5 Ma (Rivera et al., 2005), por lo que asumimos 
que el volcán mostró actividad en el Mioceno.  
Complejo Volcánico Paccha – Uromalqui. Constituido de al menos tres estrato-conos alineados de 
NO-SE, localizados al Oeste de Julcan (7º 32’ O, 8º 04’ S). Este complejo emitió principalmente flujos 
de lava andesíticos basálticos que sobreyacen flujos piroclásticos de las calderas Carabamba y 
Calamarca. El estratocono más antiguo está localizado al Norte del complejo volcánico y está intruido 
por un cuerpo subvolcánico andesítico (Cerro Quinga) datado en 27.0 ± 0.4 Ma (Rivera et al., 2005). 
Posteriormente entre 18.7 ± 1.5 y 16.3 ± 1.3 Ma probablemente se emplazaron las lavas más jóvenes 
que yacen al centro y sur del complejo volcánico (Tabla 1). 
 
PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA DE LOS PRODUCTOS  
 
Estudios petrográficos permiten caracterizar los depósitos volcanogénicos. Las andesitas son las rocas 
más abundantes, tanto en lavas como en flujos piroclásticos y casi todas presentan texturas porfiríticas, 
con una paragénesis constituida de ± piroxenos, plagioclasa, magnetita, anfíbol y ocasionalmente 
biotita. Con respecto a las dacitas, estas presentan texturas porfiríticas y microlíticas. Dentro de estas 
rocas son frecuentes los fenocristales de plagioclasa, anfíbol y biotita. Por su parte, las riolítas se 
encuentran como rocas piroclásticas de las calderas Calamarca y Carabamba. Estas presentan texturas 
vitroclásticas con fenocristales de plagioclasa, cuarzo, biotita y a veces anfíbol y feldespato alcalino. 
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Por su parte las andesitas basálticas son las menos numerosas (Fig. 3). Estas corresponden a lavas y se 
encuentran en los volcanes Paccha-Oromalqui y Quiruvilca. Presentan texturas porfiríticas y contienen 
fenocristales de clinopiroxeno, plagioclasa, magnetita y ocasionalmente ortopiroxeno y olivino.  
Los análisis geoquímicos permiten señalar que las rocas son traquiandesitas basálticas, traquiandesitas, 
traquidacitas, andesitas basálticas, andesitas, dacitas y riolítas (51.99-73.43% SiO2). Estas rocas 
pertenecen a la serie calco-alcalina.  
 

 
Fig. 3. Rocas volcánicas de secuencias cenozoicas en el diagrama TAS (Le Bas et al., 1986) y definición de la serie 
calco-alcalina en el diagrama AFM. 
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Tabla 1. Dataciones K/Ar, realizado en el Instituto de Geociências - Univ. Sao Paulo, Brasil 

 

N° 
  

Material     
Error de 

K Ar40Rad Ar40Atm  Tmax   Edad      

Muestra 
Norte Este 

Analizado Roca 
% de 

K (%)  ccSTP/g (%)  (Ma)   (Ma)  Sector Unidad 

            (*10-6)           

CA-431 9102936 780925 Roca Total Dacita 1.098 1.9084 0.70 76.12 17.6 16.3±1.3 Cerro 
Agujereado 

CV° 
Uromalqui 

CA-521 9100506 778361 Roca Total Lava 
Andesita 0.628 0.9135 0.46 72.11 20.1 18.7±1.5 Candual 

Bajo 
CV° 

Uromalqui 

CA-635 9087843 807452 Roca Total Lava 
Andesita 1.311 0.5652 1.04 49.80 21.3 20.4±1.0 Pampa Los 

Arrieros 
CVº Alto 
Dorado 

CA-639 9098880 800825 Roca Total Lava 
Andesita 1.482 0.5000 1.19 55.81 21.5 20.6±1.0 Sector 

Coipin 
CVº 

Totora 


