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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

(Batolito de la Costa), dado que las rocas intrusivas más antiguas 
corresponden a dioritas y cuarzodioritas de la Unidad San 
Luis de edad Jurásico superior (~153 Ma); posteriormente se 
emplazaron tonalitas y granodioritas con cristales desarrollados 
de anfíbol, las que se describen con la denominación de Súper 
Unidad Sacota del Cretácico inferior (143 – 133 Ma). Las dos 
unidades antes mencionadas fueron intruidas por monzonitas, 
monzodioritas y granitos de la Súper Unidad Jaqui, la cual es 
asignada al Cretácico superior (100 – 97 Ma). Finalmente, se 
cartografiaron pequeños cuerpos intrusivos que resaltan por 
sus tonalidades blanquecinas; estos se atribuyen a la Súper 
Unidad Tiabaya, aunque no se tiene evidencia cronológica que 
respalde esta asignación.

El control estructural dominante corresponde a fallas 
transcurrentes de rumbo dextral, las que presentan una 
orientación preferente NO-SE; estas parecen haber controlado 
el emplazamiento de los cuerpos intrusivos y vetas con 
mineralización económica. Las ocurrencias minerales en la 
zona se encuentran asociadas a depósitos vetiformes, los 
que contienen concentraciones de Au y Cu-Au; además, se 
identificaron vetas con ensamble actinolita – magnetita – apatito 
dentro de las monzonitas cretácicas, lo que sugiere afinidad de 
estas rocas con depósitos de hierro.

El presente boletín corresponde a los trabajos de elaboración 
de la Carta Geológica Nacional (CGN) a escala 1:50 000, en 
la hoja 31ñ3, correspondiente al cuadrángulo de Jaqui (31ñ). 
Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Geología 
Regional y se desarrollaron como parte de las actividades del 
Proyecto GR18A, durante el Plan Operativo institucional 2014. 
En este documento de información geológica se consignan los 
principales cambios y/o aportes realizados a la base geológica 
a escala 1:100 000 (Díaz & Milla, 2001).

Las labores desarrolladas comprendieron el cartografiado 
geológico, reconocimiento de rocas y muestreo con fines 
geoquímicos y geocronológicos. Se recolectó un total de 406 
POG y se cuenta con 5 nuevas edades absolutas U-Pb con 
las que se restringió la edad de las unidades magmáticas. 
Los cambios y aportes comprenden el cartografiado de 
unidades volcánicas (Río Grande y Copara), y sedimentarias 
(Formaciones Yauca y Moquegua); pero la mayor cantidad 
de contribuciones en esta hoja se dio en torno a las rocas 
intrusivas, que ocupan aproximadamente el 95 % del área de 
estudio. Los resultados obtenidos del cartografiado aunados 
con estudios analíticos nos llevan a proponer un nuevo marco 
cronoestratigráfico para esta parte del Perú. La nueva propuesta 
plantea nuevas denominaciones a nivel de unidades magmáticas 
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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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ABSTRACT

the level of magmatic units (Coastal Batholith), since the oldest 
intrusive rocks correspond to diorites and quartzdiorites from the 
San Luis Unit of Upper Jurassic age (~ 153 Ma); subsequently, 
tonalites and granodiorites with developed amphibole crystals 
were emplaced, which are described as the Lower Cretaceous 
Super Sacota Unit (143 –133 My.). The two aforementioned units 
were intruded by monzonites, monzodiorites and granites of the 
Jaqui Super Unit, which is assigned to the Upper Cretaceous 
(100 – 97 My.). Finally, small intrusive bodies were mapped 
that stand out for their whitish tones, these are attributed to the 
Tiabaya Super Unit, although there is no chronological evidence 
to support this assignment.

The dominant structural control corresponds to dextral strike-
slip faults, which have a preferential NW-SE orientation. These 
seem to have controlled the emplacement of intrusive bodies and 
veins with economic mineralization. The mineral occurrences in 
the area are associated with vein-like deposits, which contain 
concentrations of Au and Cu-Au, additionally, veins with Actinolite 
- magnetite - apatite assemblage were identified within the 
Cretaceous monzonites, which suggests affinity of these rocks 
with deposits of iron.

This bulletin corresponds to the preparation of the National 
Geological Chart (CGN) at a scale of 1:50 000, on sheet 
31ñ3, which corresponds to the Jaqui quadrangle (31ñ). The 
works were carried out by the Regional Geology Department 
and were developed as part of the activities of the GR18A 
Project, during the 2014 Institutional Operational Plan. This 
geological information document contains the main changes 
and/or contributions made to the geological base at a scale of  
1:100 000 (Díaz & Milla, 2001).

The tasks carried out included geological mapping, rock 
recognition and sampling for geochemical and geochronological 
purposes. A total of 406 POG were collected and there are 5 new 
absolute U-Pb ages with which the age of the magmatic units was 
restricted. The changes and/or contributions involve the mapping 
of volcanic units (Río Grande and Copara) and sedimentary units 
(Yauca and Moquegua Formations); but the largest number of 
contributions in this sheet occurred around the intrusive rocks, 
which occupy approximately 95 % of the study area. The results 
obtained from the mapping combined with analytical studies lead 
us to propose a new chrono-stratigraphic framework for this 
part of Peru. The new proposal sets out new denominations at 
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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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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

Etapa de gabinete precampo
Recopilación de información

La recopilación de información comprende la revisión de 
artículos, boletines, tesis de grado, maestría y doctorado; a 
partir de estos trabajos se extrae la información concerniente a 
la geología regional, rocas intrusivas, estudios de petrografía, 
geoquímica, geocronología e isotopía si hubiese. El resultado 
de la recopilación de información se plasma en la elaboración 
de una síntesis bibliográfica, la que será utilizada durante las 
etapas de campo y de gabinete postcampo.

Fotointerpretación

Sobre mapas topográficos a escala 1:25 000 (Base topográfica 
obtenida de Cofopri), se realiza la fotointerpretación preliminar, 
haciendo uso de fotografías aéreas con un estereoscopio de 
bolsillo e imágenes de Google Earth. Se hace uso también de 
sensores remotos (teledetección); se han usado imágenes Aster, 
Landsat y RapidEyes, las que son proporcionadas por el área 
de teledetección del Ingemmet.

Etapa de campo
Esta etapa comprende los trabajos de campo propiamente dicho; 
para esto se realiza un plan de cartografiado, teniendo en cuenta 
las rutas que cubran la mayor parte de los afloramientos de rocas 
plutónicas, así como el número de brigadas que realizarán el 
trabajo. Los trabajos desarrollados en esta etapa corresponden 
al cartografiado geológico y el muestreo de rocas.

Cartografiado geológico a escala 1:25 000

El cartografiado geológico se realizó sobre una base 
topográfica a escala 1:25 000, la que fue obtenida de Cofopri. 
Para la elaboración del mapa geológico se toman datos de 
rumbo y buzamiento de estratos, diaclasamiento, foliación y 
esquistosidad, así como también datos de rumbo, inclinación 
y pitch de planos de fallas. La fotointerpretación, así como la 
cartografía obtenida de la literatura son corroboradas en esta 
etapa. Para la realización de esta actividad se contó con la 
participación de dos geólogos y un tiempo aproximado de 21 
días.

En el presente documento se plasman los resultados de los 
trabajos de actualización de la Carta Geológica Nacional (CGN) 
a escala 1:50 000 ejecutados por el proyecto GR18A, durante el 
año 2014. En este caso, en el área de la hoja 31ñ3, corresponde 
al cuadrángulo de Jaqui (31ñ). Las actividades desarrolladas 
durante el periodo mencionado comprendieron trabajos de 
recopilación bibliográfica, fotointerpretación, cartografiado 
geológico a escala 1:25 000 y la toma de muestras para estudios 
petrográficos geoquímicos. En este boletín se presentan los 
principales cambios y aportes hechos a la geología base de 
Díaz y Milla (2001).

1.1 OBJETIVOS
Teniendo en cuenta la información recopilada y los trabajos de 
fotointerpretación preliminar, se delineó los siguientes objetivos:

•  elaborar la carta geológica nacional, específicamente el 
cuadrángulo de Jaqui (31ñ), hoja 31ñ3 a escala 1:50 000;

•  def inir  la presencia de las di ferentes unidades 
litoestratigráficas, así como también desarrollar un 
cartografiado detallado de rocas intrusivas que nos permita 
definir la evolución espacial y temporal del Batolito de la 
Costa en esta zona del Perú; 

•  cartografiar zonas con presencia de enjambres de diques;
•  recolectar muestras de rocas para estudios de petrografía, 

geoquímica y geocronología.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
El proyecto GR18 desarrolló una metodología para elaborar 
la Carta Geológica Nacional a escala 1:50 000, la misma 
que ha sido empleada para elaborar el mapa geológico de la 
hoja 31ñ3. Esta comprende tres etapas, las cuales guardan 
un orden cronológico, y que frecuentemente se superponen 
e interrelacionan, convirtiéndose en un proceso continuo y 
dinámico. Son dos etapas de gabinete (gabinete pre y post 
campo) y una etapa que comprende los trabajos de campo, 
cuyas actividades se detallan a continuación:
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Etapa de gabinete postcampo
En esta etapa se remiten las muestras colectadas en campo a 
los laboratorios de química y petrografía; además se combinan 
los productos de las etapas anteriores y se elabora el mapa 
geológico final con su respectiva leyenda y sección geológica. 
El mapa final se elabora sobre la base topográfica del IGN a 
escala 1:50 000.

El mapa geológico final de esta hoja fue elaborado en base a 
información geológica recabada.

1.3 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área correspondiente a la hoja 31ñ3 se ubica en el departamento 
de Arequipa, provincia de Caravelí, geográficamente se 
localiza entre los paralelos 15° 30’ - 15° 45’ de latitud sur y 
los meridianos 74° 15’ - 74° 30’ de longitud oeste (figura 1.1). 
Morfoestructuralmente, comprende terrenos comprendidos entre 
la Cordillera de la Costa y la Llanura costanera (Benavides, 
1999); abarca una extensión aproximada de 640 km2, con alturas 
que van desde los 0 a los 2700 m s. n. m. 

Respecto a la accesibilidad de la zona de estudio se puede llegar 
por la carretera Panamericana Sur hasta las inmediaciones de 
Yauca (aproximadamente 1 km antes), desde donde se toma 
un desvío que accede al distrito de Jaqui que se localiza en el 
área de estudio. Desde Jaqui se puede continuar por la carretera 
Jaqui - Coracora y también tomar la trocha carrozable Jaqui - 
Santa Filomena; estas vías citadas se consideran como los 
accesos principales para esta zona. 

Para elaborar el mapa geológico de esta parte del Perú, se 
colectaron durante los trabajos de campo un total de 406 
puntos de observación geológica (POG), de los cuales 390 se 
distribuyen en la mayor parte del área de estudio (hoja 31ñ3) 
y los restantes han sido tomados para realizar los empalmes 
con hojas aledañas. La distribución de los POG se muestra en 
la figura 1.2.

1.4 TRABAJOS ANTERIORES
Los trabajos cartográficos anteriores comprenden la primera 
versión del mapa geológico del cuadrángulo de Jaqui (Olchauski, 
1998), así como la actualización de este (Díaz & Milla, 2001). 
Otro trabajo importante que es necesario referenciar es la 
geocronología Rb-Sr de la denominada Súper Unidad Linga 
en esta zona, la que fue realizada por Sánchez (1982) y el 
trabajo de Santos et al. (2016), concerniente a geocronología 
U-Pb. La evolución de los trabajos relacionados a estratigrafía 
y magmatismo se muestran en la figura 1.3.

Cuadro 1.1

Vías de acceso principales a la zona de estudio

Tipo de vía Tramo Distancia (km)

Carretera asfaltada Lima – Yauca 580 km

Carretera afirmada Yauca – Jaqui 21.73 km
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Figura 1.2  Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área del cuadrángulo de Jaqui, 
hoja 31ñ3.
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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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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA GEOLOGÍA BASE

departamento de Ica y que se prolongan hasta los alrededores 
de la localidad de Ocoña (Rüegg, 1962), así como en la parte 
del frente andino (Caldas, 1978). Los afloramientos reconocidos 
que atribuimos a esta formación se pueden observar únicamente 
en la esquina suroeste de la hoja en estudio. Estas mismas 
secuencias fueron consideradas como Formación Guaneros por 
Díaz y Milla (2001); mientras que Olchauski (1980) considera 
las formaciones Yuncachaca y Guaneros. Estos afloramientos 
se prolongan hacia el cuadrángulo de Chala (32ñ), lugar donde 
varios autores como Roperch y Carlier (1992), Romeuf et al. 
(1993, 1995) y Romeuf (1994) denominaron Formación Chala y 
la correlacionan con la Formación Río Grande. Sin embargo, al 
no observarse las diferencias marcadas descritas por Olchauski 
(1980) se considera únicamente Formación Río Grande.

Litología. - El único afloramiento de esta formación en el área de 
estudio se encuentra en el flanco derecho del Río Yauca, en el 
cerro Yuncachaca, al límite sur de la hoja. En esta zona, posee 
un espesor aproximado de 400 m, sin considerar su relación 
de contacto inferior (base no expuesta). Litológicamente se 
constituye de depósitos de tobas soldadas ricas en cristales 
que se intercalan con niveles de lavas andesíticas y eventuales 
niveles de areniscas arcósicas hacia la base; la parte media está 
constituida principalmente por tobas y flujos de lava andesítica, 
que son cortados por diques y sills de la misma composición. 
La parte superior de la columna se constituye por depósitos de 
flujos piroclásticos retrabajados, ricos en fragmentos líticos y 
cristales de cuarzo.

Edad. - Al igual que en la zona de Chala, se la correlaciona 
con la secuencia expuesta en el valle de Río Grande, donde 
se le atribuye una edad Jurásico medio – superior (Romeuf, 
1994), y con la Formación Chala (Unidad informal). Los datos 
reportados por Romeuf (1995) y Boekhout (2012) asignan a la 
Formación Chala una edad Jurásico medio, 165.8 ± 0.5 (Ar-Ar) 
y 171.22 ± 0.15 Ma (U-Pb), respectivamente. En base a las 
dataciones recopiladas y conociendo que en la zona infrayace 
a la Formación Labra (Jurásico superior), se le asigna una edad 
Jurásico medio (Aaleniano – Bathoniano).

Los trabajos de campo han permitido identificar unidades 
litoestratigráficas del jurásico (Formación Río Grande), 
Cretácico (Formaciones Yauca y Copara), Oligoceno (Formación 
Moquegua); así como también eventuales afloramientos de 
rocas volcánicas atribuidas a la Caldera Parinacochas (Thouret 
et al., 2016) del Mioceno. Todas las unidades mencionadas 
alcanzan en conjunto un promedio del 5 % del área de estudio, 
mientras que el restante 95 % de la hoja geológica corresponde 
a rocas ígneas intrusivas y/o subvolcánicas. El Complejo de 
diques Santa Rita es probablemente la unidad ígnea de mayor 
extensión y antigüedad, dado que en ella se pueden encontrar 
diques de las diferentes intrusiones que datan del Jurásico 
superior al Cretácico superior. 

Las rocas intrusivas comprenden una variedad composicional 
que va desde dioritas hasta sienogranitos, con edades 
absolutas que van desde el Jurásico superior hasta el límite 
del Cretácico superior. Se tiene de esta manera las dioritas y 
cuarzodioritas de la Súper Unidad San Luis (Cretácico superior), 
tonalitas y granodioritas de la Súper Unidad Sacota (Cretácico 
inferior), también monzodioritas, monzonitas, monzogranitos 
y sienogranitos asignados a la Súper Unidad Jaqui (límite del 
Cretácico inferior y superior), y las tonalitas y granodioritas de 
la Súper Unidad Tiabaya (Cretácico superior). Seguidamente 
se detallarán los principales cambios y aportes realizados a 
la geología de Díaz y Milla (2001), así como los respectivos 
argumentos que validen los cambios.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
Las características de las unidades litoestratigráficas se 
abordarán en esta sección. Las unidades determinadas son 
contrastadas con las descritas en la geología base de Olchauski 
(1980), y de Díaz y Milla (2001). En el área de estudio, el 
Mesozoico está representado por las formaciones Río Grande, 
Yauca y Copara (figura 2.1), mientras que el Cenozoico 
comprende la Formación Moquegua y los volcánicos atribuidos 
a la Caldera Parinacochas.

2.1.1 Formación Río Grande (Jurásico medio)
Con este nombre se designa a la mayor parte de unidades 
volcanosedimentarias que se exponen en la faja costanera del 
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2.1.2 Formación Yauca (Cretácico inferior)
En el área de estudio se tiene afloramientos de esta unidad 
litoestratigráfica en la margen derecha del río Yauca, en 
el extremo suroeste de la hoja 31ñ3 (figura 2.2). Estos 
afloramientos se prolongan hacia el noroeste de la hoja 32ñ4 
(cuadrángulo de Chala).

Litología. - En el paraje mencionado líneas arriba, consta de 
una potente (> 250 m) sucesión sedimentaria constituida por 
una intercalación rítmica de areniscas blanco-amarillentas y 
limolitas gris parduzcas a rojizas. Respecto de sus límites se 
logró establecer que sobreyace en aparente concordancia a la 
secuencia volcanoclástica de la Formación Río Grande; mientras 
que en el tope se encontraron lavas andesíticas porfiríticas y 
niveles de areniscas volcanoclásticas pardo rojizas, las que se 
atribuyen por correlación con la Formación Copara del Albiano.

Edad. - Debido a su contacto concordante con las formaciones 
Río Grande (Jurásico medio - superior) y Copara (Cretácico 

inferior - Albiano) y por la edad establecida para esta unidad 
en su localidad tipo, se le asigna una edad Cretácico inferior. 

2.1.3 Formación Copara (Cretácico inferior)
Miembro Espinos. - Este miembro de la Formación Copara fue 
definido en el cuadrángulo de Acarí (hoja 31n4), donde consta 
de lavas andesíticas de color gris verdoso con cristales de 
plagioclasas dentro de una matriz microlítica de color verdoso, 
tobas de lapilli de color pardo rojizo en estrato de 10 cm, 
intercalados con tobas de ceniza gruesa de color gris violáceo. 
Los afloramientos descritos continúan hacia el oeste, pudiendo 
reconocerse dentro de la hoja 31m1 (cuadrángulo de San Juan), 
donde se constituye principalmente de niveles métricos de lavas 
andesíticas y tobas, las que se presentan estratificadas y con 
intercalaciones eventuales de niveles sedimentarios los que 
corresponden a areniscas volcanoclásticas granodecrecientes 
de tonalidades pardas a rojizas.

Figura 2.1   Columna estratigráfica generalizada de las unidades litoestratigráficas del Mesozoico en la hoja 31ñ3
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Figura 2.2  Formación Yauca en el cerro Yuncachaca: a) vista panorámica de la sucesión sedimentaria atribuida a 
la formación Yauca; b) vista detallada mostrando la zona de contacto (línea discontinua blanca) entre las 
formaciones Yauca y Río Grande (Ubicación: Cerro Yuncachaca. UTM. 555435E, 8287794N); c) vista de 
detalle de afloramientos de la Formación Yauca. Ubicación: Parte media del cerro Yuncachaca (UTM. 556755E, 
8286828N)

Litología. -  Esta unidad no se consideró en ninguna versión de 
la geología 1:100 000. En el presente trabajo, los afloramientos 
atribuidos a esta unidad pueden ser observados en las alturas 
del cerro Yuncachaca, donde consta principalmente de lavas 
andesíticas gris parduzcas a pardo violáceas de textura 
porfirítica con cristales desarrollados de plagioclasas, y en 
menor proporción areniscas volcanoclásticas de grano grueso 
con laminaciones horizontales planas y tonalidades entre pardo 
a pardo violáceo.

Edad. - Debido a su contacto concordante con las formaciones 
Río Grande (Jurásico medio – superior) y Yauca (Cretácico 
inferior – Albiano) y por la edad establecida regionalmente, se 
le asigna una edad Cretácico inferior.

2.1.4 Formación Moquegua (Oligoceno)
Se atribuye a esta unidad litoestratigráfica una secuencia 
silicoclástica constituida de niveles de conglomerados 
polimícticos y areniscas arcósicas de grano medio a grueso, 
con tonalidades rojizas y gris amarillentas. Su espesor no es 
conocido con certeza en esta zona, ya que no se observa el 
tope de la unidad; pero de los afloramientos reconocidos se 

determinó que, en esta hoja, alcanza un máximo de 30 m de 
grosor; aunque en el cuadrángulo de Caraveli (32q), Marocco 
(1984) estimó un grosor de 250 m.

Sus afloramientos pueden ser observados en al oeste de Pampa 
de Acaville, en Pampa Cuchimachay, en los alrededores de los 
cerros de Alalo y los Colorados.

2.1.5 Caldera Parinacochas (Mioceno)
Comprende unidamente tobas de cristales que afloran 
rellenando paleorelieves; inicialmente considerados dentro 
de los volcánicos Sencca (Olchauski, 1980) y posteriormente 
dentro del vulcanismo Huaylillas (Díaz & Milla, 2001). En la 
presente actualización geológica se atribuye a los volcánicos 
de la Caldera Parinacochas (Thouret et al., 2016), en base a 
correlaciones realizadas con tobas con similares características 
petrológicas y de depositación que afloran en los cuadrángulos 
de Chala (32ñ) y Cháparra (32o). Sus afloramientos se pueden 
observar ampliamente en la zona oeste de Pampa Cuchimachay, 
en ambos flancos de las quebradas Palljayrurami y Huayjo 
Motuto, y más restringidamente en la quebrada Buenavista y el 
cerro El Convento, donde se encuentran cubriendo planicies, 
hondonadas y quebradas (figura 2.4a). 
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Figura 2.3  Formación Copara, Miembro Espinos: a) vista panorámica de afloramientos de areniscas volcanoclásticas, 
las que suprayacen a lavas porfiríticas; b) y c) vistas detalladas de areniscas volcanoclásticas, mostrando las 
laminaciones (líneas discontinuas en color blanco) horizontales planas. Ubicación: Cerro Yuncachaca (UTM. 
554274E, 8289694N)

Litología. - Esta unidad se constituye de esencialmente 
de tobas de cenizas ricas en cristales (figura 2.4a´) con 
escasa pómez y eventuales fragmentos líticos. En base a su 
mineralogía se determinó que su naturaleza es de composición 
dacita – riolita; los cristales corresponden a principalmente a 
cuarzo y plagioclasas, mientras que la biotita es ocasional. 
Las tonalidades de estas rocas piroclásticas varían de gris 
blanquecino a blanco amarillento.

Edad. - No se precisa certeramente su edad, pero de sus 
relaciones de contacto se infiere que son más jóvenes que 
el Oligoceno (sobreyace a la Formación Moquegua). Se 
correlaciona con las tobas que afloran en el cuadrángulo 
de Chaparra (32o), las que son atribuidas a una caldera 
denominada Parinacochas (Thouret et al., 2016) y cuya edad 
es el Mioceno (~ 10 Ma).
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Figura 2.4  Tobas de la Caldera Parinacochas: a) vista panorámica de afloramientos de tobas de cristales rellenando lecho 
de la quebrada Buenavista; a´) vista detallada de muestra de tobas de cristales de composición dacita – riolita. 
Ubicación: Quebrada Buenavista (UTM. 553820E, 8295724N)

2.2 ROCAS INTRUSIVAS
En este acápite se mostrará cómo ha contribuido el cartografiado 
geológico a escala 1:50 000 y los estudios geocientíficos sobre 
las rocas intrusivas a la mejora de la Carta Geológica Nacional, 
en este caso a la geología propuesta por Díaz y Milla (2001).

2.2.1 Complejo de diques Santa Rita (Jurásico 
superior)
El Complejo Santa Rita fue definido inicialmente como un 
complejo de rocas ígneas, producto del metamorfismo de 
contacto desarrollado por la intrusión del Batolito de la Costa 
(Olchauski, 1980). Esta unidad aflora a lo largo del cuadrante 
en estudio entre la quebrada Tres Cruces y el cerro San Pedro 
como un cuerpo alargado de orientación N140 que decrece de 
oeste a este. A diferencia de los primeros trabajos (Olchaushi, 
1980 y Díaz & Milla, 2001), donde esta unidad es considerada 
como metaintrusivos y metavolcánicos, en este trabajo no se la 
considera como un complejo de rocas metamórficas sino como 
un complejo de diques de composiciones variadas (monzonita, 
monzodioritas, andesita, dacitas, riolitas, diorita y otras). Debido 
a la variedad litológica, es bastante complicado determinar la 
roca caja. 

Los mejores afloramientos se encuentran en el poblado de Caja 
y en la margen izquierda del río Lampalla (figura 2.5a). En el 

poblado citado, los diques son de composición microdiorítica 
y presentan una orientación predominante de N170. En la 
margen izquierda del río Lampalla se observa un complejo de 
diques de microdioritas con orientación predominante N20°, 
cortados por diques máficos con orientación N120°; finalmente, 
diques félsicos con orientación N15° cortan a los dos primeros 
enjambres de diques mencionados. Todos estos enjambres de 
diques se encuentran cortando a una microdiorita esquistosa, 
de la cual se tiene pequeños remanentes entre los diques 
(figuras 2.5 b y c).

Respecto a sus relaciones de contacto se puede citar que es 
intruida por las dioritas San Luis y las tonalitas de la Súper 
Unidad Sacota, también por las monzonitas de la Súper Unidad 
Jaqui y las granodioritas Tiabaya, por lo que es concluyente 
que su edad es más antigua que el límite Jurásico – Cretácico.

Rocas intrusivas

Las rocas intrusivas que afloran en la hoja 31ñ3 comprenden 
una variedad composicional desde dioritas hasta sienogranitos, 
las mismas que se han emplazado desde el Jurásico superior 
hasta el Cretácico superior. Estas rocas han sido agrupadas de 
acuerdo con sus características petrológicas a unidades y súper 
unidades, las que en conjunto corresponden a la mega estructura 
del Batolito de la Costa (Pitcher et al., 1985). 
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Figura 2.5  Complejo de diques Santa Rita: a) vista del Complejo Santa Rita tomada desde la carretera Jaqui - Coracora, 
cortado por un cuerpo de granodiorita de la Súper Unidad Tiabaya. Las líneas continuas de colores muestran la 
tendencia de diques de variadas composiciones, mientras que las líneas discontinuas esquematizan fracturas 
(color rojo) y contactos (color blanco). Ubicación: Flanco derecho del río Lampalla (UTM. 571593E, 8305245N); 
b) Vista de remanentes de diorita esquistosa (roca caja); c) vistas detalladas de muestra de diorita esquistosa. 
Ubicación: Localidad de Caja (UTM. 571747E, 8309453N)

2.2.2 Súper Unidad San Luis (Jurásico superior)
Se trata de una nueva unidad geológica definida por 
Santos et al. (2016). Consta de afloramientos de diorita – 
cuarzodiorita, emplazados a manera de un cinturón elongado 
(aproximadamente 4 km de ancho) de orientación NNO-SSE. 
Se reconocieron rocas de esta unidad entre Huac Huaca y 
Santa Rosa; también, se apreciaron estas rocas entre el cerro 
Santa Rosa y Cornetero, de la misma forma entre los cerros 
San Pedro y El Milagro.

Litología. - Se han reconocido facies de diorita y diorita 
con cuarzo. Las dioritas afloran muy restringidamente y se 
caracterizan por presentan una textura granular fanerítica 
de facie fina, holocristalina, equigranular e hipidiomórfica; 
los cristales son subhedrales, principalmente minerales 
ferromagnesianos fueron apreciados. Son cortadas por diques 
andesíticos y graníticos. 

Los afloramientos de cuarzodiorita son el especímen litológico 
de mayor extensión de esta unidad, pudiendo ser observados en 
ambos flancos del río Lampalla, entre El Molino y Huac Huaca, 
como un cuerpo alargado de orientación aproximada N170 
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que se prolonga hasta el cerro Uchuchuani hacia el norte y el 
poblado de Santa Rosa al sur (figura 2.6a). Sus afloramientos 
presentan fracturamiento moderado a intenso y en ellos se 
reconocen zonas de enclaves máficos alineados (figura 2.6b). 
Las rocas de esta súper unidad presentan una textura granular, 
fanerítica de grano medio, índice de color mesócrata y cristales 
subhedrales a anhedrales (figura 2.6c); macroscópicamente 
presenta una composición mineralógica aproximada de 50 % 
de plagioclasas, 5 % de feldespato potásico, 35 % de minerales 
ferromagnesianos y cuarzo en porcentajes de 10 %. Presentan 
también pátinas de óxidos de hierro y epidota en fracturas. 

Petrografía. - La muestra GR18-14-152 fue colectada en la zona 
de Santa Rosa y estudiada bajo el microscopio de polarización. 
De este estudio se concluye que petrográficamente se trata 
de una metacuarzodiorita con textura granoblástica (figura 
2.5 d y e) y cristales orientados de plagioclasa, cuarzo, biotita 
y anfíboles. Mineralógicamente se constituye de cristales 
subhedrales con hábitos prismáticos, maclados y zonados 
de plagioclasas (56 %), los que se encuentran alterados por 
sericita, arcillas, clorita, epídota y carbonatos. El cuarzo (10 %) 

se presenta con formas anhedrales, rellenando intersticios y con 
extinción ondulante. Feldespato potásico (6 %) ocurre a manera 
de cristales subhedrales como la especie mineral microclina. 
Los minerales accesorios identificados corresponden a biotita  
(12 %), anfíboles (8 %) y minerales opacos (3 %) principalmente, 
además de muscovita (1 %), esfena, zircón y apatito a niveles 
traza. Los minerales secundarios más abundantes son sericita 
(2 %), clorita (1 %) y arcillas (1 %), mientras que la epídota, los 
carbonatos y óxidos de hierro se han observado a niveles trazas.

Edad. - Los trabajos anteriores realizados en la zona de estudio 
(Olchauski, 1980 y Díaz & Milla, 2001) atribuían estas variedades 
de diorita a la Súper Unidad Tiabaya del Cretácico superior; sin 
embargo, sus relaciones de contacto con el Complejo Santa Rita 
(Jurásico medio - superior) y la Súper Unidad Sacota (Cretácico 
inferior), sugiere que su edad es totalmente diferente a la 
propuesta en ambas versiones de la geología base. Se realizó 
una datación por el método U-Pb sobre zircones, obteniéndose 
una edad de 151.8 ± 1.2 Ma, lo que es consecuente con sus 
relaciones de contacto; por lo tanto, la edad de esta unidad es 
el Jurásico superior.

Figura 2.6 Súper Unidad San Luis: a) vista de zona de contacto fallado (línea roja) entre las cuarzodioritas de la Unidad San 
Luis y los sienogranitos Jaqui; b) línea de flujo magmático en diorita con cuarzo; c) vista de detalle de dioritas, 
resaltando la concentración de minerales máficos (anfíbol y biotita); d) y e) fotomicrografías de la muestra 
GR18-14-152; se muestran en ellas cristales de cuarzo (cz), plagioclasas (PLAGs) alteradas a arcillas, epídota 
y sericita (ARCs-ep-ser), biotitas (bt) alteradas a óxidos de hierro y cloritas (OXsFe-CLOs), anfíboles (ANFs) 
alterados a clorita y epidota (CLOs-ep), granates (GRNs) y minerales opacos (OPs). Ubicación: cercanías del 
paraje de Santa Rosa (UTM: 8301165N; 576878E)
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2.2.3 Súper Unidad Sacota (Cretácico inferior)
Esta súper unidad representa el intenso magmatismo suscitado 
durante el Cretácico inferior; su denominación fue dada por 
Santos et al. (2016). Consta de extensas masas ígneas de 
tonalitas y granodioritas que afloran desde el cuadrángulo de 
Caravelí (32p) y que han sido reconocidas en el área de estudio. 
Afloramientos de esta unidad magmática se reconocieron en 
el extremo SE de la hoja actualizada, también en los poblados 
de Chulve, Calapampa, Sachasucho, Pampa Cuchimachay y 
Cerro Alma Méndez.

Litología. - Se trata de afloramientos que exponen meteorización 
esferoidal (figura 2.7a) y diaclasado moderado (figura 
2.7b). Macroscópicamente se caracteriza por su textura 
fanerítica, holocristalina, inequigranulares (figura 2.7c). 
Composicionalmente se determinó que las muestras de esta 
súper unidad son principalmente tonalitas, las que presentan 
altos contenidos de cuarzo (40 % aproximadamente), 
plagioclasas (35 %), cristales desarrollados de hornblenda 
de hasta 1 cm (20 %) y biotita subhedral ligeramente alterada  
(5 %). La conclusión resultante de la observación de las 
diferentes muestras colectadas en esta zona así como en las 
zonas de Chala, Chaparra y Caravelí es que la característica 
fundamental de esta súper unidad es el desarrollo de cristales 
de anfíbol.

Edad. - De manera similar a las dioritas de la Súper Unidad San 
Luis (Jurásico superior), los trabajos realizados en la zona de 
estudio (Olchauski, 1980 y Díaz & Milla, 2001) atribuían estas 
tonalitas a la Súper Unidad Tiabaya del Cretácico superior; 
sin embargo, sus relaciones de contacto sugieren que corta 
las dioritas de la Súper Unidad San Luis y que son cortadas 
por las monzodioritas y monzogranitos de la Súper Unidad 
Jaqui (Cretácico superior). De las relaciones de contacto se le 
atribuía una edad Cretácico inferior. Por otro lado, en la hoja 
aledaña (31ñ2), en el paraje de Sacota, se realizó una datación 
por el método U-Pb sobre zircones (Santos et al., 2016), cuyo 
resultado es 138 ± 0.94 Ma. Más al norte, en el límite de las 
hojas 31ñ1 y 31ñ2, se realizó otra datación por el mismo método, 
resultando una edad de 133.7 ± 1.74 Ma. Similares edades han 
sido obtenidas en los cuadrángulos de Chaparra (Torres et al., 
2017) y Caravelí (Schildgen et al., 2009).

2.2.4 Súper Unidad Jaqui (Cretácico superior)
Se ha denominado Súper Unidad Jaqui a extensos afloramientos 
de rocas con alto contenido de feldespato potásico de 
tonalidades rosáceas, las mismas que afloran en los alrededores 
del poblado de Jaqui. Estas rocas son las que cubren la mayor 
extensión en el área de estudio, pudiendo abarcar hasta el  
45 % del área total de la hoja (31ñ3). Su emplazamiento obedece 
a un plutón elongado de dirección NO-SE. Estas rocas han 

sido cartografiadas en ambas versiones de la geología base 
(Olchauski, 1980 y Díaz & Milla, 2001) como Súper Unidad Linga 
(Cretácico superior), lo cual resulta inapropiado dado que en la 
literatura geológica existen las denominaciones Linga Arequipa, 
Linga Yarabamba y Linga Ica (Cobbing & Moore, 1984), las tres 
con diferentes edades, lo que hace que nombrar estas rocas 
únicamente como Linga podría generar confusión y hasta una 
incorrecta interpretación.

Litología. - Se atribuyen a esta súper unidad hasta cuatro 
litologías diferentes, las que comprenden monzodiorita, 
monzonita, monzogranito y sienogranito, aflorando las dos 
últimas a manera de stocks. Seguidamente se describen las 
características de cada variedad litológica. 

Monzodiorita. - Es la litología de mayor extensión, sus 
afloramientos pueden notarse desde los cerros de Alalo en el NO 
(zona central izquierda) hasta Cerro Redondo en el SE (esquina 
inferior derecha), donde se presentan erosionados a manera 
de bloques esferoidales (figura 2.8a) y diaclasado moderado 
(figura 2.8b). Macroscópicamente se caracterizan por presentar 
un color rosáceo a anaranjado, textura fanerítica, en la mayoría 
de los casos equigranular de grano medio (figura 2.8b’). Estas 
rocas presentan una fuerte epidotización en la mayoría de sus 
afloramientos. 

Los cuerpos intrusivos monzodioríticos son cortados por cuerpos 
monzoníticos a cuarzomonzoníticos; estas relaciones pueden 
ser observadas en los cerros Buena Vista, medanal y en las 
faldas del cerro El Faro de la Cruz. 

Petrografía.- Se han estudiado bajo el microscopio de 
polarización las muestras GR18-14-100 y GR18-14-147 
(figura 2.8c), definiendo que existe la variedad monzodiorita – 
cuarzomonzodiorita. En resumen, se trata de una roca plutónica 
con textura granular hipidiomórfica, constituida por cristales 
de plagioclasas, cuarzo, feldespato potásico, biotita, anfíbol, 
piroxenos y minerales opacos diseminados, también zircón y 
apatito a niveles traza.

Respecto a las concentraciones de los constituyentes 
minerales, se determinó que los cristales más abundantes son 
las plagioclasas (39 %) subhedrales con hábito prismático, 
maclados, zonados y en sectores flexionados; en algunos casos 
alterados a arcillas y sericita. Los feldespatos potásicos (16 %) se 
presentan con formas anhedrales, en algunos casos maclados, 
con texturas de intercrecimiento tipo Pertita (con plagioclasa) 
y Simplectita (con cuarzo); también se aprecian inclusiones 
de plagioclasas y anfíboles. El cuarzo es el constituyente 
principal con menor porcentaje modal (12 %), presenta formas 
anhedrales, modo intersticial y extinción ondulante; en algunos 
casos, recristalizados.
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Figura 2.7  Súper Unidad Sacota: a) vista panorámica de afloramientos erosionados a manera de bloques esferoidales de 
tonalita, cortados por diques andesíticos; b) vista de afloramientos diaclasados de tonalitas cerca de estructura 
mineralizada; c) vista de los aspectos texturales de las tonalitas; d) Vista ampliada y de detalle de muestra de 
tonalita, mostrando la característica petrográfica resaltante, los cristales desarrollados de anfíbol. Ubicación: 
1.2 km al NE de la mina Enriqueta (UTM. 8302624N; 579670E)

La biotita y el anfíbol son los minerales accesorios que resaltan. 
La biotita (14 %) se presenta como cristales anhedrales y 
subhedrales con hábitos prismáticos en sectores orientados 
y deformados; presentan inclusiones de apatito y alteración a 
clorita y óxidos de hierro. Por su parte, los cristales de anfíbol 
(8 %) presentan formas similares a la biotita e inclusiones de 
zircón; además de alteración a clorita y epídota. Otros accesorios 
corresponden a minerales opacos (2 %), piroxenos (1 %), zircón 
y apatito a niveles traza.

Los minerales secundarios corresponden a clorita (2 %), óxidos 
de hierro (1 %), epídota (1 %), arcillas (1 %) y sericita (traza).  

Monzonita. - Esta variedad litológica se ha observado en la 
zona oeste de la hoja, en los alrededores de los cerros de 

Alalo y Cerco; además, se han observado también monzonitas 
a 1 km al SO del cerro Buena Vista y entre Pampa Redonda 
y Buenavista. Los afloramientos se presentan erosionados a 
manera de bloques esferoidales (figura 2.9a) en la mayoría de 
los casos; respecto de sus características macroscópicas se 
determinó que se trata de una roca equigranular de grano fino a 
medio, con tonalidades rosáceas y cristales poco desarrollados 
de anfíbol y biotita (figura 2.9b), predominando este último como 
ferromagnesiano.

Petrografía. - La muestra GR18-14-98 fue colectada de un dique 
monzonítico que corta a monzodioritas. Bajo el microscopio se 
determinó que esta variedad litológica es una roca plutónica 
de textura granular hipidiomórfica (figura 2.9c), constituida 
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por cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo 
como constituyentes principales; además de biotita, anfíboles y 
piroxenos como minerales accesorios y cloritas, arcillas, óxidos 
de hierro, epidota y sericita como minerales secundarios.

Respecto a las concentraciones y las características petrográficas 
de los constituyentes minerales, se determinó que los cristales 
con mayor concentración corresponden a plagioclasas  
(34 %), subhedrales con hábito prismático, maclados, zonados 
y en sectores deformados producto de un ligero metamorfismo. 
Los feldespatos potásicos (26 %) se presentan con formas 
anhedrales, algunos cristales con textura poiquilítica (inclusiones 
de plagioclasa y anfíbol) y otros con alteración a arcillas; por 
su parte, el cuarzo (15 %) es de forma anhedral con extinción 

ondulante, se encuentra en modo intersticial y en algunos casos 
recristalizados.

Dentro de los minerales accesorios, resaltan los cristales de 
biotita y anfíbol. La biotita (10 %) se presenta como cristales 
subhedrales con hábitos prismáticos, asociados a minerales 
opacos y esfena, y en muchos casos alterados a clorita y 
epídota; mientras que los anfíboles presentan también formas 
subhedrales, algunos maclados y asociados a biotita y opacos. 
Otros accesorios corresponden a minerales opacos (2 %), 
piroxenos (1 %) y esfena (traza). Los minerales secundarios 
corresponden a clorita (2 %), arcillas (1 %), óxidos de hierro  
(1 %), epídota (1 %) y sericita (traza).   

Figura 2.8 Súper Unidad Jaqui - Monzodiorita: a) vista panorámica de afloramientos erosionados a manera de bloques 
esferoidales. Ubicación: Cerro Redondo (UTM. 8286372N; 574185E); b) vista de afloramientos diaclasados; 
b’) vista ampliada de muestra de monzodiorita; c) fotomicrografía de la muestra GR18-14-147, se presentan 
en esta cristales de cuarzo (cz), plagioclasas (PLAGs) alteradas a arcillas, sericita y clorita (ARCs-ser-CLOs); 
feldespato potásico (FPKs) alterados a arcillas, piroxenos (PXs) alterados a epídota (ep) y esfena (ef). Ubicación: 
Aproximadamente a 5 km al oeste del cerro El Convento (UTM. 8290861N; 570262E)
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Figura 2.9  Súper Unidad Jaqui - Monzonita: a) vista panorámica de afloramientos erosionados a manera de bloques 
esferoidales; b) vista ampliada de muestra de monzonita con cuarzo, mostrando la distribución de minerales 
máficos. Ubicación: Flanco derecho de la quebrada Buenavista (UTM. 8292245N; 555136E); c) fotomicrografía 
de la muestra GR18-14-98, se muestran en ella cristales de cuarzo (cz), biotita (bt) alterada a clorita (CLOs), 
anfíboles (ANFs) alterados a clorita y minerales opacos (op). Ubicación: Cercanías de Peña Blanca (UTM. 
8296005N; 564419E)
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Monzogranito
Un cuerpo intrusivo emplazado como un stock de orientación 
aproximada N15 fue observado a aproximadamente 1 km al SE 
del cerro El Convento, donde se diferencia por su morfología y 
coloración (figura 2.10a). Se trata de un monzogranito de grano 
medio a grueso con presencia de óxidos de cobre (figura 2.10a’); 
los afloramientos de esta intrusión son muy apreciables tanto en 
el terreno como en las imágenes satelitales; en el primer caso, 
por presentar una alteración superficial de tonalidad parda (figura 
2.10b), mientras que en las imágenes de satélite (Google Earth) 
por presentar una coloración blanquecina.

Macroscópicamente se caracteriza por poseer un color blanco 
grisáceo con ligera tonalidad rosácea y textura fanerítica 

equigranular de grano medio. Sus constituyentes minerales 
bajo la lupa son cristales de plagioclasas (25 %), feldespato 
(27 %) y cuarzo (25 %), además de anfíboles (15 %), biotita  
(5 %) y otros (3%).

Petrografía.- Se colectó la muestra GR18-14-139, la misma que 
fue estudiada bajo el microscopio petrográfico (figura 2.9c). A 
partir del estudio realizado se resume que se trata de una roca 
ígnea plutónica con textura granular hipidiomórfica, constituida 
por cristales de plagioclasas, feldespatos potásicos y cuarzo 
como minerales esenciales; anfíboles, biotita, minerales opacos, 
apatito, zircón y esfena como minerales secundarios y cloritas, 
arcillas, epidota, sericita y óxidos de hierro como minerales 
accesorios, producto de la alteración de los minerales esenciales 
y en menor proporción de los accesorios.

Figura 2.10  Súper Unidad Jaqui - Monzogranito: a) vista panorámica de afloramientos de stock de monzogranito emplazado 
dentro de las tonalitas Sacota; b) vista ampliada de monzogranitos mostrando la presencia de óxidos de cobre 
en los afloramientos; c) vista de afloramiento alterado de monzogranito; d) fotomicrografía de la muestra 
GR18-14-139, se muestran en ellas cristales de cuarzo (cz), plagioclasas (PLAGs) alteradas a arcillas, sericita 
y clorita (ARCs-ser-CLOs), feldespatos potásicos (FPKs) alterados a arcillas (ARCs); biotitas (bt) alteradas a 
cloritas , epídota y óxidos de hierro y cloritas (CLOs-ep-OXsFe), anfíboles (ANFs) alterados a clorita (CLOs). 
Ubicación: 1 km a SE del cerro El Convento (UTM: 8290295N; 576787E)
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Las plagioclasas (30 %) son de formas subhedrales con 
hábitos prismáticos, algunos cristales zonados y maclados y 
eventualmente con textura mirmequítica; la alteración de los 
cristales es a sericita, arcillas, epídota y clorita. Los feldespatos 
potásicos (25 %) son de formas anhedrales y presentan textura 
de intercrecimiento tipo Pertita; algunos cristales presentan 
textura poiquilítica (inclusiones de plagioclasa y anfíbol) y 
alteración a arcillas. Por su parte, el cuarzo (18 %) es de forma 
anhedral, modo intersticial; en algunos casos con extinción 
ondulante. La biotita, el anfíbol y los opacos son los accesorios 
con más alta proporción modal; los anfíboles (10 %) presentan 
formas subhedrales con hábitos prismáticos y alteración a 
clorita. La biotita (7 %) presenta formas y hábitos similares al 
anfíbol; en sus cristales alterados se ha observado además 
de clorita y epídota. Los minerales opacos (3 %) presentan 
formas subhedrales y anhedrales, diseminados en la roca y 
asociados con anfíbol, biotita y esfena. En proporciones traza 
se tiene apatito, zircón y esfena. Los minerales secundarios 
corresponden a clorita (3 %), arcillas (2 %), epidota (2 %), 
además de óxidos de hierro y sericita que aparecen a manera 
de trazas.

Sienogranito

Dos cuerpos alargados de dirección aproximada N170 
emplazados como stocks fueron identificados y cartografiados 
en los alrededores del cerro Santa Rita, y entre el cerro San 
Luis y el paraje de Santa Rosa; uno de ellos no reconocido en 
la geología base 1:100 000 (Díaz & Milla, 2001).

Litológicamente corresponden a sienogranitos de textura 
equigranular de grano fino a medio; su emplazamiento es 
aparentemente controlado por fallas de similar orientación. Los 
afloramientos son bastante apreciables en el terreno debido al 
color pardo blanquecino que presentan (figura 2.11a).

Los afloramientos se caracterizan por presentarse de forma 
masiva con diaclasados moderados (figura 2.11b); presentan 
tonalidades gris pardas. Macroscópicamente presentan 
textura fanerítica, equigranular y holocristalina; con índice 
de color leucócrata (figura 2.11c). Sus constituyentes 
minerales esenciales reconocidos bajo la lupa son cuarzo 
(40 %), feldespatos potásicos (50 %), mientras que los 
ferromagnesianos corresponden a cristales de biotita (3 %) que 
aparecen restringidamente. 

Petrografía. - Bajo el microscopio (figura 2.11d), la muestra 
presenta un metamorfismo local. Esta roca presenta una textura 
granoblástica, constituida por cristales de feldespatos y cuarzo 
en su mayoría; se presentan en menor proporción plagioclasas, 
biotita y minerales opacos diseminados. La alteración es muy 

débil y se encuentra dado por arcillas, sericita, epidota, cloritas 
y óxidos de hierro. Los minerales constituyentes esenciales en 
esta muestra son feldespatos potásicos (48 %), cuarzo (35 %), 
plagioclasas (6 %); como minerales accesorios se tiene biotita 
(3 %) y minerales opacos (2 %). Los minerales secundarios 
corresponden a arcillas (3 %), sericita (1 %), clorita (1 %), 
epidota (1 %), además de óxidos de hierro que aparecen a 
manera de trazas.

De sus relaciones de contacto se sabe que este evento de rocas 
intrusivas félsicas intruyen a la cuarzodiorita de la Unidad San 
Luis y al Complejo Santa Rita.

Edad. - En ambas versiones de la geología base (Olchasuki, 
1998; Díaz & Milla, 2001) se considera como Súper Unidad 
Linga; sin embargo, es necesario saber que la Súper Unidad 
Linga en su zona de definición tiene una edad 66.6 Ma (Mukasa, 
1986). 

Antes de referenciar el aporte en geocronología es necesario 
mencionar las relaciones de contacto de las rocas de esta súper 
unidad para contrastarlas con los resultados de la geocronología 
U-Pb. En el caso de las monzodioritas, se ha determinado 
que intruyen a los afloramientos del Complejo Santa Rita y la 
Formación Río Grande; por su lado, las monzonitas cortan a 
las monzodioritas. Respecto de los stocks, se determinó que 
en el caso de los monzogranitos intruyen a las tonalitas de la 
Súper Unidad Sacota, mientras que los sienogranitos cortan 
a las dioritas de la Unidad San Luis y al Complejo Santa Rita. 
Considerando los procesos de diferenciación, el orden de las 
variedades litológicas es monzodiorita – monzonita –monzonita 
con cuarzo – monzogranito – sienogranito. Las relaciones de 
contacto nos permiten aseverar que esta súper unidad es más 
joven que los 132 Ma (Tonalitas Sacota).

La conclusión obtenida del análisis de las relaciones de 
contacto se contrasta con los datos de geocronología existente 
en la zona de estudio, así como nuevos datos obtenidos del 
convenio de cooperación Ingemmet-CGS. Los primeros datos de 
geocronología corresponden a dataciones por el método Rb-Sr 
(Sánchez, 1982); estos datos se ubican en el flanco derecho del 
río Yauca, cerca del poblado de Jaqui. Los resultados obtenidos 
son edades de 98.9 ± 5.8 y 93 ± 12 Ma. Nuevas dataciones 
realizadas por el método U/Pb (CGS) en zonas cercanas a la 
datada por Sánchez (1982) han arrojado edades de 100 ± 1.2 
Ma y 98.95 ± 0.92 Ma. También, existe una datación en las 
monzodioritas que afloran en la carretera Panamericana sur, a 
la altura del paraje Agua Salada; el resultado de este estudio 
geocronológico es una edad de 99 ±1.6 Ma. En consecuencia, 
la edad de esta súper unidad es el Cretácico superior (100 – 97 
Ma).



28

Figura 2.11  Súper Unidad Jaqui - Sienogranito: a) vista panorámica de afloramientos de stock de sienogranito cortando 
al complejo de diques Santa Rita; b) vista ampliada de afloramiento de sienogranitos erosionados en parte a 
manera de bloques esferoidales, sin embargo los bloques angulosos son los predominantes; c) vista de detalle 
de muestra de sienogranito; d) fotomicrografía de la muestra GR18-14-108, se muestran en ellas cristales 
de cuarzo (cz), feldespatos potásicos (FPKs) alterados a arcillas (ARCs) y biotitas (bt) alteradas a óxidos de 
hierro (OXsFe).

2.2.5 Súper Unidad Tiabaya (Cretácico superior)
Esta súper unidad corresponde al último evento magmático 
de la zona de estudio, sus afloramientos aparecen de forma 
restringida, emplazados a manera de pequeños cuerpos o 
stocks. Se trata de rocas intrusivas félsicas que afloran en los 
alrededores de los parajes de Concoma, Coñica y Caja (figura 
2.12a), además de las quebradas Languire y Alto Motuto.

Litología. - Las rocas de esta súper unidad son la variación 
tonalita – granodiorita, las que presentan un índice de color 
leucócrata y textura fanerítica equigranular de grano fino a medio. 
Macroscópicamente se caracterizan por presentar cristales de 
biotita hexagonal (figura 2.12b). Su composición mineralógica 
macroscópicamente es de cuarzo (35 %), plagioclasa (45 %), 
feldespato potásico (10 %), biotita (8 %) y otros (2 %). 

Petrografía. - Para definir las características de esta variedad 
litológica, se ha recopilado un estudio petrográfico del 
Geocatmin, el mismo que corresponden a una muestra colectada 
en las cercanías de la quebrada Santa Rita, sobre la carretera 
Jaqui – Cora Cora, en el flanco izquierdo del río Lampalla. 

Bajo el microscopio se aprecia una roca de textura granular 
hipidiomórfica, constituida por cristales de plagioclasa y cuarzo 

(figura 2.12c) principalmente, además de cristales de biotita, 
anfíbol, opacos, esfena y apatito; mientras que la alteración 
corresponde a arcillas, sericita, clorita, epidota y óxidos de 
hierro. Los cristales de plagioclasa (48 %) son subhedrales 
prismáticos, zonados, con macla polisintética y en algunos 
casos microfracturados, mientras que el cuarzo (35 %) se 
presenta como cristales anhedrales con extinción ondulante 
con inclusiones de apatito y óxidos de hierro. Los minerales 
accesorios corresponden a biotita (5 %), minerales opacos  
(3 %), anfíboles (2 %), así como también esfena y apatito a 
niveles traza. Las arcillas (4 %), sericita (1 %), cloritas (1 %), 
biotita (1 %), epídota (traza) y óxidos de hierro (traza) son los 
minerales secundarios.

Edad. - No se conoce certeramente el rango de edad de 
esta unidad; sin embargo, por sus relaciones de contacto se 
determinó que es más joven al Jurásico superior (corta al 
Complejo Santa Rita y Unidad San Luis). Ejemplares litológicos 
similares han sido observados en la zona norte de la hoja 32o1 
(cuadrángulo de Chaparra), donde se atribuye la edad Cretácico 
superior; en base a geocronología U-Pb (Torres et al., 2017) por 
lo que se correlaciona con estas rocas y se le asigna también 
la edad referida.
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Figura 2.12  Súper Unidad Tiabaya: a) vista panorámica de afloramientos de tonalitas emplazadas dentro del Complejo 
de diques Santa Rita; b) vista de detalle de muestra de tonalita, mostrando su característica principal que 
es la presencia de cristales hexagonales de biotita. Ubicación: Flanco izquierdo de la quebrada Languire 
(UTM. 571596E; 8309230N); c) fotomicrografía en nicoles cruzados de la muestra GE_31-R-015 (tomada del 
Geocatmin); cristales de plagioclasas alteradas a arcillas, sericita y cloritas PGLs (ARCs-ser- CLOs), cuarzo 
intersticial: (cz), biotita alterada por minerales opacos: bt-OPs, biotita alterada por cloritas: bt(CLOs) y epídota: 
bt(ep), además de minerales opacos (OPS). Ubicación: carretera Jaqui – Cora Cora (UTM. 570470E; 8304500N)

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
El control estructural preponderante en esta zona tiene una 
dirección NO-SE que coincide con la orientación de los cuerpos 
ígneos, por lo que se podría asumir que el emplazamiento de 
estos fueron controlados por estructuras con esta orientación.

Otro aspecto importante que nos da luces de los controles 
estructurales es la presencia de vetas y diques, los que abarcan 
más de 8 km de ancho y presentan la dirección mencionada en el 
párrafo anterior. La observación de los indicadores cinemáticos 

en planos de falla, muestran que los movimientos registrados 
en estos son de rumbo dextral.

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
La zona de estudio se localiza dentro de la franja metalogenética 
IX (Quispe et al., 2008), correspondiente a depósitos de Au-Pb-
Zn-Cu relacionados con intrusivos del Cretácico superior. Los 
trabajos de campo permitieron identificar más localmente las 
ocurrencias de minerales. En total se identificaron tres zonas 
con mineralizaciones diferentes, las mismas que se detallan 
seguidamente:
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2.4.1 Zona de depósitos de Au en vetas
Las mejores concentraciones de oro (Au) han sido localizadas 
entre Santa Rosa y el cerro San Luis, formando un cinturón 
de aproximadamente 4 km de ancho, con dirección NO-SE 
(~N310). Se constituyen de vetas de cuarzo en la mayoría de 
los casos y en otros por zonas brechadas rellenas con óxidos 
(figuras 2.13 b y c). Las labores mineras son observables desde 
varios puntos, debido a que su explotación ha dejado forados 

en la superficie (figura 2.13a), incluso desde las imágenes de 
satélite. Destacan en estas zonas las minas Santa Filomena, 
Santa Rosa y San Luis.

Respecto a la relación mineralización – intrusión, el oro parece 
estar relacionado a las dioritas (dioritas con cuarzo) de la 
Unidad San Luis y a las zonas de contacto de esta intrusión 
con el complejo de diques Santa Rita y las tonalitas de la Súper 
Unidad Sacota.

Figura 2.13  Depósitos de Au en vetas: a) vista panorámica de forados dejados por la explotación artesanal de vetas; b) 
vista de la labor minera de la figura a; c) vista de zona brechada con óxidos en una veta de hasta 2 m de ancho. 
Ubicación: Cerro Pururani (UTM. 8303280N; 574847E)

2.4.2 Zona de depósitos de Cu-Au en vetas
Estructuras donde predomina Cu sobre Au fueron identificadas 
dentro de los afloramientos del Complejo Santa Rita. Se 
observó intensa recristalización de minerales de cobre (figura 

2.14 a y a’), tipo crisocola y malaquita. Las estructuras son 
principalmente zonas de brecha y panizo (figura 2.14b), donde 
ocurren pequeños lentes de cuarzo que contienen Au (figura 
2.14c). Estructuras como las mencionadas pueden observarse 
entre los cerros Santa Rita y Reinoso.
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Figura 2.14  a) vista panorámica de labor minera en los alrededores del cerro Reinoso; a’) vista de muestra de uno de los 
hastiales de la labor, nótese la intensa cristalización del mineral crisocola. Ubicación: Cerro Reinoso (UTM. 
8300763N; 573232E); b) vista de zona mineralizada con brechas y óxidos de hierro y cobre; c) vista de zona 
brechada con óxidos de cobre y lentes de cuarzo con contenido de Au. Ubicación: Cerro Santa Rita (UTM. 
8301687N; 575574E)

2.4.3 Vetas de actinolita – magnetita – apatito
Se evidenció una veta de aproximadamente 0.8 m de ancho 
(figura 2.15 a y b) con este ensamble mineralógico (figura 2.15c); 
las rocas huésped son las monzonitas de la Súper Unidad Jaqui. 

Se conoce que similares ocurrencias se tienen en las minas de 
Hierro Acarí y en los depósitos de Marcona, razón por lo que 
se podría considera como una evidencia de posibles depósitos 
de óxidos de hierro – cobre – oro (IOCG).
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Figura 2.15  a) vista panorámica de afloramientos de monzonita, donde se emplazó una veta de Actinolita (act)-Magnetita 
(mt)-Apatito (ap); b) vista ampliada de estructura mineralizada; c) vista de detalle del ensamble mineralógico 
de la estructura mineralizada. Ubicación: Al este (E) del poblado de Jaqui (UTM. 8288240N; 560815E)

2.4.4 Zonas de alteración hidrotermal 
Se identificaron zonas alteradas, las que se presumen de origen 
hidrotermal. Estas se localizan en los cerros Arajali (Anqui), 
Huambrimba y San Pedro. Huambrimba corresponde a la zona 
alterada con mayor extensión y de mayor interés prospectivo. 
Se localiza en la planicie correspondiente a la cabecera del cerro 
con el mismo nombre; en esta zona se ha encontrado una zona 
alargada de brecha (figuras 2.16 a y b) de aproximadamente 
250 m de ancho, rodeada por argilización. Muestras de esta 
zona alterada (figura 2.17a) fueron estudiadas mediante 
TerraSpec, logrando obtener firmas espectrales (figura 2.17b) de 
filosilicatos, óxidos, sulfatos y carbonatos como: alunita, jarosita, 

montmorillonita, illita, dickita, caolinita, clorita, epidota, halloysita, 
esméctica, yeso, calcita, limonita, hematita y goethita. Tomando 
como referencia la tabla de alteraciones de Corbett y Leach 
(1998), las asociaciones y grupos de minerales identificados 
en los espectros estarían relacionados a los tipos de alteración 
argílica y propilítica.

Otra zona con alteración se localizó en la zona de contacto 
entre las monzodioritas Jaqui y el Complejo de diques Santa 
Rita, esto en las inmediaciones del denominado Cerro Arajali 
(Anqui). La zona alterada (figura 2.18a) es de poca extensión 
(aproximadamente 0.3 km de ancho y 2.5 km de largo) y se 
constituye de silicificación con diseminación de pirita (figura 
2.18b) y óxidos de hierro tipo hematita (figura 2.18b’).
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Figura 2.16  a) vista panorámica de zona de alteración, constituida por brecha hidrotermal con presencia de arcillas y 
óxidos; b) vista de detalle de muestra de brecha. Ubicación: Parte alta del cerro Huambrimba (UTM. 8297821N; 
571833E)

Figura 2.17  a) imagen satelital SENTINEL 2, combinación de bandas 256, los símbolos de estrellas corresponden a la 
ubicación de muestras alteradas; b) gráfico de reflectancia vs. longitud de onda para las muestras alteradas 
de la zona de Huambrimba.
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Figura 2.18  a) vista panorámica de zona de silicificación; b) vista de muestra silicificada con presencia de sulfuros 
diseminados; b´) vista detallada de muestra de silicificación con contenido de óxidos de hierro (hematita). 
Ubicación: Cerro Arajali (Anqui) (UTM.8297123N; 569048E)
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DISCUSIÓN

Lo antes descrito hace notar que el Complejo Santa Rita debería 
ser más antiguo a lo considerado en la geología base. 

Las grandes extensiones de tonalitas (denominadas en este 
trabajo como Súper Unidad Sacota) fueron consideradas en 
la geología base como Súper Unidad Tiabaya, cuya edad 
considerando la geocronología U-Pb es el Cretácico superior 
(Mukasa, 1986). Sin embargo, la geocronología U-Pb hecha 
para toda esta masa ígnea, que aflora en todo el cuadrángulo 
de Jaqui y que se extiende hasta el cuadrángulo de Ocoña, 
ha arrojado edades entre 143 – 133 Ma (considerando siete 
muestras datadas), por lo que es concluyente aseverar que 
estas tonalitas no corresponden a la Súper Unidad Tiabaya.

Otra masa considerable de rocas ígneas y que abarcan 
aproximadamente el 45 % del área de estudio son las 
monzonitas – monzodioritas denominadas como Súper Unidad 
Jaqui; estas fueron anteriormente denominadas como Súper 
Unidad Linga. Si se revisa la literatura geológica se podrá 
encontrar hasta tres denominaciones con Súper Unidad Linga 
(Linga Arequipa, Linga Ica – Pisco, Linga Yarabamba), cada una 
con un rango de edad diferente. Para evitar este problema de 
denominación es que llamamos Súper Unidad Jaqui a las rocas 
mencionadas y que pueden ser correlacionadas por su edad con 
las rocas de la denominada Linga Ica – Pisco.

La Súper Unidad Tiabaya se caracteriza por presentar como 
ferromagnesiano principal a la biotita, la que se presenta en 
forma de cúmulos y cristales aislados de forma hexagonal. 
Similares afloramientos han sido observados en esta área 
a manera de cuerpos pequeños o stocks; en base a sus 
parecidos litológicos y el hábito de sus ferromagnesianos se 
los correlaciona con esta súper unidad.

Hasta el año 2014, el conocimiento relacionado al magmatismo 
del Batolito de la Costa en su segmento Arequipa era en su 
totalidad la idea propuesta por Jhon Cobbing y equipo, que sin 
lugar a duda fueron trabajos semidetallados si los comparamos 
con los desarrollados en el segmento Lima. Aun así, son los 
primeros trabajos desarrollados en los terrenos ígneos y fueron 
la base cuando se comenzó con el cartografiado de los cuerpos 
intrusivos. Si observamos los mapas geológicos propuestos por 
Olchauski (1998), y Díaz y Milla (2002), podemos concluir que 
las rocas intrusivas en la zona de estudio comprenden una corta 
variedad respecto de la litología (monzonita – diorita – tonalita – 
granodiorita) y un rango de tiempo corto. En ambos mapas base 
se consideran las súper unidades Linga y Tiabaya, atribuyendo 
a la primera las monzonitas y a la segunda la secuencia de 
granitoides. Un caso parecido sucede con el denominado 
Complejo Santa Rita, cuya edad es atribuida al Cretácico 
superior. Seguidamente se discutirá cómo ha evolucionado el 
magmatismo de esta zona a lo largo del tiempo geológico, así 
como las variedades litológicas que caracterizan cada episodio 
magmático.

Es conocido que el Batolito de la Costa en su segmento Arequipa 
tiene edades que van desde el Jurásico hasta el Paleoceno; 
para el caso de la zona en estudio, la intrusión más antigua 
corresponde a una variación de diorita – diorita con cuarzo, 
denominada en este trabajo como Unidad San Luis (Súper 
Unidad Tiabaya en la geología base) y cuya edad absoluta es 
151.8 ± 1.2 Ma. De las relaciones de contacto observadas se 
determinó que esta es más joven que el denominado Complejo 
Santa Rita; similar es la relación de contacto de este complejo 
con las tonalitas de la Súper Unidad Sacota (Cretácico inferior). 
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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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Boletín N° 50 Serie L - INGEMMET Dirección de Geología Regional

CONCLUSIONES

Los trabajos de campo y el análisis de datos geocronológicos 
publicados permitieron identificar hasta tres unidades 
litoestratigráficas dentro del área de estudio, algunas de ellas 
consideradas en la geología base geológica de Olchauski 
(1980). La más antigua corresponde a una sucesión volcánica 
de composición andesítica que se atribuye a la Formación Río 
Grande; esta es cubierta en aparente concordancia por las 
areniscas de la Formación Yauca y estas a su vez por secuencias 
volcanoclásticas atribuidas a la Formación Copara.

Las rocas intrusivas comprenden tres periodos geológicos. 
El primer periodo corresponde a las cuarzodioritas y dioritas 
de la Súper Unidad San Luis, de edad Jurásico superior (~ 
152 Ma). El segundo periodo se atribuye al Cretácico inferior, 
representado por la variedad tonalita – granodiorita de la Súper 
Unidad Sacota, cuya característica resaltante es la presencia de 
cristales desarrollados de anfíboles y xenolitos máficos; la edad 
de la intrusión se asigna al rango 141 – 133 Ma. El tercer periodo 
comprende los intrusivos del Cretácico superior, considerando 
las diferentes variedades litológicas de la Súper Unidad Jaqui 
(100 – 97 Ma) y las granodioritas de la Súper Unidad Tiabaya.

El denominado Complejo Santa Rita es un extenso complejo 
de diques de litología muy variada; de sus relaciones de 
contacto con la Súper Unidad Sacota y la Unidad San Luis, se 
determinó que el protolito es una diorita esquistosa de posible 
edad jurásica.

El control estructural preponderante tiene una orientación 
preferente NO-SE, el mismo que parece haber controlado el 
emplazamiento de los cuerpos intrusivos y cuyas estructuras 
asociadas generaron lugares favorables para el emplazamiento 
de vetas de Au, Cu-Au y Fe.

Las mineralizaciones de Au se encuentran asociadas a las 
dioritas con cuarzo de la Unidad San Luis, que a su vez es la 
que mayor cantidad de estructuras mineralizadas presenta; 
mientras que en las zonas de contacto con el Complejo Santa 
Rita y tonalitas Sacota, la mineralización es más difusa.

La presencia de vetas con ensamble actinolita – magnetita – 
apatito marca un importante potencial geológico, ya que estas 
podrían marcar un potencial geológico de las monzonitas 
Jaqui, hacia depósitos de hierro que se encuentran bastante 
desarrollados dentro del cuadrángulo vecino (Acarí – 31n).
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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 Jaqui - hoja 31ñ3 a escala 1:50 000

Figuras
Figura 1.1    Mapa de ubicación de la hoja 31ñ3 (cuadrado en rojo)
Figura 1.2  Mapa de distribución de puntos de observación geológica (POG) tomados en el área del cuadrángulo de Jaqui, 

hoja 31ñ3.
Figura 1.3  Cuadro de evolución de los trabajos de estratigrafía y magmatismo del cuadrángulo de Jaqui (31ñ), hoja 31ñ3.
Figura 2.1 	 Columna	estratigráfica	generalizada	de	las	unidades	litoestratigráficas	del	Mesozoico	en	la	hoja	31ñ3
Figura 2.2  Formación Yauca en el cerro Yuncachaca: a) vista panorámica de la sucesión sedimentaria atribuida a la formación 

Yauca;	b)	vista	detallada	mostrando	la	zona	de	contacto	(línea	discontinua	blanca)	entre	las	formaciones	Yauca	
y	Río	Grande	(Ubicación:	Cerro	Yuncachaca.	UTM.	555435E,	8287794N);	c)	vista	de	detalle	de	afloramientos	
de la Formación Yauca. Ubicación: Parte media del cerro Yuncachaca (UTM. 556755E, 8286828N)

Figura 2.3		 Formación	Copara,	Miembro	Espinos:	 a)	 vista	 panorámica	 de	afloramientos	 de	areniscas	 volcanoclásticas,	
las	que	suprayacen	a	lavas	porfiríticas;	b)	y	c)	vistas	detalladas	de	areniscas	volcanoclásticas,	mostrando	las	
laminaciones	(líneas	discontinuas	en	color	blanco)	horizontales	planas.	Ubicación:	Cerro	Yuncachaca	(UTM.	
554274E, 8289694N)

Figura 2.4 	 Tobas	de	la	Caldera	Parinacochas:	a)	vista	panorámica	de	afloramientos	de	tobas	de	cristales	rellenando	lecho	
de la quebrada Buenavista; a´) vista detallada de muestra de tobas de cristales de composición dacita – riolita. 
Ubicación: Quebrada Buenavista (UTM. 553820E, 8295724N)

Figura 2.5  Complejo de diques Santa Rita: a) vista del Complejo Santa Rita tomada desde la carretera Jaqui - Coracora, 
cortado por un cuerpo de granodiorita de la Súper Unidad Tiabaya. Las líneas continuas de colores muestran la 
tendencia	de	diques	de	variadas	composiciones,	mientras	que	las	líneas	discontinuas	esquematizan	fracturas	
(color rojo) y contactos (color blanco). Ubicación: Flanco derecho del río Lampalla (UTM. 571593E, 8305245N); 
b) Vista de remanentes de diorita esquistosa (roca caja); c) vistas detalladas de muestra de diorita esquistosa. 
Ubicación: Localidad de Caja (UTM. 571747E, 8309453N)

Figura 2.6		 Súper	Unidad	San	Luis:	a)	vista	de	zona	de	contacto	fallado	(línea	roja)	entre	las	cuarzodioritas	de	la	Unidad	San	
Luis	y	los	sienogranitos	Jaqui;	b)	línea	de	flujo	magmático	en	diorita	con	cuarzo;	c)	vista	de	detalle	de	dioritas,	
resaltando	la	concentración	de	minerales	máficos	(anfíbol	y	biotita);	d)	y	e)	fotomicrografías	de	la	muestra	GR18-
14-152;	se	muestran	en	ellas	cristales	de	cuarzo	(cz),	plagioclasas	(PLAGs)	alteradas	a	arcillas,	epídota	y	sericita	
(ARCs-ep-ser),	biotitas	(bt)	alteradas	a	óxidos	de	hierro	y	cloritas	(OXsFe-CLOs),	anfíboles	(ANFs)	alterados	
a clorita y epidota (CLOs-ep), granates (GRNs) y minerales opacos (OPs). Ubicación: cercanías del paraje de 
Santa Rosa (UTM: 8301165N; 576878E)

Figura 2.7 	 Súper	Unidad	Sacota:	a)	vista	panorámica	de	afloramientos	erosionados	a	manera	de	bloques	esferoidales	de	
tonalita,	cortados	por	diques	andesíticos;	b)	vista	de	afloramientos	diaclasados	de	tonalitas	cerca	de	estructura	
mineralizada;	c)	vista	de	los	aspectos	texturales	de	las	tonalitas;	d)	Vista	ampliada	y	de	detalle	de	muestra	de	



tonalita,	mostrando	la	característica	petrográfica	resaltante,	los	cristales	desarrollados	de	anfíbol.	Ubicación:	1.2	
km al NE de la mina Enriqueta (UTM. 8302624N; 579670E)

Figura 2.8		 Súper	Unidad	Jaqui	-	Monzodiorita:	a)	vista	panorámica	de	afloramientos	erosionados	a	manera	de	bloques	
esferoidales.	Ubicación:	Cerro	Redondo	(UTM.	8286372N;	574185E);	b)	vista	de	afloramientos	diaclasados;	
b’)	vista	ampliada	de	muestra	de	monzodiorita;	c)	 fotomicrografía	de	la	muestra	GR18-14-147,	se	presentan	
en	esta	cristales	de	cuarzo	(cz),	plagioclasas	(PLAGs)	alteradas	a	arcillas,	sericita	y	clorita	(ARCs-ser-CLOs);	
feldespato	potásico	(FPKs)	alterados	a	arcillas,	piroxenos	(PXs)	alterados	a	epídota	(ep)	y	esfena	(ef).	Ubicación:	
Aproximadamente	a	5	km	al	oeste	del	cerro	El	Convento	(UTM.	8290861N;	570262E)

Figura 2.9		 Súper	Unidad	 Jaqui	 -	Monzonita:	 a)	 vista	 panorámica	 de	 afloramientos	 erosionados	 a	manera	 de	 bloques	
esferoidales;	b)	vista	ampliada	de	muestra	de	monzonita	con	cuarzo,	mostrando	la	distribución	de	minerales	
máficos.	Ubicación:	Flanco	derecho	de	la	quebrada	Buenavista	(UTM.	8292245N;	555136E);	c)	fotomicrografía	
de	la	muestra	GR18-14-98,	se	muestran	en	ella	cristales	de	cuarzo	(cz),	biotita	(bt)	alterada	a	clorita	(CLOs),	
anfíboles	 (ANFs)	 alterados	a	 clorita	 y	minerales	opacos	 (op).	Ubicación:	Cercanías	de	Peña	Blanca	 (UTM.	
8296005N; 564419E)

Figura 2.10		 Súper	Unidad	Jaqui	-	Monzogranito:	a)	vista	panorámica	de	afloramientos	de	stock	de	monzogranito	emplazado	
dentro	de	las	tonalitas	Sacota;	b)	vista	ampliada	de	monzogranitos	mostrando	la	presencia	de	óxidos	de	cobre	
en	los	afloramientos;	c)	vista	de	afloramiento	alterado	de	monzogranito;	d)	fotomicrografía	de	la	muestra	GR18-
14-139,	se	muestran	en	ellas	cristales	de	cuarzo	(cz),	plagioclasas	(PLAGs)	alteradas	a	arcillas,	sericita	y	clorita	
(ARCs-ser-CLOs),	feldespatos	potásicos	(FPKs)	alterados	a	arcillas	(ARCs);	biotitas	(bt)	alteradas	a	cloritas	,	
epídota	y	óxidos	de	hierro	y	cloritas	(CLOs-ep-OXsFe),	anfíboles	(ANFs)	alterados	a	clorita	(CLOs).	Ubicación:	
1 km a SE del cerro El Convento (UTM: 8290295N; 576787E)

Figura 2.11		 Súper	Unidad	Jaqui	 -	Sienogranito:	a)	vista	panorámica	de	afloramientos	de	stock	de	sienogranito	cortando	
al	complejo	de	diques	Santa	Rita;	b)	vista	ampliada	de	afloramiento	de	sienogranitos	erosionados	en	parte	a	
manera de bloques esferoidales, sin embargo los bloques angulosos son los predominantes; c) vista de detalle 
de muestra de sienogranito; d) fotomicrografía de la muestra GR18-14-108, se muestran en ellas cristales de 
cuarzo	(cz),	feldespatos	potásicos	(FPKs)	alterados	a	arcillas	(ARCs)	y	biotitas	(bt)	alteradas	a	óxidos	de	hierro	
(OXsFe).

Figura 2.12 	 Súper	Unidad	Tiabaya:	 a)	 vista	 panorámica	de	afloramientos	 de	 tonalitas	 emplazadas	dentro	 del	Complejo	
de diques Santa Rita; b) vista de detalle de muestra de tonalita, mostrando su característica principal que es 
la	presencia	de	cristales	hexagonales	de	biotita.	Ubicación:	Flanco	izquierdo	de	la	quebrada	Languire	(UTM.	
571596E;	8309230N);	c)	fotomicrografía	en	nicoles	cruzados	de	la	muestra	GE_31-R-015	(tomada	del	Geocatmin);	
cristales	de	plagioclasas	alteradas	a	arcillas,	sericita	y	cloritas	PGLs	(ARCs-ser-	CLOs),	cuarzo	intersticial:	(cz),	
biotita alterada por minerales opacos: bt-OPs, biotita alterada por cloritas: bt(CLOs) y epídota: bt(ep), además 
de minerales opacos (OPS). Ubicación: carretera Jaqui - Cora Cora (UTM. 570470E; 8304500N)

Figura 2.13 	 Depósitos	de	Au	en	vetas:	a)	vista	panorámica	de	forados	dejados	por	la	explotación	artesanal	de	vetas;	b)	vista	
de	la	labor	minera	de	la	figura	a;	c)	vista	de	zona	brechada	con	óxidos	en	una	veta	de	hasta	2	m	de	ancho.	
Ubicación: Cerro Pururani (UTM. 8303280N; 574847E)

Figura 2.14  a) vista panorámica de labor minera en los alrededores del cerro Reinoso; a’) vista de muestra de uno de los 
hastiales	de	 la	 labor,	nótese	 la	 intensa	cristalización	del	mineral	 crisocola.	Ubicación:	Cerro	Reinoso	 (UTM.	
8300763N;	573232E);	b)	vista	de	zona	mineralizada	con	brechas	y	óxidos	de	hierro	y	cobre;	c)	vista	de	zona	
brechada	con	óxidos	de	cobre	y	 lentes	de	cuarzo	con	contenido	de	Au.	Ubicación:	Cerro	Santa	Rita	 (UTM.	
8301687N; 575574E)

Figura 2.15		 a)	vista	panorámica	de	afloramientos	de	monzonita,	donde	se	emplazó	una	veta	de	Actinolita	(act)-Magnetita	
(mt)-Apatito	(ap);	b)	vista	ampliada	de	estructura	mineralizada;	c)	vista	de	detalle	del	ensamble	mineralógico	de	
la	estructura	mineralizada.	Ubicación:	Al	este	(E)	del	poblado	de	Jaqui	(UTM.	8288240N;	560815E)

Figura 2.16		 a)	vista	panorámica	de	zona	de	alteración,	constituida	por	brecha	hidrotermal	con	presencia	de	arcillas	y	óxidos;	
b) vista de detalle de muestra de brecha. Ubicación: Parte alta del cerro Huambrimba (UTM. 8297821N; 571833E)



 

Figura 2.17  a) imagen satelital SENTINEL 2, combinación de bandas 256, los símbolos de estrellas corresponden a la 
ubicación de muestras alteradas; b) gráfico de reflectancia vs. longitud de onda para las muestras alteradas de 
la zona de Huambrimba.

Figura 2.18  a) vista panorámica de zona de silicificación; b) vista de muestra silicificada con presencia de sulfuros diseminados; 
b´) vista detallada de muestra de silicificación con contenido de óxidos de hierro (hematita). Ubicación: Cerro 
Arajali (Anqui) (UTM.8297123N; 569048E).

Cuadros
Cuadro 1.1 Vías de acceso principales a la zona de estudio.
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