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Facies sedimentarias y volcánicas de la formación Pichu en la parte alta de 
la cuenca del río Tambo, sur del Perú 

INTRODUCCIÓN

La zona de estudio está ubicada políticamente en-
tre los departamentos de Moquegua y Puno, en la 
parte alta de la cuenca hidrográfi ca del Río Tam-
bo. En la zona de trabajo afl ora una gran variedad 
de unidades sedimentarias, volcánicas y volcáni-
cas-sedimentarias, las cuales abarcan un rango 
de edad que varían desde el Jurásico Medio hasta 
el Plioceno (Figura 1). Sin embargo, este trabajo 
solo comprende el estudio de la Formación Pichu, 
la cual es motivo de numerosas discrepancias en 
cuanto a sus relaciones estratigráfi cas, edad y las 
secuencias que componen a la unidad. 

El objetivo de este trabajo es caracterizar al detal-
le los miembros de la Formación Pichu, así como 
también presentar nuevos alcances sobre su 
posición estratigráfi ca y su rango de edad estima-
da, con la fi nalidad de presentar a esta unidad y 
sus caracteres sedimentológicos como una herra-
mienta útil para entender la paleogeografía y para 
que sirva como un elemento clave en la es-
tratigrafía cenozoica del sur del Perú. Este trabajo 
se encuentra enmarcado dentro de las actividades 
del Proyecto ACT01: Línea de Base Geoambien-
tal de la cuenca del Río Tambo, de la Dirección de 
Geología Regional del INGEMMET (POI 2016-
DGR).

Figura 1: Mapa Geológico de la zona de trabajo. En el mapa se muestra los sectores Norte, Centro y 
Sur.
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PROBLEMÁTICA EN LA FORMACIÓN 
PICHU

Se considera como “Fm. Pichu” a una serie vol-
cánica-sedimentaria continental de ~1500 m de 
espesor, de un color verde muy distinguible y con-
stituida por una alternancia de rocas volcánicas 
efusivas, explosivas y rocas sedimentarias. Las 
rocas volcánicas explosivas constan de tobas o 
ignimbritas y brechas, mientras que las rocas vol-
cánicas efusivas constan de andesitas y basaltos 
de textura porfirítica.  Los sedimentos consisten 
de conglomerados con clastos de rocas volcáni-
cas, areniscas volcanoclásticas de color verdosas 
y calizas microcristalinas, las cuales constituy-
en una transición de facies continentales aéreas 
hacia lacustres (Marocco & Del Pino, 1966). La 
posición estratigráfica inicialmente propuesta por 
Marocco & Del Pino (1966) para la Fm. Pichu, la 
ubica dentro del Gpo. Puno y dispuesta de mane-
ra casi concordante sobre los “Conglomerados 
Ciguaya”, hoy también considerado como Gpo. 
Puno (Lipa, Valdivia, & Carrasco, 2001), a la vez, 
también se muestra en discordancia angular sobre 
las rocas del Gpo. Yura, y en discordancia erosion-
al por debajo de las rocas volcánicas del Gpo. Ta-
caza. En base a estas observaciones, Marocco & 
Del Pino (1966) consideraron a la unidad como 
parte del Terciario Inferior sin más detalle. Poste-
riormente, otros estudios regionales (e.g. Carlotto, 
2013; Carlotto et al., 2005; Cuéllar, 2001; Klinck 
et al., 1986; Lipa et al., 2001; Quispesivana & 
Zapata, 2000; Rodríguez et al., 2002; Rodríguez 
et al., 2014; Sánchez & Zapata, 2003; Valdivia & 
Rodríguez, 2003) muestran una fuerte discrepan-
cia estratigráfica en relación a esta unidad, pro-
ducto de confusiones con unidades oligocénicas y 
miocénicas con similar litología, ocasionando que 
la Fm. Pichu sea incluida dentro de unidades como 
la del Gpo. Tacaza y el Gpo. Puno. Considerando 
lo anteriormente mencionado se hace necesario 
distinguir 4 unidades de la Formación Pichu.

NUEVOS DATOS DE LA ESTRATIGRAFÍA 
DE LA FORMACIÓN PICHU

La Formación Pichu del sur del Perú es consid-
erada como el relleno sedimentario de las cuen-
cas de intra-arco denominadas como Tincopalca y 
Huacochullo (Rodríguez et al., 2002). Esta unidad 
presenta diversas facies volcánicas y sedimentar-
ias; es así, que mediante observaciones de campo 
y el estudio de las facies, tomando en cuenta la 
metodología de Miall (1977), Branney & Koke-

laar (2002) y (D’Elía, 2010), se definieron cuatro 
miembros, i.e. A, B, C y D, los cuales responden 
a una marcada variedad de ambientes de depósito, 
tales como volcánicos efusivos y explosivos (A y 
D), aluviales y fluviales (B) y lacustres (C). 

Las unidades o miembros de la Fm. Pichu toman 
como base las litofacies de los 13 registros es-
tratigráficos realizados en la parte alta de la cuen-
ca del Río Tambo (Figura 1), las cuales fueron 
agrupadas en tres sectores (Norte, Centro y Sur) 
para un mejor entendimiento (Figuras 1 y 2).

• Pichu “A”

De manera general, el Miembro Pichu “A” 
(~200 - 1200 m) consiste principalmente de 
una secuencia volcánica con facies derivadas 
de eventos explosivos (tobas y aglomerados) 
y efusivos (andesitas y basaltos) y con oca-
sionales niveles conglomerádicos; en el sector 
centro se dispone en discordancia angular di-
rectamente sobre el Gpo. Puno. 

Las litofacies que han sido identificadas son 
mlBr, Lac, LBc, LBves, vlT, mlT, mT, mcrT, slT  
y Gmg. 

• Pichu “B”

La litología del Miembro Pichu “B” (~200 
- 500 m) consiste principalmente de una se-
cuencia clástica compuesta por areniscas vol-
canoclásticas y conglomerados compuestos 
dominantemente por clastos de rocas vol-
cánicas, redondeados, seguidos de clastos de 
areniscas cuarzosas y calizas. De lejos, estas 
secuencias muestran una coloración gris ver-
dosa muy típica. En el sector Centro (alrede-
dores de Ichuña) las secuencias cambian a fa-
cies aluvio-fluviales con interdigitaciones de 
facies volcánicas explosivas (tobas y aglom-
erados), mientras que en el sector Norte (alre-
dedores de Lagunillas), este miembro muestra 
un amplio desarrollo de las facies aluviales y 
se ubican por debajo del Gpo. Tacaza datado 
allí en 26.5 Ma (Fornari et al., 2002; Rousse 
et al., 2005). 

Las litofacies que han sido identificadas son 
Gmg, Gcm, Gmm, Gh, Fsc, mlBr y mcrT. 

• Pichu “C”

Este miembro (~200 - 300 m) corresponde a 
una sucesión lacustre constituida por facies 
finas de areniscas volcanoclásticas, limoarcil-
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litas, calizas e interdigitaciones de facies vol-
cánicas explosivas. Estas secuencias muestran 
el típico color gris verdoso de la unidad. En 
los alrededores de Ciguaya se encuentra so-
breyaciendo a los depósitos continentales del 
Gpo. Puno e infrayaciendo en discordancia a 
una ignimbrita de 16.1 Ma (Bellon & Lefévre, 
1976); mientras que en el sector Sur (cer-
canías de Lloque) se encuentra infrayaciendo 
de manera discordante a las rocas volcánicas 
del Gpo. Tacaza. 

Las litofacies que han sido identificadas son 
Sh, Ll, Fl, Lm y mlBr. 

• Pichu “D”

La litología de este miembro consiste de una 
secuencia clástica (~250 m) compuesta por 
areniscas volcano-clásticas, típicamente ver-
dosas, con presencia de interdigitaciones de 
facies volcánicas explosivas. Estas facies rep-
resentan un ambiente aluvio-fluvial con influ-
encia volcánica. En los alrededores del po-
blado Chacoyec (Sector Centro), el miembro 
Pichu “D” se encuentra sobreyaciendo a las 
secuencias del miembro Pichu “C” e infraya-
ciendo a las rocas volcánicas del Gpo. Tacaza. 

Las litofacies que han sido identificadas son 
Gmm, Gmg, Sh, St, Fsc, mlBr y mcrT. 

Figura 2: Cuadro crono-estratigráfico de los depósitos del intervalo Eoceno-Mioceno (modificado de 
García, 2018).

1. DISCUSIÓN

Tomando en cuenta la posición estratigráfica y las dataciones realizadas en el área de estudio por Bellon 
& lefévre (1976); Fornari et al. (2002) y Rousse et al. (2005), lo que permite objetar con los diversos 

autores que hacen referencia al intervalo de tiem-
po de la Fm. Pichu, y a la vez estos datos permiten 
reafirmar lo propuesto por Carlotto (2013), quien 
le asigna un rango de edad del Eoceno medio – 
Oligoceno inferior; por otro lado, la heterogene-
idad de las facies de las Formación Pichu en la 
zona de estudio permite corroborar la existencia 
de dos cuencas distintas pero coetáneas separadas 
por un alto topográfico ubicado en los alrededores 
de Ichuña, las cuales fueron descritas por Rodrí-
guez et al. (2002).

CONCLUSIONES

Las facies de los miembros de la Formación Pichu 
(A, B, C y D) muestran condiciones y ambientes 
de depósito variados; además, tanto la alternancia 
de las facies volcánicas y de las facies sedimenta-
rias compuestas por material volcánico, sugieren 
una importante actividad volcánica durante el Eo-

ceno medio y Oligoceno superior.

Finalmente, las relaciones de contacto de la Fm. 
Pichu con unidades del Paleoceno (Gpo. Puno) y 
unidades del Oligoceno (Gpo. Tacaza), así como 
las facies que componen a la unidad permiten 
establecer una diferencia entre estas unidades li-
toestratigráficas, lo que sugiere que estas mismas 
no deben ser asociadas o incluidas una con otra, 
como proponían los autores anteriormente men-
cionados.
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