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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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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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En el año 2013, se realizó el estudio de prospección geoquímica
de segunda fase en la cuenca del río Tambo, específicamente en
las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo,
Ichuña y Alto Tambo como continuación de los estudios de
prospección geoquímica regional. En el contexto geológico se tienen
29 dominios regionales, donde el más antiguo corresponde a las
unidades metamórficas del Neoproterozoico. Asimismo se identifican
dominios sedimentarios con edades que van desde el Devoniano
hasta el Plioceno. Las rocas volcánicas se distribuyen en edades
desde el Jurásico inferior hasta el Plio-Pleistoceno, mientras que
las unidades intrusivas datan del Jurásico inferior al Paleógeno-
Neógeno.

Se reconocen ocho franjas metalogenéticas, entre las que destacan
la franja IV de pórfidos Cu-Mo del Jurásico medio, la franja X de
pórfidos Cu-Mo del Cretáceo superior, la franja XIII de pórfidos
Cu-Mo y depósitos polimetálicos relacionados con intrusivos del
Paleoceno-Eoceno, la franja XXI de epitermales de Au-Ag del
Mioceno hospedadas en rocas volcánicas Cenozoicas, la franja
XXI-b de depósitos polimetálicos con superposición epitermal y la
franja XXIII de Epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno.

Se han recolectado un total de 265 muestras de sedimento fluvial
en las subcuencas del río Tambo antes mencionadas, las cuales
han sido tamizadas con la malla N.º 200 y analizadas por ICP-MS
y ensayo al fuego + absorción atómica; es así que se cuenta con
resultados de 53 elementos (incluyendo el oro).

El pH de las aguas superficiales es mayormente básico, pero
presenta un carácter ácido en el extremo oriental de la zona de
estudio, específicamente en las microcuencas de Cacachara y
Patara. La conductividad eléctrica oscila entre 21 µS/cm y 886 µS/
cm, notándose algunos valores que superan los 1000 µS/cm,
llegando incluso a 10390 µS/cm en la quebrada Parqueanaje en
la localidad de Titire.

El reconocimiento de los ambientes geológicos regionales permitió
definir poblaciones estadísticas representativas. En cada una de
estas poblaciones estadísticas se describen las distribuciones y
principales anomalías geoquímicas de As, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Au,
Ag, Pb y Zn. Es así que se identificó un total de 177 anomalías
geoquímicas, según los thresholds regionales.

De acuerdo al catastro minero (al 31/03/2014), ambientes
litoestratigráficos regionales, minas, proyectos mineros, prospectos
mineros, ocurrencias minerales y anomalías geoquímicas y
espectrales, se han definido cuatro áreas o bloques de interés
prospectivo, denominados de acuerdo al drenaje principal
correspondiente. Estas áreas de interés son Patara, Coralaque,
Pacchani y Yanacancha. Dichas áreas de interés denotaron
filiaciones geoquímicas de Pb-Zn-Ag-As, Cu-Zn-Co-As, Pb-Zn-
As, Cr-Ni-As, Cu-Pb-As, Ni-Co-Cu-As y Cu-Pb-Zn-Ni.
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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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During 2013 it has developed the geochemical prospecting of
second phase in the basin of the Tambo river, specifically in the
sub-basins Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña
y Alto Tambo; as a continuation of regional geochemical
prospecting studies.

In the geological context it has 29 regional domains, where the
oldest corresponds to the units metamorphic of the Neoproterozoic,
also identify domains sedimentary with ages from the Devonian
Period until the Late Pliocene. The volcanic rocks are distributed
in ages from the lower Jurassic period up to the Plio-Pleistocene,
while the units intrusive dating from the lower Jurassic Period the
Paleogene-Neogene.

Eight metalogenetic belts are recognized, among which the belt
IV porphyry porphyry Cu-Mo deposits of the Middle Jurassic
period, the belt X porphyry porphyry Cu-Mo deposits of the
upper Cretaceous, the belt XIII porphyry porphyry Cu-Mo
deposits and deposits polymetallic associated with intrusive in the
Paleocene-Eocene , the belt  XXI of epithermal Au-Ag Miocene
hosted on volcanic rocks Cenozoic, the belt XXI-b deposits
polymetallic with overlapping epithermal and belt  XXIII of
Epithermal Au-Ag Mio-Pliocene.

We have collected a total of 265 samples of fluvial sediment in the
sub-basins of the Tambo River aforementioned, the same ones
that have been screened with the mesh number 200 and analyzed

ABSTRACT

by ICP-MS and fire assay + atomic absorption. So that account
with Results for 53 elements (including the gold).

The pH of the surface water is mostly basic, but presents an acid
character at the eastern end of the area of study, especially in the
microbasins of Cacachara and Patara. The status of the electrical
conductivity ranges between 21 and 886 µS/cm with some values
that exceed the 1000 µS/cm, the upper value is 10390 µS/cm in
the ravine Parqueanaje in the town of Titire.

The recognition of the regional geologic environments allowed to
define populations statistics representative. In each of these
populations statistics describes the distributions and major
geochemical anomalies as, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Au, Ag, Pb and
Zn. It is as well that are identified a total of 177 geochemical
anomalies, according to the regional thresholds.

According to the mining cadaster (31/03/2014), the regional
lithoestratigraphy environments, mines, mining projects, mining
prospects, mineral deposits, geochemical anomalies and spectral
anomalies, have been identified four areas or blocks of interest
prospective, called according to the main drainage. These areas
of interest: Patara, Coralaque, Pacchani and Yanacancha. In
those areas of interest highlights associations geochemical of Pb-
Zn-Ag-As, Cu-Zn-Co-As, Pb-Zn-As, Cr-Ni-As, Cu-Pb-As, Ni-
Co-Cu-As y Cu-Pb-Zn-Ni.
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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 
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Como parte de los estudios regionales de geología económica en
el territorio peruano, durante el año 2013, se desarrolló la
prospección geoquímica de segunda fase en las subcuencas Medio
Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo, con el
objetivo de determinar nuevas áreas de interés prospectivo. La
zona de estudio comprende parte de las regiones de Moquegua,
Arequipa y Puno, abarcando una superficie aproximada de 2443.7
km2, en la cual se recolectaron 265 muestras de sedimentos de
quebrada.

En los afluentes de primer y segundo orden se determinaron
estaciones de muestreo cada 3 km aproximadamente, mientras
que en aquellos de longitudes menores a 3 km, se tomaron muestras
a 200 metros antes de la confluencia con otro curso fluvial. Por otro
lado, en los drenajes de orden mayor a tres, se consideraron
estaciones de muestreo cada 6 km como máximo.

La prospección geoquímica de segunda fase tiene como objetivo
principal caracterizar con mayor detalle la dispersión geoquímica
secundaria de los principales elementos traza. A fin de descubrir
nuevas áreas de interés minero, a través del análisis de los patrones
de dispersión secundaria y la variación de los parámetros
fisicoquímicos en el sistema fluvial.

La caracterización geoquímica de los sedimentos de corriente se
fundamenta en la discriminación de los dominios geológicos
presentes en el área de estudio mediante criterios litocronológicos.
Para efectos del análisis estadístico, cada uno de los dominios
geológicos definidos constituye una población estadística
representativa.

El análisis estadístico de los datos geoquímicos se llevó a cabo
teniendo en cuenta los dominios geológicos o ambientes
litoestratigráficos con la finalidad de identificar anomalías y
asociaciones geoquímicas de interés prospectivo por efecto de la
dispersión geoquímica secundaria.

La cuenca Tambo se caracteriza por su enorme potencial
económico, representado por la filiación cuprífera, aurífera y de
metales base que presentan sus yacimientos y ocurrencias
minerales. Es por eso que la prospección geoquímica de segunda
fase en esta parte del Perú se justifica plenamente.

El contexto social de la zona de estudio hace necesario un trabajo
de sensibilización previo, el cual permita difundir el alcance de las
investigaciones geológicas que desarrolla el Ingemmet, además
del beneficio que estas representan para el país. Las actividades
de sensibilización social se basan principalmente en la creación de
espacios de confianza entre las autoridades políticas, comunales y
el Ingemmet, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre las
comunidades y la institución.

Es menester señalar que la información obtenida a través de la
prospección geoquímica de segunda fase no solamente es
empleada para identificar áreas anómalas de interés económico,
sino que constituye uno de los principales componentes para el
desarrollo de las líneas de base geoambiental. Toda vez que la
información geoquímica actual de las cuencas hidrográficas es de
múltiple aplicación, entre las que destacan los procesos de
zonificación ecológica y económica (ZEE), ordenamiento territorial
(OT) y la gestión integral de las cuencas.
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1.1   UBICACIÓN Y EXTENSIÓN
El área de estudio se localiza en la cuenca Tambo, específicamente
en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo,
Ichuña y Alto Tambo, situadas al sur del Perú, en las regiones de
Arequipa, Moquegua y Puno. Al norte limita con las cuencas de los
ríos Chili, Vitor, Quilca y Coata; por el sur, con las cuencas de los
ríos Ilo-Moquegua y Locumba; por el este, con las cuencas de los
ríos Ilave e Illpa, y por el oeste, con el Océano Pacífico. La cuenca
Tambo tiene una extensión aproximada de 12772 km2, situada
entre las coordenadas:

15º44’ - 17º 11’ Latitud sur
69º 58’ - 71º 49’ Longitud oeste

Abarca los cuadrángulos de Lagunillas (32-u), Puno (32-v) Ichuña
(33-u), Pichacani (33-v), La Joya (34-s), Puquina (34-t), Omate
(34-u), Hualtire (34-v), Punta de Bombón (35-s), Clemesí (35-t).

1.2   ACCESIBILIDAD
1.2.1  Vía terrestre
Desde la ciudad de Lima se accede mediante la carretera
Panamericana Sur siguiendo las rutas:

- Lima-Ica-Arequipa, con un recorrido aproximado de 1009
km; luego se sigue la ruta Arequipa-Juliaca. Esta carretera
llega al distrito de Santa Lucía, parte alta de la cuenca del río
Tambo. En este distrito existen vías de penetración que
conducen a la zona de estudio a través de carreteras afirmadas
y otras trochas angostas, las que son intransitables en épocas
de lluvia por falta de mantenimiento.

- Lima-Arequipa-Moquegua, con un recorrido de 1220 km, la
ruta continúa por la carretera Interoceánica que recorre parte
del distrito de Carumas y llega al departamento de Puno. En el
trayecto se encuentran carreteras de penetración a los distritos
de Torata, Quinistaquillas, Omate, Puquina y Titire. Desde
este distrito se puede acceder a las microcuencas Vizcachas y
Titire; así mismo, parte una carretera hacia el norte que conecta
los distritos de Carumas, Chojata, Lloque, Ichuña y San
Antonio, Tiquillaca, Mañazo pertenecientes al departamento
de Puno (Figura 1.1).

- Lima-Arequipa-Omate-Quinistaquillas, con un recorrido
aproximado de 120 km desde Arequipa hasta Quinistaquillas.

1.2.2  Vía aérea
- Lima-Arequipa (1 hora), luego se sigue la carretera Arequipa-

Juliaca, hasta el distrito de Santa Lucía.
- Lima-Juliaca, con un tiempo aproximado de 1 hora con 15

minutos, posteriormente la ruta a seguir es la carretera
Interoceánica Puno–Moquegua, por la cual se accede a las
microcuencas Titire y Vizcachas.

1.3   CLIMA
El clima en la cuenca Tambo se caracteriza por ser semiárido muy
seco en la zona de Llanura Costera, variando a uno templado,
subhúmedo en los valles interandinos, frío boreal en los valles y
altiplanicies andinas, y muy frío en las zonas altoandinas (cumbres
y nevados). Presenta un periodo lluvioso variable que se inicia en
noviembre y se extiende hasta abril.

En el distrito Ichuña (Moquegua) existe una estación
hidrometeorológica, la cual data del año 1956. SENAMHI y el
Proyecto Pasto Grande son los organismos encargados del control
y registro hidrometeorológico.

El valle del río Tambo se caracteriza por ser una zona desértica,
de climas semicálido muy seco y templado subhúmedo, con
precipitación casi nula en zona de Llanura Costanera, salvo durante
eventos extraordinarios como el fenómeno de El Niño. A
continuación, se detalla la clasificación de climas según los estudios
realizados por el Ministerio de Agricultura y Riego (2013), ver
Figura 1.2.

1.3.1 Clima semicálido muy seco (desértico o
árido subtropical)
Este tipo de clima comprende casi toda la región de la Costa,
desde el litoral del Pacífico hasta una altitud de 2000 msnm. Se
caracteriza por presentar una precipitación anual promedio igual a
150 mm, donde la temperatura media anual oscila entre 18º C y
19º C, decreciendo en las zonas de mayor altitud. Este clima abarca,
en su mayor extensión, la provincia de Islay (Región Arequipa),

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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además de la parte baja de las provincias General Sánchez Cerro
y Mariscal Nieto, ubicadas en la Región Moquegua.

La causa de las escasas precipitaciones en todas las estaciones
del año se debe a la acción de la Corriente de Humboldt de aguas
frías, la cual transmite su acción refrigerante al litoral costero durante
su recorrido. Las condiciones de aridez de la faja costera han
motivado que la agricultura se desarrolle en el valle del río Tambo,
bajo la modalidad de riego (Instituto Nacional de Desarrollo, 2002).

1.3.2  Clima templado subhúmedo (estepa y
valles interandinos bajos)
Es conocido como «clima de montaña baja», que corresponde a
los valles interandinos bajos e intermedios, situados entre 2000 y
3000 msnm. Generalmente, las temperaturas son superiores a 20º
C y la precipitación anual es menor a 200 mm. En las partes más
elevadas la precipitación anual puede alcanzar o sobrepasar
eventualmente los 300 mm.

Este tipo de clima se presenta en los distritos de Coralaque, La
Joya, Omate, Quinistaquillas y La Capilla y se distinguen dos zonas:
la primera, con un clima de estepa manifestado en las partes de
mayor altitud, caracterizado por escasas lluvias durante el verano
y una temperatura promedio que oscila entre 11º C y 17° C. La
segunda zona es propia de un contexto desértico, prácticamente
sin lluvias y con una temperatura promedio de 19° C. A este sector
corresponden los valles en Omate y Quinistaquillas.

1.3.3  Clima frío o boreal (valles mesoandinos)
Se extiende entre 3000 y 4000 msnm; se caracteriza por tener
una precipitación anual promedio de 300 mm y una temperatura
promedio de 12º C; comprende los valles mesoandinos. Este tipo
de clima se presenta en la parte sur del distrito de Cabanillas,
provincia de San Román (departamento de Puno), además de los
distritos Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata, Ubinas, Matalaque y
Puquina, ubicados en la provincia General Sánchez Cerro, así
mismo en los distritos de Calacoa, Cuchumbaya y Carumas
pertenecientes a la provincia Mariscal Nieto del departamento de
Moquegua. Este clima se caracteriza por ser seco en los meses de
invierno, siendo su temperatura media superior a 10° C (Ministerio
de Agricultura y Riego, 2013).

1.3.4  Clima frígido (de Tundra)
Este clima también es conocido como clima de Puna; comprende
las zonas altoandinas (colinas, mesetas y cumbres) de la cuenca
del río Tambo, entre 4000 y 5000 msnm. Se caracteriza por
presentar precipitaciones promedio de 700 mm anuales y una
temperatura promedio anual de 6° C. Durante la época de verano
se originan lluvias copiosas, a diferencia de la época de invierno

que es seca (Ministerio de Agricultura y Riego, 2013). El clima
frígido comprende los distritos de Cabanillas y Tiquillaca
(departamento de Puno) además de los distritos de Ichuña, Yunga,
Lloque, Chojata, Ubinas, Matalaque, Puquina y Cuchumbaya
situados en el departamento de Moquegua.

1.3.5  Clima de nieve (gélido)
Corresponde a las zonas de alta montaña y de nieve perpetua,
cuya temperatura promedio, durante todos los meses del año, es
menor a 0º C. Se distribuye en altitudes mayores a 5000 msnm,
representadas por masas de nieve y hielo (Ministerio de Agricultura
y Riego, 2013). Durante los meses de noviembre a abril se
presentan tempestades intensas, acompañadas de lluvias, granizo
y tormentas eléctricas. A este clima pertenecen las cumbres de los
distritos de Cuchumbaya, Calacoa, Carumas, Coalaque,
Matalaque, Ubinas, Chojata e Ichuña correspondientes al
departamento de Moquegua.

1.4   UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
Los rasgos geomorfológicos de la zona estudiada guardan relación
con los procesos geodinámicos internos y externos, que han tenido
que ver con su origen y evolución a través del tiempo geológico.

En la zona de estudio se han identificado seis unidades
geomorfológicas distintivas de acuerdo a su altitud y relieve. Dichas
unidades geomorfológicas se distribuyen desde la zona costanera
hasta las zonas de cordilleras alto andinas y conos volcánicos
(Figura 1.3). A continuación se detalla cada una de ellas:

1.4.1  Faja litoral
Comprende una estrecha faja de terreno que se extiende entre la
línea costera y el pie de la Cordillera de la Costa, alcanzando una
altura de 400 msnm y un ancho entre 3 y 7 km (Narváez,1964).
Esta unidad presenta relieves de baja pendiente y se caracteriza
por poseer un clima semicálido muy seco.

1.4.2  Cordillera de la Costa
Es paralela hacia el litoral y se proyecta en los cuadrángulos de
Punta de Bombón (35s) y Clemesí (35t), formando pequeñas
cumbres que alcanzan una altitud de 400 hasta 1600 msnm. Esta
unidad geomorfológica se extiende por la parte alta del Puerto
Mollendo, constituyendo pequeños cerros como Curi-Curi (969
m), Gordo (1008 m) y Bronce (1080 m). Esta unidad queda
interrumpida por el valle Tambo para luego presentarse en el lado
sureste del mismo con los cerros Lomas de Chucarapi (906 m),
Lomas, El Sauce (813 m), Iñane (842 m), El Abra (1146 m), Cerrillos
Negros (1288 m), Arenal (1528 m) y Bedel (1469 m) (Bellido y
Guevara, 1963).
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Esta unidad geomorfológica se desarrolla en los distritos de
Cocahacra y La Capilla, donde la cordillera llega hasta las
localidades de Omate y Quinistaquillas, presentando relieves
escarpados y desérticos (Figura 1.4).

1.4.3  Estribaciones de los Andes Occidentales
Abarca altitudes entre 1600 y 3000 msnm y se caracteriza por
presentar una superficie accidentada, con una pendiente promedio
ligeramente inclinada hacia el suroeste. En términos generales se
asemeja a una ladera disectada por numerosas quebradas
mayormente profundas, con cauces angostos, flancos de corto
recorrido y fuertes gradientes (Figura 1.5), tal como se observa
en la localidad de Sijuaya (García, 1978). Esta unidad presenta su
mayor extensión en los distritos Yarabamba, Polobaya, Capilla,
Coalaque, Omate, Quinistaquillas, Torata, Cuchunbaya y San
Cristóbal.

1.4.4  Valles y cañones
Comprende altitudes entre 3000 y 3800 msnm, caracterizadas por
sus valles jóvenes en forma de «V», con relieves encañonados y
pendientes fuertes. En dichos valles, la superficie ha sido cortada
por procesos erosivos, desencadenando procesos de remoción en
masa, los cuales dieron origen a los valles fluviales, tal como se
observa en el cañón del río Tambo, ubicado en la localidad de
Chojata (Figura 1.6). Este valle continúa a lo largo de los distritos de
Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata y Matalaque.

1.4.5  Relieve andino (pampas, colinas,
cordilleras montañosas y agrestes)
Esta unidad geomorfológica comprende altitudes desde 3800 hasta
4800 msnm y se extiende a lo largo de las zonas altas de los distritos
de Carumas, Cuchumbaya y Calacoa ubicados en la provincia de
Mariscal Nieto, además de los distritos Ichuña, Yunga, Lloque,
Chojata, Ubinas, Matalaque y Puquina, pertenecientes a la provincia
General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua. Del mismo
modo se incluyen los distritos Lampa, Santa Lucía, Mañazo y Taquillaca
ubicados las provincias de San Román y Puno, correspondientes al
departamento de Puno.

La topografía es llana, entre cadenas de cerros o circundando a los
conos volcánicos donde se presentan planicies conformadas por
materiales fluvioglaciares denominadas pampas, que generalmente
fluctúan entre 4400 y 4800 msnm. El origen de estas planicies
posiblemente se atribuye a antiguas cuencas cerradas que han sido
parcial o totalmente rellenadas por material cuaternario piroclástico
y/o fluvioglaciar. En las depresiones de dichas pampas, generalmente
se desarrollaron pantanos conocidos con el nombre de «bofedales»
como es el caso de la planicie de Cochara (Figura 1.7).

1.4.6  Conos volcánicos
Corresponden a picos y aparatos volcánicos propios de zonas alto
andinas, con elevaciones de 700 m sobre las pampas y altitudes
mayores a 4800 msnm (Marocco y Del Pino, 1966). En la localidad
de Chalsahuaya (Figura 1.8) se ubican los conos volcánicos
Humajalso, Surihueco y Ticsani, con altitudes superiores a 5000
msnm. De igual forma se pueden mencionar los conos volcánicos de
Iska Janchota, Condoriquena, Mollejata, Hipocapac y Queñual o
Copapujo, ubicados en las partes altas de la provincia Mariscal
Nieto. Así mismo en la provincia General Sánchez Cerro se tienen
los conos volcánicos de Llancanco, Trinchera, Crestón Grande,
Tacume, Huaynaputina, Ubinas, Larelare, Misigua, Cana Canari y
Choquepata.

1.5   HIDROGRAFÍA
Según la delimitación y codificación de unidades hidrográficas del
Perú, realizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el año
2011, la red hidrográfica de la cuenca Tambo pertenece a la Región
Hidrográfica del Pacífico, cuyas aguas drenan de noreste a suroeste
hacia la vertiente del Océano Pacífico, conformada por aguas
superficiales y subterráneas. De acuerdo al sistema de codificación
Pfafstetter tomado por la ANA, el código de esta cuenca es 1318 y se
clasifica como unidad hidrográfica de nivel 4.

La cuenca Tambo se caracteriza por ser de carácter estacional y de
fuerte pendiente en las partes altas, además de tener un régimen
irregular cuyo carácter es torrentoso y sus máximas avenidas se
generan en épocas de verano (diciembre a marzo). Es conocido
con el nombre de río Tambo, al curso principal originado por la
confluencia de los ríos Ichuña y Paltuture a 3600 msnm.

En la parte alta de la cuenca (alto Tambo), el aprovechamiento del
agua con fines agrícolas y otros usos no es significativo, pues las
condiciones topográficas limitan su captación. Es por ello que el
mayor y mejor aprovechamiento del recurso hídrico se da en la
parte baja, es decir, en el valle Tambo ubicado en el departamento
de Arequipa. Entre sus principales tributarios destacan los ríos Alto
Tambo, Carumas, Coralaque, Ichuña, Paltuture, Omate y Puquina.

Las subcuencas identificadas y delimitadas por la Autoridad Nacional
del Agua (Cuadro 1.1) para la cuenca del río Tambo son las
siguientes: Alto Tambo, Ichuña, Medio y Alto Tambo, Coralaque,
Huayrondo, Linga, Medio y Bajo Tambo (Figura 1.9). Es importante
mencionar que de acuerdo al potencial minero y a las áreas no
concesionadas al 31/03/2014 se realizó el diseño de muestreo
geoquímico de segunda fase en las subcuencas de Medio Tambo,
Coralaque, Ichuña y Alto Tambo.

Es necesario mencionar que en la cuenca del río Tambo existen
lagunas, entre las que destacan Camaña, Jucumarini, Pasto Grande,
Vizcachas, Suches y Salinas.
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Figura 1.4 Colinas escarpadas y desérticas en la localidad  de Omate, vista al SO.

Figura 1.5 Estribaciones de la Cordillera Ocidental en la quebrada Muylaque, vista al norte.
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Figura 1.6 Cañón del río Tambo en la localidad de Chojata, vista al NE.

Figura 1.7 Bofedales en la localidad de Cacachara, vista al norte.
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Figura 1.8 Conos volcánicos de Ticsani, vista al NO.

Cuenca Subcuenca Principales ríos y quebradas Área (Km2)

Coralaque Ríos: Vizcachas, Titire, Chilota, Sojota, Patara, Autanjarani, Aruntaya, 
Chuprian y Tumilaque; quebradas: Huaylaca, Asuni y  Colpani. 2535

Alto Tambo Ríos: Tocramayo, Cotaña, Fundición,  Coralaque y la quebrada Jucune. 1309

Ichuña Ríos: Chaje, Yanquiri, Liuchune, Anchallani, Crucero, Jachata y 
Huancarani. 1275

Medio Alto Tambo Ríos: Querala, Capi, Jayumayo, Chojata o Curo y Torata; quebradas: 
Huarata y Pucacasa. 948

Medio Tambo Ríos: Para, Carumas, Tambo, Omate, Puquina y Chacalhuayo; 
quebradas:Saguaya, Negra Grande, Cacucho, Molles y Moquegua. 4266

Huayrondo Quebradas: Tasata, Chapi, Suchuna, San José, Huayrondo, Morillos, 
Plomo y Chapi. 1209

Linga Quebradas: Calzonillo, Seca, Higueras, Liga y El Fiscal. 843
Bajo Tambo Río Tambo y quebrada Punta Negra. 435

Río Tambo

Cuadro 1.1 
Subcuencas de la cuenca del río Tambo según la ANA
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La cuenca del río Tambo discurre a través de los departamentos
de Puno, Moquegua y Arequipa; las nacientes se encuentran en
el departamento de Puno, siguiendo su curso por el departamento
de Moquegua y, finalmente, atraviesa la costa de Arequipa para
desembocar en el Océano Pacífico. El principal conflicto en las
últimas décadas en la zona de estudio se origina por el
desabastecimiento del recurso hídrico en épocas de estiaje, debido
a que las regiones de Moquegua y Arequipa forman parte de la
cuenca del río Tambo.

Es necesario mencionar que la población tiene incertidumbre sobre
el uso del recurso hídrico por parte de la actividad minera, debido
a que en la cuenca Tambo existen una serie de prospectos y
proyectos mineros.

Una alternativa de solución a este conflicto sería almacenar el
agua en embalses o represas a lo largo de la cuenca, permitiendo
una mejor administración de este recurso y así mismo satisfacer la
demanda por parte de las comunidades y la actividad minera.

Otro de los conflictos reportados es la demarcación de los límites
interdistritales, así como los límites interdepartamentales. Los
problemas limítrofes entre las regiones de Moquegua y Puno
corresponden a la disputa por la pertenencia de la zona denominada
Pasto Grande. La extensión de dicha zona abarca desde la frontera

del distrito de Cabanillas con los distritos de Ichuña y Ubinas en la
región Moquegua, hasta el distrito de Santa Rosa de la provincia
El Collao en la región Puno. Otro caso similar ocurre en las fronteras
de los distritos Carumas e Ichuña con los distritos Mañazo, Tiquillaca,
San Antonio de Esquilache, Pichacani y Ácora.

La solución de los conflictos socioambientales es parte fundamental
para garantizar el progreso y desarrollo de las comunidades
campesinas y pueblos fronterizos.

2.1   ANÁLISIS SITUACIONAL 
Como punto de partida se consultaron los informes N.° 106 y 110
realizados por Defensoría del Pueblo en el año 2012 y 2013,
respectivamente, referidos a los conflictos sociales existentes en la
zona de estudio, además de otros documentos afines. Todo ello
indica que los principales conflictos se refieren al recurso hídrico y
a la demarcación territorial a diferentes escalas. Así mismo, en
reuniones con autoridades comunales llevadas a cabo durante los
trabajos de campo correspondientes a la presente investigación
se confirmaron algunos conflictos principalmente de tipo
socioambiental, en caseríos, centros poblados, distritos y algunas
provincias adscritas a la zona de estudio, tal como se muestra en el
Cuadro 2.1.

CAPÍTULO II
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES
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Departamento Provincia Distrito

Arequipa Islay Cocachacra

Socioambiental. Los conflictos generados se dan entre el proyecto minero
Tía María de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation con la
población que se encuentra ubicada en la zona de influencia directa e
indirecta. La población tiene temor de que en el futuro se produzcan grandes
desequilibrios en el recurso hídrico y se genere contaminación del medio
ambiente. Cabe mencionar que este conflicto es el más álgido y de carácter
nacional, por lo que tiene gran incidencia en la cuenca Tambo.

Carumas

Demarcación territorial. El conflicto que aqueja el distrito de Carumas es
por la demarcación territorial entre la regiones de Moquegua y Puno. Luego de 
reuniones de trabajo se llegó a un acuerdo entre los equipos técnicos de
ambas partes. Dicho acuerdo consiste en que la Dirección Nacional Técnica
de Demarcación Territorial (DNTDT), con apoyo del Instituto Geográfico
Nacional (IGN), definirán un polígono demarcatorio para superar los conflictos
limítrofes entre ambas regiones. Para la resolución de este conflicto, ambas
partes pactaron la participación de la Defensoría del Pueblo y la Oficina de
Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros,
tomando en consideración la actuación de las entidades geográficas señaladas 
en las leyes de creación de los distritos de colindancia interdepartamental de
Moquegua y Puno.         

En la actualidad, se evalúa el tercer tramo del polígono demarcatorio, que al
finiquitarse dará solución a los problemas limítrofes entre ambas regiones.

San Cristóbal

Demarcación territorial. Entre el distrito de San Cristóbal y Carumas se
presentan problemas de delimitación distrital. Para superar estos
inconvenientes, la Subgerencia de Demarcación Territorial del departamento
de Moquegua realizará el primer Estudio de Diagnóstico de Zonificación (EDZ)
de la provincia de Mariscal Nieto.

General 
Sánchez 

Cerro
Ubinas

Demarcación Territorial. Los conflictos generados en este distrito son por
problemas limítrofes entre los departamentos de Moquegua y Puno.
Actualmente, se están tomando acciones mediante una mesa de trabajo, que
permitirá solucionar el problema limítrofe que enfrentan estos departamentos.
El problema central radica en la pertenencia geográfica de la zona de Pasto
Grande, donde existen recursos hídricos y  mineros.

Cuadro 2.1 
Inventario de conflictos sociales

Ubicación Tipo de Conflictos

Moquegua

Mariscal 
Nieto



Prospección Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca Tambo: Subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo 19

Departamento Provincia Distrito

Ichuña

Socioambiental. Los representantes de la comunidad de Corire ex igen el
retiro de la empresa Canteras del Hallazgo (CDH) del territorio de la
comunidad, debido al incumplimiento del Convenio Marco celebrado entre
ambas partes. Actualmente, este proyecto minero es denominado San Gabriel 
y se encuentra a la espera de la aprobrobación del EIA. 

Ubinas, 
Chojata e 

Ichuña

Demarcación territorial. Son distritos que se encuentran ubicados
geográficamente entre las fronteras de los departamentos de Moquegua y
Puno. El conflicto que se presenta es por la demarcación territorial, debido a
que se tiene un límite referencial reconocido por el Estado en el cual no se
tomaría en cuenta el límite ancestral del departamento de Puno, teniendo en
disputa el sector conocido como Pasto Grande.

Puno Puno

San Antonio 
de 

Esquilache, 
Tiquillaca y  

Mañazo

Demarcación territorial. Son distritos ubicados en la frontera de los
departamentos de Moquegua y Puno, donde se ubica el sector de Pasto
Grande. Dicho sector presenta abundantes recursos hídricos, minerales,
además de pastos naturales. Por tal motivo, se originan los conflictos
limítrofes entre ambas regiones; a ello se suma la ausencia de una
demarcación territorial, ya que solo se cuenta con un límite referencial del
Estado. En la actualidad, la Presidencia del Consejo de Ministros otorgó un
plazo para que los Gobiernos Regionales presenten sus propuestas de límites
en los tramos I y II. Dichas propuestas fueron alcanzadas en su debida
oportunidad. 
Los actores terciarios son el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Secretaría
de Coordinación y Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial
(DNTDT) de la Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la
República y la Defensoría del Pueblo. 

Moquegua
General 
Sánchez 

Cerro

Cuadro 2.1 
Inventario de conflictos sociales

Ubicación Tipo de Conflictos
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CAPÍTULO III
MARCO GEOLÓGICO

brechas similares a los afloramientos del sector de Yura en Arequipa
(Atencio y Romero, 2000).

3.1.4  Sedimentarios del Jurásico medio
Este ambiente está conformado por la Formación Socosani (Jm-
so), que contiene calizas grises intercaladas con areniscas de
grano fino en estratos delgados a medios de color marrón, así
como intercalaciones de lutitas, calcilutitas y margas negras, intruidas
por diques dacíticos de color gris blanquecino, de textura afanítica
con diseminación de pirita. Esta secuencia tiene un grosor
aproximado de 1800 m (Atencio y Romero, 2000).

3.1.5  Volcánicos sedimentarios del Jurásico
superior
Este ambiente corresponde a la Formación Guaneros (Js-gu) que
presenta dos miembros: el miembro inferior de areniscas marrones
a gris oscuras, fosilíferas, arcosas, andesitas porfiríticas gris oscuras
y aglomerados volcánicos en la base, y el miembro superior, que
se compone de andesitas porfiríticas con fenocristales de
plagioclasas, englobados en una matriz morada a gris oscura, la
cual presenta epidotización y sericitización fuerte. Así mismo se
observan intercalaciones de aglomerados volcánicos (Valencia y
Chacaltana, 2000).

3.1.6  Sedimentarios del Jurásico-Cretáceo
inferior
En este ambiente aflora el Grupo Yura, representado en la base
por la Formación Puente (Jm-p), constituida por areniscas grises y
pardas, intercaladas con lutitas negras carbonosas (Figura 3.3),
asociada a un ambiente de depositación de abanico submarino
(Quispesivana y Zapata, 2000).

La Formación Cachíos (Jm-ca) presenta secuencias negativas
constituidas de lutitas carbonosas negras, intercaladas con
areniscas grises de grano fino (Figura 3.4) y slumpings en sus
niveles intermedios.

Las lutitas varían de gris a gris oscuro, ricas en materia orgánica
y son laminares, y ocasionalmente contienen nódulos de
areniscas e intercalaciones con niveles turbidíticos (Quispesivana
y Zapata, 2000).

3.1   AMBIENTES LITOESTRATIGRÁFICOS
La cuenca del río Tambo está constituida por rocas cuyas edades
varían desde el Neoproterozoico formado por rocas metamórficas
hasta el Cuaternario, en el cual se hallan depósitos detríticos de
reciente formación.

En el sector este de la cuenca afloran mayoritariamente rocas
volcánicas (Figura 3.2); hacia el sector oeste se exponen rocas
carbonatadas y silicoclásticas. En menor proporción se identifican
rocas metamórficas del Neoproterozoico e intrusivas cuyas edades
van desde el Jurásico inferior hasta el Neógeno.

Para caracterizar la proveniencia de los sedimentos se identificaron
los ambientes litoestratigráficos presentes en la zona de estudio
(Figuras 3.1 y 3.2). Esta caracterización fue elaborada a partir de
la información geológica de la Carta Geológica Nacional a escala
1: 100 000 y la información disponible a escala 1: 50 000.

3.1.1  Metamórficos del Neoproterozoico
A este ambiente corresponde el Complejo Basal de la Costa (PPe-
cbc-gn), conformado por gneis metagranodioríticos, de esquistos
y horbléndicos, los que presentan estructuras bandeadas y una
foliación predominante de este a oeste y de noreste a suroeste.
Estas rocas afloran en el lado noroccidental del cuadrángulo de
Omate, en las nacientes del río Omate y en el sector de Quinistacas-
Carabaya (Quispesivana y Zapata, 2000).

3.1.2  Sedimentarios silicoclásticos del
Devoniano
Se ubica en este ambiente litoestratigráfico el Grupo Cabanillas (D-
c), que consta de areniscas marrones con intercalaciones de
limoarcillitas. Hacia la base se tiene un conglomerado basal de bloques
y rodados de diorita, gneis y rocas volcánicas en una matriz arenosa
gris verdosa a oscura (Valencia y Chacaltana, 2000).

3.1.3  Volcánicos sedimentarios del Jurásico
inferior
Representa a este ambiente la Formación Chocolate (Ji-cho); está
constituida por coladas andesíticas, dacitas, aglomerados volcánicos
intercalados con niveles sedimentarios de arcosas gris oscuras y
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La Formación Labra (Js-l) consiste de areniscas laminares de
grano fino a medio intercaladas con lutitas en estratos medios a
delgados. Algunos niveles de areniscas presentan ondulitas de
orientación NO-SE (Quispesivana y Zapata, 2000).

La Formación Gramadal (Js-g) consta de calizas micríticas y
esparíticas (Valencia y Rosell, 2003) con algunos niveles de
dolomita y areniscas pardas hacia la base. Se observan
afloramientos en la localidad de Yunga, en ambos flancos del
anticlinal del mismo nombre (Lipa et al., 2001).

La Formación Hualhuani (Ki-hu) está conformada por 300 m de
cuarzoarenitas blancas con laminación oblicua y paralela,
intercaladas ocasionalmente con horizontes de lutitas negras
carbonosas (Figura 3.5) como se observa en la localidad de
Pampillas. No presenta fósiles y por su posición estratigráfica se le
atribuye al Cretáceo inferior (Lipa et al., 2001).

En la quebrada Omaya de la localidad San Pedro se recolectó
una muestra de roca (34u-GR-399) perteneciente a la Formación
Hualhuani. De acuerdo al estudio petromineralógico realizado,
dicha muestra corresponde a una arenisca constituida por granos
de cuarzo monocristalino y policristalino, además de fragmentos
líticos y feldespato potásico englobados en una matriz de micas,
arcillas y óxidos de hierro (MCs-ARCs-OXsFe), tal como se muestra
en la Figura 3.6. Se intercala con lentes de arenisca de grano muy
fino a fino, cuyos bordes presentan materia orgánica.

3.1.7  Sedimentarios silicoclásticos del Cretáceo
inferior
Este ambiente está representado por la Formación Murco (Ki-mu),
compuesto en la base por una secuencia de areniscas de color
pardo rojizo con estratificación cruzada y paralela. En la parte superior
presenta lutitas pardas, verdes a veces abigarradas, frecuentemente
laminadas y fracturadas, con intercalaciones de areniscas cuarzosas
grises con laminación oblicua (Lipa et al., 2001).

3.1.8  Volcánicos del Cretáceo inferior
La Formación Matalaque (Ki-mat) se compone de andesitas gris
verdosas (Figura 3.7), de textura porfirítica, con plagioclasas
macladas y tabulares al teradas a clori ta y epidota.
Esporádicamente presenta cristales de hornblenda. Afloran
también lavas dacíticas pardorojizas de textura porfidotraquítica,
además de aglomerados y brechas de naturaleza andesítica,
con moderada cloritización, carbonatización, seritización y
argilización (Quispesivana y Zapata, 2000).

3.1.9  Sedimentarios del Cretáceo
La Formación Arcurquina (Kis-a) aflora de manera muy restringida
en el sector de Carumas en el eje de un sinclinal fallado. Se

compone de conglomerados, areniscas (Figura 3.8), limoarcillitas
rojizas y gris verdosas, con intercalaciones de calizas y calcilutitas
fosilíferas en los niveles superiores.

3.1.10  Sedimentarios carbonatados del
Cretáceo
La Formación Ayabacas (Kis-ay), definida por Cabrera y Petersen
(1963) en la localidad del mismo nombre, se constituye de calizas
caóticas envueltas en una matriz limosa roja. En el sector noreste
del cuadrángulo de Lagunillas, se puede observar calizas
estratificadas plegadas en forma caótica que evidencian
deslizamientos sinsedimentarios (Valdivia y Rodríguez, 2003).

3.1.11  Volcánicos del Cretáceo superior
En este ambiente aflora la Formación Huaracane (KsP-hu) del
Grupo Toquepala; consiste de una secuencia volcánica de flujos
piroclásticos y aglomerados andesíticos gris verdosos a rosados
(Quispesivana y Zapata, 2000).

También corresponde a este ambiente la Formación Paralaque
(Ks-p), constituida por una secuencia de tobas soldadas de color
gris rojizo a rosado, porfiríticas, de textura eutaxítica con minerales
esenciales de vidrio, plagioclasas y cuarzo. En la parte media se
interdigitan conglomerados pardo rojizos, areniscas y limoarcillitas
bien estratificadas (Quispesivana y Zapata, 2000).

3.1.12  Sedimentarios detríticos del Paleógeno
La Formación Saracocha (Peo-sa) es una secuencia
granodecreciente compuesta por conglomerados de clastos
subredondeados mayormente de cuarzoarenitas (más abundantes
hacia la base), volcánicos, intrusivos y calizas, envueltos en una
matriz limo-arenosa roja que, a su vez, presentan intercalaciones
de areniscas y lutitas (Valdivia y Rodríguez, 2003).

El Grupo Puno (P-pu) presenta dos secuencias bien diferenciadas:
una inferior constituida de limoarcillitas intercaladas con areniscas
rojizas a gris verdosas con diseminación de pirita y ocasionalmente
se intercalan lentes de conglomerados, y una superior que
corresponde a conglomerados cuyo diámetro de los clastos
aumenta progresivamente hacia el tope. Dichos clastos son
predominantemente subredondeados de naturaleza volcánica y
sedimentaria (Quispesivana y Zapata, 2000).

La Formación Cihuaya (P-ci) se conforma de conglomerados con
clastos de cuarcita, gneis, caliza y volcánicos subredondeados,
con diámetros de hasta 10 cm, englobados en una matriz arenosa.
En la parte intermedia se intercalan lodolitas y areniscas marrón
rojizas (Atencio y Romero, 2000).



Figura 3.1 Ambiente litoestratigráficos de la cuenca Tambo.
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Figura 3.3 Intercalación de areniscas con lutitas de la Formación Puente, localidad de San Francisco.

Figura 3.4 Areniscas grises intercaladas con niveles lutáceos de la Formación Cachíos, vista al este de la
quebrada Tagache.
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Figura 3.5 Areniscas cuarzosas con intercalaciones de lutitas de la Formación Hualhuani (N310°, 38° NE),
vista al este.

Figura 3.6 Arenisca con granos de cuarzo monocristalino (cz (mono)) y policristalino (cz (poli)), además de
fragmentos líticos de composición limolítica (Fragm), materia orgánica y minerales opacos (OPs).
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Figura 3.7 Andesitas de la Formación Matalaque en el río Curo, localidad de Chojata, vista al SO.

Figura 3.8 Areniscas cuarzosas blanquecinas de la Formación Arcurquina en la quebrada Rincón, localidad de
Sotologiose, vista al sur.
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3.1.13  Sedimentarios silicoclásticos del
Paleógeno
En este ambiente se ubica la Formación Sotillo (Pp-so), la que
corresponde a una secuencia siliciclástica con dos niveles bien
diferenciados: un nivel inferior que corresponde a una alternancia
de areniscas, conglomerados y limoarcillitas, y uno superior, que
es más evaporítico, constituido por limoarcillitas y areniscas rojizas
a verde grisáceas con niveles de yeso y conglomerados. Su
origen se puede relacionar a un ambiente continental desértico
con influencia lacustrina (Quispesivana y Zapata, 2000).

3.1.14  Volcánicos sedimentarios del Paleógeno-
Neógeno
El Grupo Tacaza (PN-Ta) expone rocas volcánicas y volcánicas
sedimentarias. Al noreste del lineamiento Lagunillas se observa
una secuencia inferior, constituida por areniscas gris verdosas con
leve estratificación sesgada y abundante contenido de plagioclasas
además de micas. En la parte intermedia se aprecian brechas
autoclásticas de flujos lávicos porfiríticos delgados y diferentes
depósitos epiclásticos intercalados como flujos de debris y lahares.
Hacia la parte superior afloran lavas porfiríticas de naturaleza
andesítica y dacítica. También se observan algunos niveles de
lavas con textura afanítica gris oscura con feldespatos, hornblendas
y micas (Valdivia y Rodríguez, 2003).

La Formación Pichu (P-pi) fue definida por Marocco y Del Pino
(1966) y se caracteriza por presentar una alternancia de andesitas,
areniscas gris verdosas, además de conglomerados con clastos
volcánicos y piroclastos (Lipa et al., 2001).

La Formación Molla (PN-mo) aflora en las proximidades de la
desembocadura del Río Tambo, resaltando su coloración oscura,
textura afanítica y estructura compacta. Esta formación consiste en
andesitas basálticas con gran cantidad de minerales
ferromagnesianos en una matriz negruzca (Bellido y Guevara, 1963).

La Formación Carayccasa (PN-t/c) está compuesta por
andesitas y andesitas basálticas, de textura afanítica y porfirítica
con cristales de plagioclasas alteradas a clorita; se intercala
con brechas volcánicas monomícticas. Hacia el tope se
observan niveles de conglomerados con clastos subangulosos
de naturaleza volcánica intercalados con arcosas verdes
(Valdivia y Rodríguez, 2003).

La Formación Llallahui (N-lla) está conformada por una secuencia
de lavas andesíticas y tobas; se diferencian dos unidades en esta
Formación: la unidad inferior, constituida por tobas de cristales en
una matriz afanítica, y la unidad superior, representada por una
secuencia de lavas andesíticas (Figuras 3.9 y 3.10) que yacen
sobre tobas brechoides blanquecinas, similares a las reconocidas
en el cerro Llallahui (Lipa et al., 2001).

En el cuadrángulo de Puquina (34-t), la Formación Moquegua
(Po-mo) está constituida por dos secuencias: una secuencia
inferior, compuesta por conglomerados con clastos volcánicos
angulosos a subangulosos y areniscas pardas en estratos de
40-60 cm de espesor (Atencio y Romero, 2000), y la superior,
que comprende niveles areno-conglomerádicos que se intercalan
con tobas dispuestas en secuencias subhorizontales poco
deformadas, que afloran en la margen izquierda de la quebrada
Suchuna (Atencio y Romero, 2000).

3.1.15  Volcánicos del Mioceno-Pleistoceno
En este ambiente se ubica la morfoestructura volcánica
Colquerane (Valdivia y Rodríguez, 2003; Lipa et al., 2001),
anteriormente denominada Formación Colquerane (Palacios et
al., 1993). Esta morfoestructura aflora al suroeste de la falla
Toroya, cuya base presenta tobas cristalolíticas (N-col/tbk) y
flujos de escombros con clastos de tobas. En la parte media se
presentan andesitas afaníticas (N-col/aa) y tobas grises bien
soldadas con líticos y cristales de plagioclasa. Al tope afloran
lavas andesíticas porfiríticas con cristales de plagioclasa, además
de niveles volcánico-sedimentarios (N-col/vsed).

La morfoestructura del Estrato Volcán Ubinas (Q-ub) presenta
dos unidades: la primera denominada Ubinas antiguo (Q-uba/
ap), que corresponde a la base de la estructura volcánica,
compuesta por lavas de andesita, y la segunda, parte superior,
denominada Ubinas reciente (Q-ubr/ap), correspondiente a la
última manifestación volcánica, compuesta por lavas dacíticas y
andesíticas (Rivera, 2000).

3.1.16  Volcánicos sedimentarios del Mioceno
El Grupo Maure está conformado por tres secuencias: volcánicas
sedimentarias, piroclástica y lávica. En su parte inferior, las
secuencias volcánicas sedimentarias se componen de
conglomerados, limoareniscas y brechas. En la parte media afloran
calizas de hasta 1.5 m de grosor, intercaladas con rocas
volcanoclásticas (Figuras 3.11 a 3.15). Hacia la parte superior
existe una intercalación de limoareniscas, rocas volcanoclásticas y
calizas en estratos delgados (Valdivia y Rodríguez, 2003).

La secuencia piroclástica del Grupo Maure (Nm-ma/tb) está
compuesta en la base por tobas blancas a rosadas (Figuras 3.16
y 3.17), alternando con rocas volcanoclásticas gris verdosas. Hacia
la parte superior las tobas son de color gris violáceao a rojizo, con
grosores de hasta 3 m.

En el Grupo Maure se distingue también una secuencia lávica
(Nm-ma/an) constituida por andesitas afaníticas grises (Figura
3.18), con intensa meteorización y erosión (Galdós y Ticona,
2000).
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Figura 3.9 Lavas andesíticas de la Formación Llallahui en la quebrada Misihua, vista al NO.

Figura 3.10 Lavas andesíticas y tobas alteradas con carbonatos de cobre y óxidos de hierro de la Formación
Llallahui, localidad de Tinkancha, vista al NE.
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Figura 3.11 Intercalación de rocas volcanoclásticas de coloración gris verdosas con calizas del Grupo
Maure. Vista al este del río Pacchani, localidad de Choricollo.

Figura 3.12  Rocas volcanoclásticas gris verdosas del Grupo Maure (Nm-ma), vista al NE del río Tumilaque,
localidad de Sisi.
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Figura 3.13 Secuencias sedimentarias del Grupo Maure en ambas márgenes del río Tumilaque, localidad de
Altarani, vista al NE.

Figura 3.14 Ocurrencia de cuarzo calcedónico, levemente oxidado, en areniscas verdes del Grupo Maure,
localidad de Chancolle.
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Figura 3.15 Secuencia sedimentaria volcánica del Grupo Maure en la margen derecha del río Coralaque.
Localidad Totorane Grande, vista al SO.

Figura 3.16 Tobas riolíticas del Grupo Maure en la quebrada Caicolaya, localidad de Patipatine, vista al SE.
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Figura 3.17 Tobas riolíticas del Grupo Maure en la localidad de San Juan.

Figura 3.18 Andesitas del Grupo Maure en la quebrada Sarracucho, localidad de Punquitia, vista al SE.



36

3.1.17  Volcánicos del Mioceno
Newell (1945) definió inicialmente al Grupo Sillapaca (Nm-si) con
la denominación de formación a una secuencia de lavas andesíticas
y basálticas con inter-estratificaciones de tobas.

El Grupo Sillapaca consiste de flujos lávicos de composición
andesítica y dacítica; la morfología de la estructura muestra varios
niveles de flujos lávicos, donde algunos de ellos están parcialmente
erosionados (Valdivia y Rodríguez, 2003).

La Formación Vizcachas (Nm-vi-tbxri) presenta una secuencia
piroclástica de tobas y brechas riolíticas de color pardo amarillento
(Quispesivana y Zapata, 2000). Esta litología se puede observar
en la localidad de Jara Jara y Chupria (Figura 3.19 y 3.20). Las
tobas riolíticas están compuestas de cristales de cuarzo, biotita,
plagioclasas y hornblendas. Además se componen de fragmentos
líticos de andesitas gris bruno y algunos pómez. La matriz está
constituida de toba con pequeños cristales y fragmentos líticos.

La Formación Confital (N-co) está conformada por tobas porfiríticas
soldadas que afloran a lo largo de la pampa Confital. También
presenta niveles de tobas y oleadas basales (Valdivia y
Rodríguez, 2003).

La Formación Huaylillas (Nm-huay) está compuesta por tobas
riolíticas a riodacíticas de color blanco a rosado, además de niveles
de vulcarenitas y tobas riodacíticas soldadas con fiames elongados
de pómez (Quispesivana y Zapata, 2000).

3.1.18  Sedimentarios volcánicos del Plioceno
La Formación Millo (Np-mi) presenta conglomerados polimícticos
de matriz tobácea (Figura 3.21), poco consolidados con
intercalaciones de rocas volcanoclásticas. Al NO del cuadrángulo
de La Joya (34-s), en el río Vítor se tiene gravas con arenas
deleznables que se observan consolidadas hacia la parte central
de la pampa San José. En el extremo SO de la hoja 34-s, en la
pampa Huagri, se observan conglomerados polimícticos con niveles
de tobas blanquecinas redepositadas y niveles evaporíticos
(Valencia y Chacaltana, 2000).

3.1.19  Volcánicos del Plioceno
La Formación Añashuayco (Np-añ) consiste de tobas riolíticas y
riodacíticas de color blanquecino a rosado, observadas en el
cuadrángulo de La Joya (34-s) (Valencia y Chacaltana, 2000).

La Formación Sencca, (Np-se) definida por Mendívil (1965) como
volcánicos piroclásticos con predominio de tobas riolíticas a
riodacíticas, aflora en el extremo sureste del cuadrángulo de Puno
(32v). Este sector fue denominado como ignimbritas Arcopunco
(Palacios et al., 1993); posteriormente Valencia y Rosell (2003)
correlacionan estas ignimbritas con la Formación Sencca.

Durante los trabajos de prospección geoquímica en la quebrada
Tanca, en los alrededores de la localidad de Cacachara, se han
observado tobas rojizas y blanquecinas con biotita de la Formación
Sencca (Figura 3.22), así como en la margen izquierda del río
Patara, localidad de Ocorone, donde afloran tobas rosáceas bien
consolidadas con biotitas (Figura 3.23).

3.1.20  Sedimentarios silicoclásticos del
Plioceno
Este ambiente está representado por la Formación Capillune (Nm-
ca); corresponde a una secuencia predominante lacustre
compuesta de conglomerados, areniscas, limoarcillitas y tobas
redepositadas. El color característico de esta unidad es pardo
amarillento y verdoso (Quispesivana y Zapata, 2000).

3.1.21  Volcánicos del Plio-Pleistoceno
El Grupo Barroso (NQ-b) se encuentra ampliamente distribuido,
en el extremo oriental del área de estudio, en los cuadrángulos
de Lagunillas (32-u), Puno (32-v), Ichuña (33-u), Pichacani
(33-v), Puquina (34-t), Omate (34-u), Huaitire (34-v) y Moquegua
(35-u). Se conforma de flujos andesíticos en disposición radial,
bastante erosionados producto de la erosión glaciar. La
disposición de las coladas de lava y los depósitos piroclásticos
se inclinan sobre los flancos de los conos (Carrasco, 2002). Este
grupo está representado por varias morfoestructuras volcánicas,
entre las que destacan los estratos volcanes de Pasto Grande
(Figuras 3.24 y 3.25), Quesllampo (Figura 3.26), Collunco (Figura
3.27 y 3.28), Pinquillo (Figura 3.29) y los complejos volcánicos
Mujillanai (Figura 3.30), Oquelaca (Figura 3.31), Suche (Figura
3.32), entre otros.

En la quebrada Campanilla, en los alrededores de la localidad
Isluyo, se recolectó una muestra de roca (34v-GR-345) del Grupo
Barroso. Los estudios petrográficos indican que se trata de una
andesita de textura porfirítica, conformada por cristales de
plagioclasa, piroxeno, anfíbol, biotita, moldes de minerales
ferromagnesianos, minerales opacos diseminados y apatito. Estos
se encuentran inmersos en una matriz de textura intersectal,
constituida por microcristales de plagioclasas, vidrio, piroxenos y
anfíboles (Figura 3.33).

En la localidad de Amayani (río Vizcachas) afloran tobas dacíticas
a riolíticas del Grupo Maure. En el estudio petrográfico de la muestra
34v-GR-347_a, se observaron cristales de plagioclasa y moldes
de minerales ferromagnesianos dispuestos en una matriz de textura
traquítica, conformada por microcristales de plagioclasas y vidrio
en menor proporción; así mismo, se distinguen minerales opacos
diseminados y apatito. Los minerales secundarios presentes son
arcillas, óxidos y cloritas (Figura 3.34).
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Figura 3.19 Toba riolítica de la Formación Vizcachas con cristales de cuarzo, biotita y escasos cristales de
plagioclasa.

Figura 3.20 Secuencia piroclástica de composición riolítica de la Formación Vizcachas en la quebrada Chupria,
localidad del mismo nombre, vista al NO.
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Figura 3.21 Conglomerados moderadamente consolidados, de matriz tobácea y clastos andesíticos de la
Formación Millo en la quebrada Hatunhuasi, vista al SO.

 

Figura 3.22 Tobas rojizas y blanquecinas de la Formación Sencca en la quebrada Tanca, vista al NO.
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Figura 3.23 Tobas rosáceas de la Formación Sencca en la margen izquierda del río Patara, vista al SO.

Figura 3.24  Brechas andesíticas del Estrato Volcán Pasto Grande (Grupo Barroso) en el río Vizcachas,
localidad de Huirosocco, vista al NO.
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Figura 3.25 Andesitas afaníticas del Estrato Volcán Pasto Grande (Grupo Barroso). Vista al norte del río
Huaraya, localidad de Chila.

Figura 3.26 Tobas riolíticas pertenecientes al Estrato Volcán Quesllampo (Grupo Barroso). Quebrada Pasto
Grande, localidad Alto Pasto Grande, vista el NE.
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Figura 3.27 Andesitas porfiríticas del Estrato Volcán Collunco (Grupo Barroso) en la quebrada Chamata,
localidad de Huarallani, vista al SO.

Figura 3.28  Andesitas porfiríticas del Estrato Volcán Collunco del Grupo Barroso. Quebrada Taypecorata, en
los alrededores de la localidad de Chamapata, vista al SE.
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Figura 3.29  Andesitas porfiríticas del Estrato Volcán Pinquillo (Grupo Barroso), ubicadas en la quebrada
Sulamaca (localidad de Cobrepata), vista al SE.

Figura 3.30 Traquiandesitas porfiríticas del Complejo Volcánico Mujillanai (Grupo Barroso) en la quebrada
Chogñoco, localidad del mismo nombre, vista al NO.
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Figura 3.31  Vista al NE de la quebrada Senorane, nótese al fondo las tobas del Complejo Volcánico Oquelaca
(Grupo Barroso), localidad de Chahuapadja.

Figura 3.32  Andesitas porfiríticas y depósitos piroclásticos del Complejo Volcánico Suche (Grupo Barroso) en
la quebrada Putunco, localidad de Pascana, vista al este.
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Figura 3.33 Fotomicrografía en nicoles cruzados de la muestra 34v-GR-345: Plagioclasas alteradas a arcillas
con inclusiones de vidrio (PGLs(ARCs)-vd), biotita con inclusiones de plagioclasas (bt-PGLs),
piroxenos (PXs) y minerales opacos diseminados y alterados a óxidos de hierro (OPs(OXsFe)).
La matriz está constituida por microcristales de plagioclasas, vidrio, piroxenos y anfíboles, siendo
alterados por arcillas y óxidos de hierro (PGLs-vd-PXs-ANFs-(ARCs-OXsFe)).

Figura 3.34 Fotomicrografía en nícoles cruzados, observándose cristales de plagioclasa alterados a arcillas
(PGLs(ARCs)), moldes de minerales ferromagnesianos reemplazados por cloritas y óxidos (CLOs-
OXs), además de minerales opacos alterados a óxidos (OPs(OXs)), dispuestos en una matriz de
microcristales de plagioclasa y vidrio, alterados a arcillas y óxidos (PGLs-vd(ARCs-OXs)).
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3.1.22  Depósitos cuaternarios
Los depósitos glaciares (morrénicos) (Qpl-mo) se han
desarrollado en altitudes superiores a 4000 msnm; están
constituidos por bloques subangulosos caóticos en una matriz
arenolimosa, predominantemente de rocas volcánicas (Figura
3.35), desarrollados a ambos lados de los centros volcánicos.
Presentan crestas bien definidas, tal como se observa en el
Estrato Volcán Ticsani y en el Cerro Humajalso, entre otros
(Quispesivana y Zapata, 2000).

Los depósitos fluvioglaciares (Qpl-fg) están constituidos por
guijarros de clastos subangulosos a subredondeados con un
diámetro promedio de 5 cm, algunas veces intercalados con
gravas, arenas y niveles limo-arenosos (Lipa et al., 2001).

Los depósitos lacustres (Qh-lac) son frecuentes en la proximidad
de la desembocadura del río Omate y el río Tambo, donde se
observan horizontes de limos, arcillas y arenas blanco grisáceas,
con estratificación subhorizontal semiconsolidada con un espesor
aproximado de 30 a 40 m, los cuales son indicadores de
represamiento por probables movimientos de gravedad
(Quispesivana y Zapata, 2000).

Los depósitos aluviales (Qh-al) están formados por materiales
poco consolidados y carentes de selección. Corresponden a
arenas, arcillas, cenizas retrabajadas y cantos, que conforman
terrazas apropiadas para la agricultura (Atencio y Romero, 2000).

Bajo el nombre de Depósitos fluviales (Qh-fl), se han agrupado
a los sedimentos fluviales que están dispersos en todos los valles
y planicies, que cubren a las formaciones antiguas. Están
constituidos por gravas de composición igual a las formaciones
erosionadas por los ríos (Valdivia y Rodríguez, 2003), cantos
rodados, arenas y limos de composición heterogénea (Atencio y
Romero, 2000). Los depósitos fluviales se encuentran en el fondo
de los valles actuales, como es el caso de los ríos Tambo,
Coalaque y Chapi.

Los depósitos fluvioglaciales (Qh-fg) son los que están mejor
distribuidos en el cuadrángulo de Huaitire (34-v) y se componen
de arenas y gravas (Galdós y Ticona, 2000).

Los suelos residuales (Qh-el) consisten en bloques, gravas y
arenas no consolidadas, producidos por meteorización y
alteración in situ de las rocas (Lipa et al., 2001).

Los depósitos coluviales (Qh-col) están conformados por gravas
y arenas de pie de monte. A este tipo de depósitos también se
pueden considerar las acumulaciones por deslizamiento (Qh-
de), constituidas por masas de roca y/o suelo que han sufrido
dicha dinámica (Carlotto et al. 1999).

Los depósitos eólicos (Qh-e) están conformados por arenas en
continuo dinamismo; destacan las acumulaciones de arenas muy

bien seleccionadas y redondeadas depositadas como dunas
(Valencia y Chacaltana, 2000).

Los depósitos de bofedal (Qh-bo) constan de bioestratos. En
secciones representativas se han podido apreciar intercalaciones
de sedimentos arcillolimosos (Figura 3.36), con intercalaciones
de lentes de arena y materia orgánica (Galdós y Ticona, 2000).

Depósitos marinos (Qh-m) corresponden a sedimentos
depositados por debajo del tren de olas. Desde la costa hacia las
zonas profundas, la serie se compone de gravas, arena gruesa,
arenas finas y muy finas, pelitas y precipitados químicos de
carbonatos (Bellido, y Guevara, 1963).

3.2   ROCAS INTRUSIVAS
3.2.1  Intrusivos del Jurásico inferior-medio
Superunidad Punta Coles

Se distinguen monzonitas (Jim-bc/pc-mz) de color gris rojizo,
grano grueso a medio y textura granular. Se componen
principalmente de ortosa rosada y plagioclasa; entre los minerales
accesorios se observan hornblenda y biotita. En la margen
derecha del río Tambo afloran granodioritas hornbléndicas (Jim-
bc/pc-gd-h), las que cortan rocas metamórficas del Proterozoico.
Estas granodioritas son de color gris clara a oscura, con
abundante hornblenda verdosa a negra y forman masas
granulares uniformes (Bellido y Guevara, 1963).

En esta Superunidad también afloran granodioritas y granitos
(Jim-bc/pc-gd, gr) holocristalinos de grano grueso a medio que
presentan una coloración gris, algo rosada hasta rojiza. Así mismo,
se han reconocido dioritas con hornblenda (Jim-bc/pc-di-h) de
color gris oscuro a negro verdoso, holocristalina de textura
granular xenomórfica (Bellido y Guevara, 1963).

También se reportan monzodioritas cuarzosas (Jim-bc/pc-mdcz)
de tonalidad gris con impregnaciones pardas rojizas e
intercrecimiento micrográfico y granofídico de cuarzo y feldespato
potásico, relictos de piroxeno reemplazados por anfíbol, biotitas
y cristales euhedrales de inclusiones de cuarzo y plagioclasa
(Valencia y Chacaltana, 2000).

3.2.2  Intrusivos del Cretáceo inferior
Superunidad Ilo

En el cerro Largo, en las inmediaciones de la quebrada Linga,
afloran monzogranitos (Ki-bc/i-mgr) de color gris rosáceo, con
plagioclasas macladas y a veces zonadas, además de
fenocristales de anfíbol subidiomórfico a idiomórfico ligeramente
alterados. Se reconocen también dioritas (Ki-bc/i-di) emplazadas
cerca al cerro Chamizo, al extremo SO del cuadrángulo de La
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Joya; asimismo presentan texturas granulares xenomórficas, con
hornblenda y algunos cristales de augita, biotita y magnetita.
Esta unidad se prolonga hasta la quebrada Salinas en el
cuadrángulo de Punta de Bombón (Valencia y Chacaltana, 2000).

3.2.3  Intrusivos del Cretáceo superior-
Paleógeno
a) Superunidad Linga

Esta Superunidad forma un gran cuerpo intrusivo que cubre el
sector NE del cuadrángulo de La Joya. Se distinguen
monzodioritas gris oscuras (KsP-bc/l-md) de grano grueso,
textura porfirítica con fenocristales de plagioclasa de hasta 1
cm, con turmalina. En el año 1986, Mukasa dató una muestra
ubicada en la quebrada Gloria y obtuvo una edad de 66.6 Ma
mediante el método U-Pb.

Así mismo, se reportan dioritas (KsP-bc/l-di) asociadas a gabros
y afloramientos del Grupo Yura. Algunos de ellos bastante
alejados del cuerpo principal, como es el caso del pequeño
plutón del Cerro Lengua. Se asocian además con granodioritas
de plagioclasa macladas, zonadas y feldespatos de textura
pertítica (Valencia y Chacaltana, 2000).

En las inmediaciones del Alto de la Gloria se emplaza un gran
cuerpo de naturaleza subvolcánica compuesto por tonalitas y
dioritas cuarzosas (KsP-bc/l-to, dcz). Las tonalitas presentan
una textura porfirítica holocristalina equigranular, con
impregnaciones naranjas, plagioclasas macladas y zonadas,
además de fenocristales de anfíboles. Las dioritas cuarzosas
presentan intercrecimiento micrográfico de cuarzo y feldespato,
con relictos de piroxenos reemplazados por anfíboles.

En el sector denominado Repartición afloran monzodioritas
cuarzosas (KsP-bc/l-mdcz) gris pardas con intercrecimiento pertítico
de albita y feldespato potásico (Valencia y Chacaltana 2000).

b) Superunidad Yarabamba

Está compuesta por granitos (Ksp-bc/bc/y-gr), dioritas
hornbléndicas (KsP-bc/y-di), monzonitas (KsP-bc/y-mz),
monzodioritas cuarcíferas (KP-bc/y-mzc).

Cobbing y Pitcher (1983) y Pitcher et al. (1985) describen
granodioritas a monzogranitos que afloran a lo largo de 200
km, entre las localidades de Pachía, Torata, Omate, Puquina,
Yarabamba y Vítor, formando cuerpos tabulares y alargados
en dirección predominante NO-SE.

En el área de estudio, la Superunidad Yarabamba se encuentra
en el extremo SE del cuadrángulo de La Joya (34-s), extremo
sur de los cuadrángulos de Puquina (34-t) y Omate (34-u), así

como en el extremo norte del cuadrángulo de Clemesí (35-t), donde
se observan granodioritas hornbléndicas (KsP-bc/y-gd-h).

En la margen derecha del río Tambo, cuadrángulo La Joya
(34-s), se observa un cuerpo con abundante hornblenda
verdosa a negra que se prolonga hasta los cuadrángulos de
Puquina y Clemesí (Bellido y Guevara, 1963).

Al SE del cuadrángulo de La Joya se distinguen pequeños
cuerpos de monzogranito (KsP-bc/y-mzg), como el del cerro
Botijane, de color gris claro con tonalidad rosada y cuarzo
intersticial, formando una textura micrográfica con los feldespatos
(Valencia y Chacaltana, 2000).

En el extremo suroeste del cuadrángulo de Omate se tiene un
stock diorítico (KsP-bc/y-di) que intruye a las unidades de la
Formación Huaracane (Grupo Toquepala). Las rocas de este
afloramiento varían a granodioritas (Quispesivana y Zapata, 2000).

c) Granito Tambo-Jahuay (KsP-ta-gr)

Aflora a ambos flancos de la Superunidad Linga, donde se
emplazan cuerpos graníticos de más de 10 km de largo con
dirección SE-NO, que intruyen al Grupo Yura. Así mismo, en la
quebrada de San José (paraje Tambo) se encuentra un
monzogranito gris claro pardusco, con turmalina radial en los
intersticios, biotita primaria alterándose a clorita, y biotita secundaria
alterándose a anfíboles (Valencia y Chacaltana, 2000).

d) Plutón Siete Toldos (KsP-st/tn)

Corresponde a rocas leucócratas de textura porfídica seriada.
Por la composición mineralógica se trata de una tonalita de
hornblenda (Atencio y Romero, 2000).

e) Unidad tonalita/diorita (KP-to, di)

Conforma cerros de cumbres redondeadas y flancos poco
escarpados, disectados por quebradas poco profundas de corto
recorrido (García, 1978).

f) Unidad diorita (KP-di)

Presenta una coloración gris oscura a negro verdosa, de
textura granular xenomórfica, con granos gruesos a medios
(Bellido y Guevara 1963).

3.2.4  Intrusivos del Paleógeno-Neógeno
La diorita Angostura (P-di) forma un cuerpo gris claro de textura
granítica holocristalina, con cristales inequigranulares de
plagioclasas, biotitas, hornblendas y cuarzo. Presenta una
geometría regular de aproximadamente 6 km por 4 km y se
extiende desde el cerro Chiro hasta los cerros Velacirca,
Sutuhuani y Chaupicapillasalla (Valdivia y Rodríguez, 2003).
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En este ambiente se distingue el stock de Cerro Negro,
catalogado como una intrusión porfídica múltiple con niveles de
tobas, brechas de cuarzo-turmalina (P-bx, cz,  tur) y
microgranitos (P-migr), lo que representaría un conducto
volcánico principal. Se trata de un cuerpo ovoide de 2 km por
1 km de relieve abrupto (Valencia y Chacaltana, 2000).

A los sistemas Paleógeno y Neógeno también corresponde un
plutón de granodiorita porfídica (PN-gd), el cual aflora en el
extremo sur del cuadrángulo de Ichuña (33u), específicamente
en la localidad de Chujilaque. Dicho plutón tiene una geometría
semicircular, con una superficie aproximada de 25 km2 (Lipa et
al., 2001).

También se observan dioritas (PN-di) que afloran en el sector
NE de la cuenca Tambo (cuadrángulo de Pichacani). Estas
rocas son de grano medio; destacan fenocristales de
plagioclasas y feldespato potásico, cortadas por diques dioríticos
cuarzosos silicificados. También existen minerales máficos como
hornblenda, biotita, augita y epídota (Rodríguez et al., 2000).

3.2.5  Subvolcánicos del Paleógeno-Neógeno
A este ambiente corresponde el pórfido dacítico (P-pda), el cual
intruye a las formaciones Huancarane y Matalaque en la parte
central del cuadrángulo de Puquina (34-t) y en el sector oeste
del cuadrángulo de Omate (34-u). El pórfido dacítico está
constituido de plagioclasa, biotita, hornblenda, piroxeno y
fenocristales de cuarzo (Quispesivana y Zapata, 2000).

Afloran también pórfidos riodacíticos (P-prda) en la parte sureste
del cuadrángulo de Puquina (34-t); presentan fenocristales de
plagioclasa, sanidina, cuarzo, biotita y hornblenda (Atencio y
Romero, 2000).

Al este del cuadrángulo de Puquina (34-t), en los alrededores
de Canasan, afloran domos dacíticos (P-dmda), emplazados
en el contacto entre las formaciones Cachíos y Labra (Atencio,
y Romero, 2000).

En el cuadrángulo de Ichuña (33-u) se reconocen cuerpos
subvolcánicos (PN-s) que se presentan en forma de diques,
sills y stocks de dimensiones variables. Al sur de la localidad de
Pati y al noreste de la localidad de Tassa afloran pórfidos riolíticos
(PN-pri), así también en la quebrada Pataque se observan
latitas (PN-la) que intruyen a los grupos Yura y Maure. En la
localidad de Ichuña se observan afloramientos de pórfidos
andesíticos (PN-pand) (Lipa et al., 2001).

Al noroeste del cuadrángulo de Puquina, hacia el límite de la
cuenca Tambo, afloran brechas de cuarzo-turmalina (PN-ct/
bxqt), las cuales están en contacto con las granodioritas de la
Superunidad Yarabamba (Atencio y Romero, 2000).

Al suroeste del cuadrángulo de Pichacani (33u) se observan
domos riolíticos (N-dmri), de longitudes aproximadas entre 1 y
2 km, los cuales cortan al Grupo Maure (Rodríguez et al., 2000).

En el extremo noreste de la cuenca Tambo y extremo SE del
cuadrángulo de Puno (32u) afloran domos andesíticos (N-
dmand), los cuales están alineados y relacionados a fallas
(Valencia y Rosell, 2003).

Dentro del ambiente subvolcánico del Paleógeno-Neógeno se
ubica la unidad subvolcánica Colquerane, donde se distingue
un domo lava de dacita porfídica, la cual consta de plagioclasa,
biotita, hornblendas y escaso cuarzo. Así mismo se presenta un
domo lava de riolita porfídica (N-dmlvri) con cristales de
plagioclasa, cuarzo y biotita en una matriz de feldespato potásico
(Valdivia y Rodríguez, 2003).
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Figura 3.35 Depósitos glaciares (morrénicos) con fragmentos andesíticos en matriz areno-
limosa de color pardo amarillento. Vista al NE de la quebrada Totorani en la
localidad del mismo nombre.
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Figura 3.36  Vista al NE de bofedales en la quebrada Apacheta, localidad de Puntera.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN
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En el área de estudio afloran rocas que conforman el basamento
metamórfico, representadas por el Complejo Basal de la Costa del
Neoproterozoico cubierto discordantemente por secuencias
silicoclásticas del Paleozoico superior, que esporádicamente afloran
en la costa sur del Perú. García (1978) estableció que durante el
Paleozoico superior tuvo lugar un ciclo orogénico con dos fases
de plegamiento. A fines del Triásico se infiere la existencia de una
subsidencia que continuó hasta el Cretáceo medio a superior,
etapa en la que se produce una emersión. Asimismo, es evidente
la presencia de un arco magmático en la costa y vertiente occidental
desde el Jurásico.

Se han reconocido dos unidades estructurales en la zona de
estudio. Dichas unidades son las siguientes: 1) zona de
plegamientos y fallamientos y 2) zona de plegamientos con poca
deformación. Estas unidades se distribuyen en el sector central
del cuadrángulo de Puquina y los cuadrángulos de Ichuña y
Lagunillas (Figura 4.1).

Las estructuras mayores tienen una orientación noroeste-sureste
coincidiendo en general con la dirección actual de la Cordillera
de los Andes. Localmente, se presentan estructuras apretadas
como las que se han distinguido en el distrito de Quinistaquillas
(García, 1978).

En el área de estudio se han identificado dos sistemas de fallas
regionales:

1) Sistema de fallas Cincha-Lluta-Incapuquio.- Según Romero et
al. (2002), dicho sistema de fallas durante el Cretáceo inferior
se comportó como un sistema transtensivo. Luego en el
Cretáceo superior-Paleoceno predominaron los movimientos
dextrales y, finalmente, durante el Eoceno se comportó como
un sistema sinestral con componentes inversos.

2) Sistema de fallas Alto Condoroma-Caylloma-Mollebamba.-
Corresponde a un alto estructural del Mesozoico, desarrollado
en la parte media de la cuenca del río Tambo. Este sistema
estructural está controlado por las fallas Condoroma-Caylloma-
Mollebamba, que durante el Mesozoico actuaron como
normales. Durante el Cenozoico, este sistema tuvo un
comportamiento inverso que generó estructuras en flor, lo que
favoreció la formación de grandes cámaras magmáticas, dando
lugar así a la formación de calderas que emitieron grandes

volúmenes de ignimbritas (Carlotto et al, 2010). Este sistema
de fallas controló la mineralización epitermal de alta sulfuración
en Tucari y Santa Rosa en el periodo de 7.16 a 4.61 Ma.

4.1   ZONA DE PLEGAMIENTOS Y
FALLAMIENTOS

4.1.1  Plegamientos
En el sector de Puquina existen sinclinales y anticlinales
relacionados a un intenso fallamiento, el cual afectó a la Formación
Socosani y al Grupo Yura. Las estructuras presentes en esta unidad
tienen una dirección general NO-SE. Denotan movimientos
compresivos de dirección ONO-ESE, produciendo anticlinales y
sinclinales de longitudes kilométricas, debido a la plasticidad
adquirida durante el movimiento relacionado al gran contenido
lutáceo–arcilloso de las Formaciones Socosani, Puente y Cachíos
(Atencio y Romero, 2000).

En el sector de Carabaya se observa una falla inicialmente inversa,
que pone en contacto al gneis del Complejo Basal de la Costa con
las secuencias silicoclásticos del Grupo Yura, originado por
movimientos compresivos postjurásicos de tendencia suroeste a
noreste, correspondientes a la Fase Peruana (Steinmann, 1930),
responsable del sistema de fallas Cincha-Lluta. La estructura más
notable es el sinclinal Canasán, asimismo se han reconocido
pliegues menores como el Sinclinal Calepa y los anticlinales Fajado,
Santuario, El Chapi y Alto de Ochón.

a) Sinclinal Canasán

Esta estructura tiene un eje de rumbo noroeste-sureste con un
plano axial más o menos vertical. Ambos flancos del sinclinal que
buzan ente 25° y 35°, tanto al noreste como al suroeste, conforman
un pliegue simétrico (García, 1978).

b) Anticlinal Chapi y Ochón

En la margen izquierda de la quebrada Chapi, a la altura del
Santuario del mismo nombre, se ha desarrollado un pequeño
anticlinal asimétrico, cuyo plano axial sigue el rumbo general
(NO-SE) de todas las estructuras del área de Puquina. Otro
pliegue de características similares se presenta en el cerro
Ochón (García, 1978).
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c) Anticlinal Sulachaje

Esta estructura se desarrolló en las rocas clásticas del Grupo Yura;
se ubica en el sector central del cuadrángulo de Omate (34-u), en
la quebrada Sulachaje, afluente de la quebrada Omoye por la
margen derecha. El eje de la estructura tiene una dirección NO-
SE y se extiende hasta 7 km de longitud, entre la quebrada de
Oculalane por el sureste y la quebrada Omoye por el noroeste
(García, 1978).

d) Anticlinal Chahuarane

Se presenta al suroeste del anticlinal descrito anteriormente, entre
el cerro Huachulaca por el sureste y Toma Grande por el noreste.
Se le reconoce en una extensión de 5 km.

El eje del plano axial es aproximadamente paralelo al eje del
anticlinal de Sulachaje. La estructura se ha desarrollado en las
rocas de las formaciones Labra, Gramadal y Hualhuani, cuyo
núcleo está constituido por areniscas y lutitas, y queda expuesto
por la intensa erosión de las capas superiores (García, 1978).

e) Flexuras de Quinistaquillas

Los afloramientos de rocas jurásicas que se exponen el área de
Quinistaquillas muestran un plegamiento bastante apretado en el
que se pueden reconocer dos anticlinales y dos sinclinales en la
Formación Socosani, cuyos ejes tienen un rumbo SE-NO (García,
1978). Durante los trabajos de prospección geoquímica se
observaron una serie de estructuras descritas a continuación:

En la localidad de Quianto, las areniscas y lutitas de la Formación
Puente forman un anticlinal simétrico, cuyo eje tiene una orientación
NNO-SSE (Figura 4.2). En la localidad de Santa Cruz, los
afloramientos de las formaciones Labra y Gramadal muestran un
anticlinal asimétrico, con un eje de orientación NNO-SSE (Figura
4.3). El anticlinal descrito anteriormente también puede ser
observado en la margen izquierda del río Tambo, en la localidad
de La Turja (Figura 4.4). Entre las localidades de San Pedro y
Aguas Calientes se reconoció un anticlinal simétrico desarrollado
en la Formación Gramadal, con un rumbo axial NNO-SSE (Figura
4.5).

f) Sinclinal de Carumas

Al noroeste del poblado de Carumas existe un pliegue sinclinal
desarrollado en calizas de la Formación Arcurquina, cuyo eje
tiene una orientación NO-SE con flancos que buzan entre 30° y
35° tanto al norte como al sur (García, 1978).

g) Anticlinal de Mogote

Este anticlinal se encuentra expuesto en la quebrada Mogote. Es
asimétrico y su núcleo está constituido por una intercalación de

lutitas y areniscas cuarzosas de la Formación Puente, y las rocas
de la Formación Cachíos que conservan la orientación regional
de sus estratos. El eje del anticlinal tiene un rumbo general N55° E;
el flanco SE tiene un buzamiento de 35° y el flanco NO buza 18°.
En el terreno se puede distinguir una longitud axial de 500 metros
aproximadamente (Áleman, 1968).

h) Anticlinal de Tohata

Este anticlinal se encuentra aflorando en la margen derecha de río
Puquina, cerca del pueblo de Tohata; es asimétrico y el núcleo está
formado por una intercalación de lutitas de la Formación Puente. El
rumbo general del eje es N25° O y tiene una longitud de 600 metros,
el cual se encuentra cubierto por material detrítico (Áleman, 1968).

i) Plegamientos de Ichuña y Yunga

En las localidades de Ichuña y Yunga, la fase tectónica del Cretáceo
superior se evidencia en afloramientos de poca extensión, debido
a la extensa cobertura volcánica más reciente. Estas estructuras
presentan una orientación NO-SE. A continuación, se describen
los principales eventos tectónicos desarrollados en las localidades
de Ichuña y Yunga, así como sus estructuras más relevantes.

i.1. Tectónica al norte de la faja de afloramientos del
Grupo Yura

La faja de afloramientos del Grupo Yura se presenta como un
gran anticlinal de eje noroeste-sureste, que sobrepasa los límites
norte y este de la hoja de Ichuña (33u). A esta estructura se le
ha dado el nombre de anticlinal de Yunga por su proximidad a
dicha localidad. Por el noreste, esta estructura está seguida de
una serie de pl iegues recumbentes hacia el  norte y
frecuentemente con los flancos invertidos (localidades de Exchaji
y Yunga). Estos pliegues están cortados por fallas transversales
contemporáneas a la tectónica principal. En algunos casos, las
fallas alcanzan grandes extensiones, pero sus saltos verticales
parecen ser, generalmente, de menor magnitud que los
desplazamientos horizontales, por lo que se puede afirmar que
estas fallas son de tipo arrastre o transcurrentes (Marocco y
Del Pino, 1966).

Al norte de la faja de afloramientos del Grupo Yura, en los
cuadrángulos de Ichuña (33u) y Lagunillas (32u), se encuentra
una zona constituida por rocas del Grupo Puno, las que presentan
fallas normales y en conjunto muestran menor deformación.

Es importante mencionar que existen grandes fallas de rumbo norte-
sur a noreste-suroeste, ubicadas al oeste de Ichuña, las cuales
tienen longitudes de hasta de 14 km con saltos de 50 m a 100 m.
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i.1.1. Anticlinal de Yunga

Este anticlinal muestra variaciones a lo largo de su rumbo (NO-
SE), debido a las fallas transversales que lo han afectado. Las
áreas comprendidas entre dichas fallas poseen ciertas
particularidades, pero visto el anticlinal de forma conjunta a lo largo
de la faja de afloramientos del Grupo Yura, este presenta cierta
homogeneidad estructural (Figura 4.6). También se observaron
plegamientos en estratos de areniscas cuarzosas de la Formación
Hualhuani (Figura 4.7).

Las secciones realizadas por Marocco y Del Pino (1966), en
diferentes tramos de este anticlinal, demuestran las variaciones
antes mencionadas (Figura 4.8).

En la parte norte, el anticlinal es simétrico con buzamientos de sus
flancos de 25° SO y 30° NE, mientras que en la dirección sureste,
esta estructura va cambiando a un anticlinal recumbente hacia el
noreste. Posteriormente buza hasta alcanzar inclinaciones de 45º
a 50° en su flanco invertido (sección 5-5’ de la Figura 4.8). Además
de estos cambios progresivos existen plegamientos secundarios,
tal como se ven en las secciones 2-2’, 3-3’ y 4-4’ de la Figura 4.8,
los cuales son siempre locales y de poca extensión lateral.

Entre los factores principales que han contribuido a la génesis de
estas estructuras destacan:

- Reacciones diferenciales de las rocas
- Juego vertical de las fallas transversales
- Rejuvenecimiento de las estructuras durante plegamientos

posteriores
- Disarmonía

Las reacciones diferenciales de las rocas parecen ser el factor de
mayor importancia en la formación de estas estructuras. A estas
reacciones se deben las fallas transversales que formaron bloques
con distinto comportamiento estructural, dando lugar a diferentes
tipos de pliegues en cada uno de ellos (secciones 3-3’ y 4-4’ de la
Figura 4.8). A su vez, los plegamientos y las fallas transversales
provocaron desplazamientos verticales y horizontales. En algunos
casos, la erosión ha dejado expuestas ciertas partes profundas en
donde se observan pliegues disarmónicos (cerros Turucani,
Colquecruz, Puntaorco) que corresponderían a las partes internas
de un pliegue posiblemente concéntrico, no excluyendo la
posibilidad que también hayan actuado esfuerzos diferenciales
(Marocco y Del Pino, 1966), véase la Figura 4.8.

Durante los trabajos de campo, en la localidad de Yunga, se
observó el flanco oriental de un anticlinal simétrico desarrollado en
las areniscas y lutitas de la Formación Cachíos, con eje de rumbo
SO-NE (Figura 4.9). Así mismo, en la margen derecha del río

Tambo, cerca de la localidad de Murpata, se observó el flanco
occidental de un anticlinal desarrollado en la Formación Hualhuani
cuyo eje tiene una orientación SE-NO (Figura 4.10).

 i.1.2. Plegamientos de Exchaji

En el valle del río Tambo, a 4 km al sur de la localidad de Exchaji
y en el límite meridional de los afloramientos del Grupo Yura, se
aprecian plegamientos caprichosos, que se recuestan hacia el
suroeste con buzamientos de 50° a 80° al NE; mientras que al
norte de Exchaji y, en general en todos los afloramientos del Grupo
Yura, los pliegues volcados tienen buzamientos al NE.

i.2. Tectónica al sur de la faja de afloramientos del Grupo
Yura

Al sur de la faja de afloramientos del Grupo Yura se han reconocido
dos fases tectónicas, una de fracturamiento y otra de plegamiento.

La primera fase es la más antigua y corresponde a un fracturamiento
regional con planos de falla generalmente verticales y orientaciones
norte-sur o noreste-suroeste, más o menos paralelos a las fallas
transversales de las estructuras del Cretáceo superior, las cuales
ocasionaron inclinaciones locales del Grupo Puno. Las principales
fallas se encuentran en los cerros Airampunilloj, Llallahui, Huilacollo,
Pillone y Lloque. La Falla Lloque está relacionada con una intrusión
hipabisal que posiblemente aprovechó esta estructura para
emplazarse, que posteriormente debió ser afectada por una
reactivación de dicha falla (Marocco y Del Pino, 1966).

La segunda fase corresponde a la de mayor importancia regional,
la cual afectó a las rocas de la Formación Maure. Las principales
estructuras consisten en pliegues orientados en sentido NO-SE y
se encuentran en el área de los cerros Llallahui, Pillone, Cieneguilla
y Lomas de Castillone.

Durante los trabajos de campo se observó una serie de estructuras
que a continuación se detallan:

En la quebrada Chajlon se evidenció una falla normal que afecta
los estratos de las arcosas verdes del Grupo Maure (Figura 4.11).
Del mismo modo, en la margen izquierda del cañón de Chojata
afloran areniscas del Grupo Maure, afectadas por una falla inversa
de orientación N290º y buzamiento 55º NE (Figuras 4.12 y 4.13).

En la margen derecha de la confluencia del río Tambo con la
quebrada Puncumayo, afloran las facies sedimentaria del Grupo
Maure (Nm-ma/sed). En ella se observa una fractura kilométrica
cuya orientación es N230º, 35º NO (Figura 4.14).

En la quebrada Tagache se observan fracturas (N45º, 50º SE),
con relleno de calcita en estratos de lutitas de la Formación
Cachíos (Figura 4.15).
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Figura 4.2 Anticlinal que afecta a la Formación Puente en la localidad de Quianto, vista al SE.

Figura 4.3 Vista al sur del anticlinal de la localidad de Santa Cruz, afecta a las Formaciones Labra y
Gramadal.
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Figura 4.4 Flanco occidental del anticlinal de Santa Cruz, afectando a las Formaciones Labra y Gramadal,
vista al NE.

Figura 4.5  Anticlinal simétrico entre las localidades de San Pedro y Aguas Calientes, afectando a la Formación
Gramadal, vista al SO.
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Figura 4.6 Anticlinal en el Grupo Yura, localidad de Yunga, vista al NO.

Figura 4.7 Vista al NO de plegamientos en la Formación Hualhuani, localidad de Yunga.
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Figura 4.8 Evolución tectónica del anticlinal de Yunga, tomado de Marocco y Del Pino (1966).
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Figura 4.9 Flanco oriental del anticlinal en la Formación Cachíos, localidad de Yunga, vista al NO.

Figura 4.10  Vista el NE de anticlinal en la Formación Hualhuani, localidad Murpata.
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Figura 4.11 Falla normal en areniscas del Grupo Maure, vista al NE.

Figura 4.12 Falla inversa que afecta al Grupo Maure en la localidad de Chojata, vista al NO.
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Figura 4.13 Detalle de la falla inversa que afecta al Grupo Maure en la localidad de Chojata, vista al NO.
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Figura 4.14 Fracturamiento kilométrico en el Grupo Maure (localidad de Santiago de Pachas), vista al SO.

Figura 4.15 Fracturas con relleno de calcita en la Formación Cahíos (localidad de Tagache), visita al SE.
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4.1.2  Fallamientos
Otro de los rasgos importantes en esta unidad estructural son
los fallamientos, que han afectado a toda la secuencia
estratigráfica de la región, produciendo un fuerte dislocamiento.
Estos terrenos han soportado movimientos tectónicos de gran
intensidad ocurridos durante el Cretáceo superior y el
Paleógeno, incluyendo movimientos posteriores considerados
de menor magnitud, los cuales dieron lugar a fallamientos, como
los ubicados frente a la pampa San Lorenzo, donde una falla
normal de dirección NNO-SSE pone en contacto a las unidades
superiores del Grupo Yura con la Formación Matalaque. Así
también se tiene a la Falla Pachas de rumbo ONO-ESE, que
afecta a las Formaciones Matalaque y Huaracane del Grupo
Toquepala (Quispesivana y Zapata., 2000).

Las fallas descrias son consecuencia de esfuerzos compresivos
y tensionales. Esto se evidencia en las secuencias del
Mesozoico, que se presentan falladas principalmente por
esfuerzos compresivos; mientras que en las rocas del
Cenozoico tardío se pone de manifiesto un fallamiento originado
por esfuerzos tensionales.

Se han reconocido dos grupos de fallas: uno de orientación
sureste-noroeste y otro de orientación este-oeste (García,
1978), las que a continuación se describen:

a) Fallas de orientación sureste-noroeste

En el sector de Quinistaquillas se observan fallas con orientación
SE-NO. Al norte del cerro San Roque se ubica una falla de
componente normal de orientación NE-SO, con una longitud de

2900 m aproximadamente. Esta falla corta a las rocas de la
Formación Cachíos (Figura 4.16). Así mismo, en la quebrada
Cuchabarranca se ubica una falla inversa que se proyecta hasta
el cerro San Roque, con una longitud aproximada de 5 km (Figura
4.17). Cabe mencionar que dichas fallas se originaron por
esfuerzos compresivos y tensionales. Los indicios tomados en
cuenta para su ubicación fueron el cambio litológico, donde el
bloque derecho ubicado al NE corresponde al techo y el bloque
izquierdo ubicado al SO corresponde al piso (Figura 4.18).

Dentro de este grupo, se tiene el sistema de fallas de Chapi y
un sistema de fallas menores. En la región central del
cuadrángulo de Puquina, el sistema de fallas Chapi está
constituido por fallas de orientación general N35° O. Estas fallas
son inversas y de alto ángulo.

b) Fallas de orientación este-oeste

Dentro de este sistema destaca la falla El Viscachal, ubicada en
el cuadrángulo de Puquina. Esta falla corta en toda su extensión
a las rocas del Batolito La Caldera (García, 1978).

4.2   ZONA DE PLEGAMIENTOS CON POCA
DEFORMACIÓN
En esta zona se observan fallas de saltos cortos que afectan al
Grupo Barroso. Estas estructuras tienen un rumbo noroeste-sureste
y posiblemente corresponden a fallas de reajuste durante el
levantamiento general de los Andes. Ejemplos de estas fallas se
encuentran en la pampa de Confital, en antiguos conos volcánicos
y en el cerro Talaviejón (Marocco y Del Pino, 1966).
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Figura 4.17 Sección A-A’ (tomado de Zavalaga, 1986)

Figura 4.18 Sección B-B’ (tomado de Zavalaga, 1986).
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5.1   ASPECTOS METALOGENÉTICOS
Los yacimientos mineralizados presentes en el área de estudio
pertenecen a dos provincias metalogenéticas:

1) La provincia de Cu en el Batolito de la Costa, Cu y
polimetálicos en la Planicie Costera y Au-Cu en el Batolito de
la Costa. De acuerdo a la teoría de la tectónica de placas,
esta provincia se originó por la fusión parcial de la corteza
oceánica enriquecida en minerales de cobre a lo largo de la
zona de Benioff de la placa de subducción del Pacífico este,
donde los magmas calcoalcalinos enriquecidos en cobre
fueron intruidos en la corteza a través de fisuras profundas
(Ingemmet, 2000).

2) La Provincia de Ag, Au y polimetálicos de la Franja Volcánica
Cenozoica de la Cordillera Occidental (Tumialán, 2003).

La mineralización de la cuenca de Tambo está representada por
los pórfidos de Cu-Mo del Jurásico medio (proyecto Tía María),
además de los pórfidos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos
relacionados con intrusivos del Paleoceno-Eoceno, al cual
pertenecen los depósitos de Chapi, Colquemayo, Cacahuara y
el Rescate. En la cuenca Tambo también se ubican los yacimientos
epitermales Santa Rosa, Tucari y los depósitos polimetálicos con
superposición epitermal, al cual pertencen los depósitos de
Chucapaca, San Antonio de Esquilache, Mina Blanca, San
Francisco, entre otros. Es necesario mencionar la presencia de
anomalías relacionadas a los depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG)
del Jurásico medio-superior, pórfidos Cu-Mo del Cretáceo
superior y epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno.

5.2   FRANJAS METALOGENÉTICAS
Durante los años 2007 y 2008, Quispe et al. prepararon un
mapa metalogenético que considera 23 franjas, definidas en base
a dominios geotectónicos y sistemas de fallas regionales, así
como una clasificación de depósitos de minerales por operaciones
y proyectos mineros.

Los depósitos minerales comprendidos dentro de la zona de
estudio se distribuyen en ocho franjas metalogenéticas (IV, V, IX,
X, XIII, XXI, XXI-b y XXIII) comprendidas y definidas en el mapa
metalogenético del Perú (Quispe et al., 2008; Acosta et al., 2010),

en base a características litológicas, estructurales y contenidos
metálicos (Figura 5.1).

5.2.1  Franja IV: Pórfidos Cu-Mo del Jurásico
Medio
Se localiza en la zona costera del sur del Perú. Esta franja se
encuentra controlada por el sistema de fallas NO-SE Ica-Islay-Ilo
(Figura 4.1) y fallas menores NE-SO y N-S (Acosta et al., 2010).
El depósito más relevante es el proyecto Tía María, que es un
pórfido de Cu-Mo, con edades de mineralización entre 166 y
155 Ma, localizado en la subcuenca Bajo Tambo.

El proyecto Tía María está constituido por dos depósitos: La
Tapada, cuya mineralización está compuesta por óxidos y sulfuros
de cobre de tipo primario, y el depósito Tía María, donde la
mineralización se encuentra alojada en dioritas hornbléndicas,
gneis y rocas de cuarzo feldespáticas.

El Ingemmet, en el año 2000, a través del estudio de los recursos
minerales del Perú (Franja No. 1), desarrolló un muestreo
sistemático de sedimentos de quebrada, identificando la anomalía
geoquímica Cacahuara (subcuenca Linga), en la cual
granodioritas del Cretáceo-Paleógeno están cubiertas por
depósitos cuaternarios. Esta anomalía presenta un contraste
geoquímico moderado con una abundancia de cobre de 347
ppm.

5.2.2  Franja V: Depósitos de Fe-Cu-Au (IOCG)
del Jurásico medio-superior
Se localiza a lo largo de la zona costera, en el dominio del
Complejo Basal de la Costa. Su principal control estructural es el
sistema de fallas NO-SE Ica-Islay-Ilo, que constituyen el corredor
del mismo nombre (Acosta et al., 2010). Los depósitos en esta
franja tienen edades de mineralización entre 165 y 160 Ma.

5.2.3  Franja IX: Depósitos de Au-Pb-Zn-Cu
relacionados con intrusivos del Cretáceo
superior
Esta franja se localiza al suroeste de la zona de prospección,
entre los distritos de Mollendo y Cocachacra. Regionalmente,
presenta estructuras mineralizadas de cuarzo-oro-sulfuros que
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se encuentran hospedadas en granitoides del Cretáceo superior
del Batolito de la Costa (Acosta et al., 2010).

Espacialmente, esta franja metalogenética es muy restringida en
la cuenca Tambo (Figura 5.1), por lo que en la actualidad no se
reportan ocurrencias y/o depósitos; sin embargo, existen
importantes depósitos como San Juan de Chorunga, Orión,
Caravelí y Calpa, cerca de esta franja metalogenética.

5.2.4  Franja X: Pórfidos Cu-Mo del Cretáceo
superior
Se extiende discontinuamente desde la cuenca Lancones hasta
el sur del Perú. En el centro y sur del país, la mineralización está
relacionada con intrusivos graníticos del Cretáceo superior del
Batolito de la Costa y controlada por fallas NO-SE de los sistemas
Conchao-Cocachacra, Cincha-Lluta e Incapuquio, así como por
fallas menores con orientación N-S (Acosta et al., 2010). En esta
franja metalogenética las edades de mineralización se registran
entre 80 y 68 Ma.

Mediante los estudios regionales de prospección geoquímica de
sedimentos de quebrada, desarrollados en el año 2000 por el
Ingemmet, se determinó una anomalía geoquímica en los
alrededores del cerro Águila, perteneciente al sector suroriental
del cuadrángulo de La Joya (34-s). Es importante mencionar
que en dicho sector afloran rocas volcánicas del Grupo
Toquepala, correspondientes al dominio volcánico del Jurásico-
Cretáceo. El contraste geoquímico de esta anomalía es moderado
en cobre (326 ppm) y débil en Au (25 ppb).

5.2.5  Franja XIII: Pórfidos Cu-Mo y depósitos
polimetálicos relacionados con intrusivos del
Paleoceno-Eoceno
A escala regional, esta franja se extiende en el flanco oeste de la
Cordillera Occidental del sur del Perú y agrupa a los depósitos
de Cu-Mo de mayor tonelaje del sur del país, como Cerro Verde,
Toquepala, Cuajone y Quellaveco, cercanos a la cuenca Tambo.
Los intrusivos relacionados con la mineralización presentan
composiciones dioríticas, granodioríticas y monzoníticas, cuyo
emplazamiento se encuentra controlado por el sistema de fallas
NO-SE Incapuquio. Esta f ranja registra dos épocas
metalogenéticas con mineralización de Cu-Mo (Acosta et al.,
2010), la primera del Paleoceno (62 y 55 Ma) y la segunda del
Eoceno (54 y 52 Ma). Distalmente a los sistemas porfídicos de
Cu-Mo y en secuencias sedimentarias, se encuentran estructuras
mineralizadas de Cu-Pb-Zn en vetas y cuerpos (Acosta et al.,
2010). No obstante, es oportuno mencionar que Simmons et al.
(2013) mencionan edades de intrusiones porfiríticas hospedantes
o asociadas a mineralización de Cu-Mo de 56.2 ± 0.7-53.5 ± 0.5

Ma y 56.8 ± 0.6-54.3 ± 0.6 Ma, para el caso de Cuajone y
Toquepala, respectivamente.

En esta franja se encuentra la unidad minera Chapi (subcuenca
Huayrondo), circunscrita en andesitas porfídicas, tobas y brechas
con intercalaciones de cuarzoarenitas y calizas de la Formación
Chocolate. El Grupo Yura suprayace discordantemente a la
Formación Chocolate y está constituido por la alternancia de
lutitas, areniscas y cuarzoarenitas con algunos niveles de caliza.
Estas secuencias son cortadas por intrusivos del Paleógeno,
que forman pequeños stocks de granodiorita, diorita, pórfido de
cuarzo y diques de andesita al norte de la Falla Chapi (Acosta et
al., 2011). En el yacimiento Chapi se distinguen cuatro tipos de
mineralización (en los cuales se encuentra el Cu y Mo):

- Mineralización de tipo manto. Aprovechó los planos de
fisibilidad de las lutitas y areniscas feldespáticas, que presentan
una inclinación de 25º a 50º al SO. Estos mantos muestran
una fuerte oxidación en superficie y son concordantes con
las secuencias sedimentarias de la Formación Labra.

- Enriquecimiento secundario. Se presenta rellenando el
sistema de fracturamiento de las cuarzoarenitas, donde
ocurren minerales como crisocola, malaquita y —en menor
proporción— cuprita, correspondientes a la zona de óxidos.

- Stockwork. Se desarrolla en las cuarzoarenitas y cuarzo
dioritas, donde dicho intrusivo muestra un vetilleo
polidireccional con cuarzo y óxidos.

- Sistema de fallas. Cerca de estas estructuras, existe un mayor
contenido metálico de cobre. Asimismo, es importante destacar
que el buzamiento de los mantos es, en promedio, de 10° a
15° al SSO; sin embargo, cerca de las fallas, el buzamiento
oscila entre 30° y 45° al SSO (Mamani-Compañía Minera
Milpo S. A.).

A esta franja pertenece la mina El Rescate, ubicada al NO del
área de estudio (subcuenca Linga). La estructura mineralizada
consiste de una brecha intrusiva que contiene fragmentos
angulares y subangulares de diorita y cuarcita cementados
por una matriz de turmalina y cuarzo. En el yacimiento, se
distinguen verticalmente dos zonas de mineralización: la más
superficial corresponde a la zona de oxidación, que contiene
vetillas de crisocola, malaquita y azurita; la zona más profunda
presenta sulfuros primarios, donde se observan de vetillas y
diseminaciones de calcopirita y ocasionalmente esfalerita y
galena (Ingemmet, 2000).

Los estudios regionales de prospección geoquímica
desarrollados por Ingemmet (2000) determinaron la anomalía
Las Palomas, situada en el sector central del cuadrángulo de
Puquina (34-t), a 8 km al norte de la localidad de Carrizal, en la
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cual afloran secuencias volcánicas del Grupo Tacaza (ambiente
volcánico del Paleógeno). Esta anomalía presenta un contraste
débil de cobre (95 ppm) y níquel (27 ppm). Asimismo, se reconoció
la anomalía Huayrapunco, situada a 5 km al sur de la localidad
de La Capilla, correspondiente al sector central del Cuadrángulo
de Puquina (34-t). Dicha anomalía se circunscribe en las
secuencias sedimentarias del Grupo Yura (ambiente sedimentario
del Jurásico-Cretáceo). Las muestras geoquímicas de sedimentos
de quebrada denotan contrastes altos de Mo (26 ppm) y débiles
de Zn (218 ppm) y Ni (57 ppm) (Ingemmet, 2000).

5.2.6  Franja XXI: Epitermales de Au-Ag del
Mioceno hospedadas en rocas volcánicas
cenozoicas
Esta franja está controlada por fallas NO-SE de los sistemas de
fallas Cincha-Lluta, Incapuquio, Abancay-Condoroma-Caylloma
y Cusco-Lagunillas-Mañazo. Alberga depósitos de Au-Ag (Pb-
Zn-Cu) de alta, baja e intermedia sulfuración. Según sus edades
de mineralización, se distinguen dos épocas metalogenéticas, de
18 a 13 Ma y de 12 a 8 Ma. Entre los depósitos hospedados en
las rocas volcánicas del sur del Perú (14°-16° latitud sur) se
pueden mencionar a los depósitos epitermales de alta sulfuración:
Chipmo, Paracota y posiblemente Arasi. Asimismo, a los depósitos
epitermales de baja sulfuración: Ares, Shila y Paula.

Dentro de la zona de estudio, se sitúa el proyecto Chucapaca,
hospedado en rocas del Grupo Yura (Jurásico superior-
Cretáceo), constituido por cuarzoarenitas, arenisca, lutitas y
calizas, así como un complejo de diatrema. La etapa de
mineralización principal presenta: calcopirita, oro, esfalerita,
galena, tenantita, tetraedrita, estibina, bismutinita, arsenopirita y
pirita. Además de siderita, ankerita, arcillas, adularia, cuarzo y
calcedonia. Este yacimiento es de tipo epitermal de sulfuración
intermedia (Au-Cu-Ag) asociado a un diatrema.

Dentro de esta franja epitermal del Mioceno, tenemos yacimientos
alojados en rocas del Cretáceo y depósitos polimetálicos con
superposición epitermal (Acosta et al., 2010).

5.2.7  Franja XXI-b: Depósitos polimetálicos
con superposición epitermal
En esta franja, entre los 16º y 17° de latitud sur, la mineralización
se encuentra entre dos corredores estructurales, formados por
los sistemas de las fallas Incapuquio, Condoroma-Caylloma y
Cusco-Lagunillas-Mañazo, donde las rocas hospedantes
pertenecen a los grupos Tacaza y Maure. La mineralización es
de tipo Cu-Pb-Zn y los yacimientos más importantes son San
Antonio de Esquilache y Pichacani. La edad de mineralización
está asociada a intrusivos de edades comprendidas entre 22 y
19 Ma (Acosta et al., 2010).

En el área de estudio, esta franja metalogenética alberga varios
proyectos y minas. Entre estos destacan los siguientes:
- San Antonio de Esquilache, yacimiento hidrotermal de vetas

polimetálicas de Cu-Pb-Ag-Zn, emplazadas dentro de un
cuerpo andesítico. Las vetas de este proyecto presentan
texturas bandeadas de mineralogía compleja, compuestas
por galena, esfalerita, tetraedrita, calcopirita, pirita, «platas
rojas», argentita, estibina, calcita, ocasionalmente cuarzo y
rodocrosita.

- Mina Blanca, conformada por vetas polimetálicas con altos
valores de oro, hospedadas en tobas cristalolíticas de la
Formación Matalaque, alteradas principalmente a sericita,
con silicificación y carbonatización incipiente en menor
proporción. Los minerales de mena son galena, esfalerita,
calcopirita, crisocola, oro y como ganga cuarzo, calcita y
«limonitas» (Ingemmet, 2000).

- Pichacani Norte, presenta como rocas hospedantes a lavas
andesíticas y riolíticas del Neógeno, las cuales han sido
intruídas por brechas en conductos volcánicos. La
mineralización es evidenciada por anomalías de antimonio,
mercurio y plomo. La alteración es típica de un sistema
epitermal de alta sulfuración de Au-Ag, con sílice residual,
alunita, alunita-sílice, stockwork de cuarzo y arcillas periféricas.
Los máximos valores reportados son 4.7 g/t de oro y 90 g/t
de plata.

- Mina San Francisco, hospedada en andesitas silicificadas,
fuertemente fracturadas de la Formación Matalaque. La
mineralización es polimetálica y ocurre en vetas, cuyas menas
corresponden a galena, crisocola, malaquita, esfalerita,
mientras que la ganga contiene cuarzo y óxidos de hierro
(Ingemmet, 2000).

- Mina Cerro Colpanto, corresponde a una veta polimetálica
constituida por galena, esfalerita, calcopirita, malaquita,
azurita, con gangas de cuarzo y pirita. Los análisis químicos
reportaron 314 ppm de Ag, 0.02 gr/TM de Au, 25% de Pb,
1.97% de Cu y 3700 ppm de Zn (Ingemmet, 2000).

- Proyecto Ichuña, circunscrito en rocas sedimentarias y
volcánicas, las cuales son cortadas por cuerpos intrusivos
porfiríticos de composición intermedia. Las evidencias
geoquímicas indicarían que se trata de un sistema hidrotermal
extendido, con mineralización vinculada a actividad intrusiva,
con anomalías de cobre, plata, plomo, zinc, arsénico, bario y
antimonio.

En esta franja también se ubica la anomalía espectral Collahuaqui
(argilización y silicificación), definida en rocas de la Formación
Matalaque. Los resultados geoquímicos muestran anomalías de
0.025 gr/TM de Au, 318 ppm de Pb y 166 ppm de As
(INGEMMET, 2000).
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La prospección geoquímica de sedimentos de quebrada realizada
por INGEMMET (2000), identificó las anomalías Tassa, Huarina
Laca y Suracucho, las cuales muestran una dispersión fuerte de
plomo (345-350 ppm), con niveles de Zn, Ag y Mo. Por otro
lado, las anomalías Janalaque, Pampaqueñita y Persani
presentan intensidades moderadas en As (81-110 ppm) y débiles
en Zn (93-105 ppm). La anomalía Queabaya tiene una respuesta
geoquímica de grado moderado en Mo (8 ppm) y débil en Cu
(93 ppm) y As (52 ppm). Asimismo, la anomalía Moylaque es
fuerte en Sb (21 ppm) y moderada en Pb (197 ppm). Finalmente,
la anomalía Oqueoque es fuerte en Hg (0.883 ppm) y moderada
en Pb (95 ppm), Zn (265 ppm) y Ag (1.2 ppm); además de la
anomalía Lloque que es fuerte en Ag (10 ppm).

5.2.8  Franja XXIII: Epitermales de Au-Ag del
Mio-Plioceno
Se extiende en el Dominio Volcánico de la Cordillera del centro-
sur del Perú (12º30’-18º). La mineralización de Au-Ag está
relacionada con actividad magmática del Mio-Plioceno. Sus
controles estructurales corresponden a fallas de rumbo NO-SE
de los sistemas de fallas Chonta, Abancay-Condoroma-Caylloma
y Cincha-Lluta, así como fallas menores E-O. Las edades de
mineralización en esta franja se registran entre 7 y 2.5 Ma; está
constituida principalmente por epitermales de Au-Ag de alta
sulfuración (Acosta et al., 2010).

En el área de estudio los principales proyectos y minas de esta
franja son los siguientes:

- La unidad minera Santa Rosa de la compañía minera Aruntani
S. A. C. corresponde a un yacimiento epitermal de alta
sulfuración con diseminación de oro y plata, cuya
mineralización está relacionada con el margen de un domo
riolítico, emplazado en tobas riolíticas, lavas riolíticas y
riodacíticas, además de andesitas y traquiandesitas del Grupo
Barroso. La mineralización presenta un control litológico y
estructural, en el que la falla Cotañani, de rumbo NO, juega
un rol importante (Acosta y Huanacuni, 2008).

- Tucari es un yacimiento epitermal de alta sulfuración (Au-
Ag) desarrollado en un domo dacítico del Grupo Barroso; su
mineralización ha sido controlada por fallas de rumbo NNE-
SSO y E-O. Es importante mencionar que las morrenas y
coluviones ubicados en el flanco sur, también se encuentran
mineralizados, presentando un contenido promedio de 2 g/t
de oro (Acosta y Huanacuni, 2008).

- El yacimiento Cacachara es un depósito hidrotermal con
mineralización de plomo y cobre, atribuido a soluciones
mineralizantes que se emplazaron en fracturas preexistentes.
El rango de su temperatura de formación es intermedia a

baja, tratándose de un depósito mesotermal a epitermal. Las
vetas tienen forma lenticular, tanto en vertical como horizontal,
conformando estructuras de tipo rosario. Se tienen como
minerales de mena la pirargirita, esfalerita, galena y en menor
cantidad calcopirita. Como minerales de ganga, se presentan
cuarzo lechoso, pirita, calcita, entre otros (Ingemmet, 2000).

- El proyecto Colquemayo comprende diferentes unidades
estratigráficas de origen sedimentario, volcánico, ígneo y
metamórfico. Las principales unidades reconocidas
corresponden al Complejo Basal de la Costa, y los grupos
Toquepala, Tacaza y Barroso. En este proyecto destacan
las anomalías espectrales de Chiaraque, definidas en tobas
del Grupo Barroso fuertemente argilitizadas, con valores de
0.01 gr/TM de Au, 71 ppm de Zn y 31 ppm de Cu. Así como
la anomalía Milloco-Palcoma, también en las rocas del Grupo
Barroso (latitas porfiríticas argilizadas y tobas alteradas a
cuarzo-arcillas). La geoquímica de fragmentos de roca
evidencian los siguientes contenidos: 17 ppm de Ag, 650
ppm de Pb, 1730 ppm de Zn y 220 ppm de Cu (Ingemmet,
2000).

El Ingemmet (2000), mediante la prospección geoquímica regional
de sedimentos de quebrada, identificó las anomalías de
Huahuayocrumi y Vizcachuni, con grados altos de As (221-346
ppm) y débiles en Mo (4-6 ppm). De igual forma, se determinaron
las siguientes anomalías: Anacollo, con rangos altos de Ag (10
ppm), As (261 ppm), Sb (44 ppm) y moderado en Au (58 ppb);
Caricucho, de grado moderado en Zn (271 ppm) y débil en Ni
(42 ppm); y finalmente la anomalía Penapenani, de niveles altos
de Hg (2672 ppm), As (164 ppm) y Au (8 ppb), además de
representar ua anomalía débil de Pb (45 ppm).

5.3   UNIDADES GEOLÓGICAS
POTENCIALMENTE PROSPECTIVAS
Se clasificaron los ambientes litoestratigráficos según su potencial
para albergar yacimientos minerales, tomando como referencia
los modelos descriptivos de yacimientos del USGS (Cox et al.,
1987). En base a las características de las mineralizaciones
presentes en el área de estudio y el marco geológico regional,
se han determinado unidades geológicas potencialmente
prospectivas.

5.3.1  Unidades metamórficas
Complejo Basal de la Costa. Potencialmente, se relaciona con
los siguientes tipos de yacimientos:

- Vetas de Au-cuarzo (modelo 36).
- Depósitos de U-Au (modelo 37a).
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5.3.2  Unidades sedimentarias
Grupos Cabanillas, Yura, Puno y formaciones Socosani, Murco,
Arcurquina, Ayabacas, Saracocha, Sotillo, Millo y Capillune..

La litología y las mineralizaciones conocidas sugieren la posible
presencia de los siguientes tipos de yacimientos:

- U en arenisca (modelo 30c).
- Pb-Zn en areniscas (modelo 30a).
- Cu en roca sedimentaria (modelo 30b).
- Zn-Pb sedimentario-exhalativo (modelo 31a).
- Mn sedimentario (modelo 34b).

5.3.3  Unidades volcánicas
Grupos Tacaza, Maure, Sillapaca, Toquepala, Barroso,
formaciones Chocolate, Guaneros, Matalaque, Paralaque,
Viscacha, Confital, Huaylillas, Moquegua, Colquerane, Complejo
Ubinas, Añashuayco, Sencca, brechas de avalancha y depósitos
piroclástico.

Estas formaciones y grupos pueden ser prospectados por los
siguientes tipos de yacimientos:

- Mn volcanogénico (modelo 24c).
- Vetas epitermales (modelos 25b, 25c y 25d).
- Mn epitermal (modelo 25g).

5.3.4  Unidades intrusivas
Superunidades Punta Coles, Ilo, Linga, Yarabamba, Complejo
Cerro Negro, intrusivos subvolcánicos, subvolcánico Colquerane
y Complejo Volcánico Umayo. Estos intrusivos tienen condiciones
favorables para albergar los siguientes tipos de yacimientos:

- Pórfidos de Cu (modelo 17).
- Pórfidos de Cu-Au (modelo 20c).
- Pórfido de Cu-Mo (modelo 21a).
- Vetas polimetálicas (modelo 22c).

5.4   AMBIENTES LITOESTRATIGRÁFICOS
RELACIONADOS A LA MINERALIZACIÓN
Considerando la génesis, tipología y continuidad espacial de los
yacimientos, ocurrencias y anomalías minerales del área de
estudio, además de la estratigrafía, litología y el contexto estructural
se proponen doce ambientes metalogenéticos con potencial
prospectivo (Cuadro 5.1 y Figura 5.2), los que a continuación se
detallan.

5.4.1  Volcánicos del Cuaternario
Están representados por brechas de avalancha del Centro
Volcánico Ticsani, asociadas a vetas de Ag, Pb, Cu y Zn, tal
como se evidencia en la Mina Cerro Colpanto (ver, en anexos,
el Cuadro A1).

5.4.2  Volcánicos del Neógeno-Cuaternario
A este ambiente corresponde el Grupo Barroso, el cual está
constituido por lavas traquiandesíticas del Estrato Volcán
Pucasaya, andesitas porfiríticas grises del Estrato Volcán
Huancarani, lavas andesíticas de los centros volcánicos Cerro
Saita, Curahuara y Cacachara, además de brechas de
avalancha. En este ambiente se reconoce mineralización de Pb,
Zn, Cu, As, Mo, Hg, Ag, Au, W y anomalías de Ag, Pb, Zn y Cu
(Cuadro A1).

5.4.3  Volcánicos del Neógeno
Consta de las formaciones Sencca, Añashuayco, Ubinas antiguo,
Colquerane (niveles volcano-sedimentarios), Moquegua y
Huaylillas. Asimismo, afloran tobas de bloques de composición
andesítica pertenecientes al Estrato Volcán Condori del Grupo
Maure. En este ambiente, se reconoce el yacimiento epitermal
de alta sulfuración (Ag-Au) Santa Rosa, vetas de Ag, Zn, Pb y
Cu (Cacachara) y anomalías de Fe, Au, Cu y Ag (Cuadro A1).

5.4.4  Sedimentarios detríticos del Neógeno
En este ambiente, aflora la Formación Millo, en la cual se reportan
anomalías de Cu, Fe, Ag y Au (Cuadro A1).

5.4.5  Intrusivos y subvolcánicos del
Paleógeno-Neógeno
En este ambiente, afloran dioritas, brechas de cuarzo-turmalina,
pórfido-andesitas, granodioritas y pórfido-riolitas. Destaca el
proyecto San Antonio de Esquilache (Ag-Au-Cu-Pb-Zn) y la
mina El Rescate (Cu-Pb-Zn); ambos presentan geometrías
vetiformes. Asimismo, se han reconocido en este ambiente
anomalías de Au, Ag, Pb y Zn (Cuadro A1).

5.4.6  Volcánicos sedimentarios del Paleógeno-
Neógeno
En la zona de estudio, este ambiente presenta afloramientos del
Grupo Tacaza, el cual está conformado por la Formación Llallahui
y la Formación Pichu (andesitas basálticas y aglomerados
violáceos). En este ambiente se reportan anomalías de Cu, Pb,
Zn, Ag, Mo, As, Ni, Zn, Sb, Au y Hg (Cuadro A1).
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5.4.7  Sedimentarios detríticos del Paleógeno
A este ambiente pertenece la Formación Cihuaya (Grupo Puno),
en la cual se ubica el diseminado Ichuña (Cu-Ag-Pb), además de
anomalías de Pb, Zn y Ag (Cuadro A1).

5.4.8  Intrusivos del Cretáceo-Paleógeno
Son representados por afloramientos de monzodioritas cuarcíferas
y granodioritas de la Superunidad Yarabamba, además de dioritas.
En este ambiente destaca el pórfido Tía María (Cu-Mo), además
de anomalías de Pb, Sb, Zn, As, Ag, Co y Cu (Cuadro A1).

5.4.9  Volcánicos sedimentarios del Cretáceo
Corresponde a este ambiente la Formación Matalaque,  la cual se
asocia  a vetas de Au-Ag-Cu-Pb-Zn, donde destacan las minas
San Francisco, Santa Rosa y Mina Blanca. Asimismo, se reportan
anomalías de Pb, Zn, Au, As, Ag, Cu y Sb (Cuadro A1).

5.4.10  Intrusivos del Jurásico
Este ambiente presenta afloramientos de granodiorita-hornblenda
de la Superunidad Punta Coles. También se reportan anomalías
de Cu-Au (Cuadro A1).

5.4.11  Sedimentarios del Jurásico-Cretáceo
Afloran las formaciones Gramadal, Labra y Cachíos, asociadas al
pórfido Chapi (Cu-Mo) y al epitermal indiferenciado de Chucapaca
(Au-Cu-Ag), además de anomalías de As, Sb, Cu, Zn, Mo, Pb, Ag
y Ni (Cuadro A1).

5.4.12  Volcánicos del Jurásico
En este ambiente, aflora el miembro superior de la Formación
Guaneros y la Formación Chocolate. Se reportan anomalías de
Cu-Au (Cuadro A1).
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Ambiente metalogenético Mineralización

Volcánicos del Cuaternario Grupo Barroso Ag, Pb, Cu y  Zn.

Toba de bloques de 
composición andesítica 

del Estrato Volcán 
Condori.

Unidad inferior.
Sedimentarios detríticos del 

Neógeno
Cu, Fe, Ag y  Au.

Cuadro 5.1
Ambientes metalogenéticos propuestos

Grupo Maure

Formación Millo.

Lavas, traquiandesitas grises del Estrato 
Volcán Pucasaya.

Lavas traquiandesitas porfídicas grises del 
Centro Volcánico Cerro Blanco-Cerro 

Saita.

Volcánicos del Neógeno

Formación Sencca.

Pb, Zn, Cu, Au, 
Ag y  Fe.

Formación Añashuayco.

Ubinas antiguo.

Fm. Colquerane/niveles volcano-sedimentarios.

Formación Moquegua. 

Formación Huay lillas.

Contexto Geológico
Brechas de avalancha del Centro 

Volcánico Ticsani.

Volcánicos del Neógeno-
Cuaternario

Grupo Barroso

Brechas de avalancha del Centro 
Volcánico Ticsani.

Pb, Zn, Cu, As, 
Mo, Hg, Ag, Au y 

W.

Andesita porfídica del Centro Volcánico 
Cacachara.

Andesita porfídica del Centro Volcánico 
Curahuara.

Andesita porfídica gris del Estrato Volcán 
Huancarani.

Lavas andesíticas grises del Centro 
Volcánico Cerro Blanco-Cerro Saita.
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Ambiente metalogenético Mineralización

Formación Llallahui.

Fm. Pichu/andesitas 
basálticas y  

aglomerados v ioláceos.

Formación Pichu.

Sedimentarios detríticos del 
Paleógeno

Formación Cihuaya. Pb, Zn, Cu y  Ag.

Volcánicos sedimentarios del 
Cretáceo 

Pb, Zn, Cu, Au, 
As, Ag y  Sb.

Intrusivos del Jurásico Cu y  Au.

Formación Gramadal.

Formación Labra.

Formación Cachíos.

Contexto Geológico

Intrusivos y  subvolcánicos 
del Paleógeno-Neógeno

Cuadro 5.1    (Continuación)
Ambientes metalogenéticos propuestos

Formación Matalaque.

Súper Unidad Punta Coles/ granodiorita-hornblenda

Sedimentarios del Jurásico - 
Cretáceo 

Grupo Yura
Cu, Pb, Zn, Au, 

Ag, As, Sb, Mo y 
Ni.

Volcánicos del Jurásico
Fm. Guaneros/miembro superior.

Cu, Au y  Ag.
Fm. Chocolate.

Volcánicos sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno

Grupo Tacaza
Cu, Pb, Zn, Ag, 
Mo, As, Ni, Zn, 
Sb, Au y  Hg.

Grupo Puno

Intrusivos del Cretáceo-
Paleógeno

Súper Unidad Yarabamba/ monzodiorita cuarcífera.
Pb, Cu, Zn, Ag, 

As, Co, Mo y   Sb.Súper Unidad Yarabamba/Granodiorita

Diorita.

Diorita.

 Pb, Zn, Cu, Ag y 
Au.

Brecha de cuarzo-turmalina

Pórfido andesítico.

Granodiorita porfídica.

Pórfido riolítico.
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El muestreo de sedimentos de corriente se ha desarrollado en
la cuenca del río Tambo, específicamente en las subcuencas
Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto
Tambo, en donde se han recolectado 265 muestras (Figura
6.1.1), además de 10 muestras «duplicado». Asimismo, se
insertaron 11 muestras «estándar» y 11 muestras «blanco»,
con la finalidad de controlar la precisión, exactitud y la ausencia
de contaminación, respectivamente.

El diseño de muestreo geoquímico de segunda fase adoptado
en el presente estudio, se caracteriza por garantizar la
representatividad y el desarrollo sistemático de la toma de
muestras. Para ello, se estableció la siguiente jerarquía en la
red de drenaje:

- En los afluentes de primer y segundo orden, se diseñaron
estaciones de muestreo siguiendo una densidad lineal de 3
km. Si dichos afluentes tienen una longitud menor a 3 km,
se diseñó una estación de muestreo a 200 m antes de la
confluencia con el curso fluvial de orden inmediato.

- Para el caso del curso fluvial principal, se diseñaron las estaciones
de muestreo siguiendo una densidad lineal de 6 km.  

- Es necesario mencionar que no se han considerado los
cursos fluviales de los drenajes que se encuentran dentro
de áreas concesionadas al 31 de marzo del 2014, así como
aquel los drenajes inf luenciados por act ividades
antropogénicas, dado el carácter prospectivo del estudio.

Los trabajos se realizaron en dos campañas de campo de 25
días cada una, a cargo de tres geólogos, entre los meses de
abril y octubre de 2013. Se acopió información relativa a la
ubicación, entorno geológico y otras características relevantes
en cada una de las estaciones de muestreo.

El muestreo geoquímico consistió en la recolección sistemática
y representativa de compósitos de sedimentos activos de
corriente. Cada muestra tuvo un peso húmedo de 4 Kg
aproximadamente, la cual corresponde a la f racción
granulométrica -30 mesh, para luego ser tamizada en el
laboratorio a malla No. 200. Cabe mencionar que se empleó
una solución orgánica para flocular las partículas más finas
durante el proceso de tamizado en el campo.

Los métodos analíticos químicos llevados a cabo en laboratorios
SGS del Perú S. A. C. fueron los siguientes:

• Ensayo al fuego (50g) + espectroscopía de absorción
atómica (determinación de oro). Esta técnica es un
proceso estándar para obtener concentraciones de
elementos del grupo del platino y oro (PGE). Esta
comprende la siguiente secuencia: fusión, extracción,
copelación, análisis y detección.  Puede reportar contenidos
en un rango de 5 ppb a 5,000 ppb.

• Digestión con agua regia + ICP-MS (determinación
multielemental).  Es un método para el  anál isis
multielemental simultáneo de elementos trazas (ppb-ppm),
capaz de determinar y cuantificar la mayoría de los
elementos de la tabla periódica en un rango dinámico o
lineal de 8 órdenes de magnitud. Para ello se empleó un
espectrómetro policromático con una capacidad de hasta
50 líneas espectrales.

6.1   PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS
Parámetros como pH, conductividad eléctrica (CE), sólidos
totales disueltos y temperatura han sido tomados en cada lugar
de muestreo (Figura 6.1.1), mediante el equipo multiparámetro
portátil HANNA HI-9828. De dichos parámetros, solo el pH
presenta una variabilidad relativa por efecto del contraste
litológico y zonas mineralizadas, tal como sucede en el área de
influencia de los depósitos Santa Rosa y Tucari.

6.1.1  pH
El pH o potencial de hidrógeno de las aguas superficiales es
mayormente básico, pero presenta un carácter ácido en el extremo
oriental de la zona de estudio, específicamente en las microcuencas
de Cacachara y Patara (Figura 6.1.2). En ésta última, se ubica la
anomalía de Anacollo, la cual se asociaría al sistema epitermal de
alta sulfuración de Santa Rosa (Ag-Au), las aguas superficiales de
dicha microcuenca presentan valores de pH que van de 4.12 a
6.56. En el río Aruntaya, a 190 m antes de la confluencia con la
quebrada Umaljaso se tiene un pH de 3.45, dicha estación de
muestreo se ubica aguas abajo del yacimiento de Tucari (epitermal
de Ag-Au de alta sulfuración).

CAPÍTULO VI
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA
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El curso alto y medio del río Herbara muestra un pH de 3.42-6.67,
Asimismo, se han observado precipitados de hidróxidos de hierro
en el cauce fluvial. Es necesario mencionar que en las
inmediaciones de este sector, afloran rocas volcánico-sedimentarias
de la unidad inferior del Grupo Maure. También se ha evidenciado
un pH ácido en las quebradas Yuyinto (3.18-4.27), Millojahuira

(2.87) y Chalsane (3.74), las cuales discurren a través de andesitas
porfídicas del Grupo Barroso.

La Figura 6.1.3 muestra una tendencia neutra a moderadamente
alcalina del pH de las aguas superficiales, con valores que oscilan
entre 6 y 10, existiendo algunas estaciones de muestreo con valores
de pH entre 2.87 y 4.82 (quebrada Millojahuira y río Patara,
respectivamente).

Figura 6.1.3 Variación del pH en aguas superficiales en la Cuenca del río Tambo; Subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña
y Alto Tambo.

6.1.2  Conductividad eléctrica (CE)
El agua de los ríos y quebradas en la mayoría de las estaciones
de muestreo presenta una conductividad eléctrica menor a 500
µS/cm. Existen algunos lugares con conductividades eléctricas
superiores a 1500 µS/cm (Figura 6.1.4). Este es el caso del río
Titire que, al recibir las aguas de las quebradas Umaljaso y
Parqueanaje, eleva su conductividad notablemente; en dichas
quebradas se reconocieron sales (sulfatos) a lo largo de sus
riberas.

Es importante destacar que, a lo largo del río Patara, se evidencia
la surgencia de aguas termales. Asimismo, las aguas de las
quebradas con conductividades eléctricas entre 1,000 y 1,500
µS/cm, por lo general presentan precipitados de sulfatos en las
riberas.

El rango general de la conductividad eléctrica describe valores
entre 21 µS/cm y 886 µS/cm. Debe notarse que algunos valores
son superiores a 1,000 µS/cm, e incluso llegan hasta 10,390
µS/cm en la quebrada Parqueanaje, de la localidad de Titire
(Figura 6.1.5).

6.2   DISTRIBUCIÓN Y ANOMALÍAS
GEOQUÍMICAS
En este acápite se describen las distribuciones y anomalías
geoquímicas de los principales elementos traza presentes en los
sedimentos fluviales, teniendo en cuenta los dominios geológicos
regionales (poblaciones estadísticas). En base a su importancia
minera y ambiental, se ha optado por considerar los siguientes
elementos traza: As, Co, Cu, Cr, Hg, Ni, Au, Ag, Pb y Zn.

Para cada elemento traza, se indica el rango de abundancia
geoquímica correspondiente al ambiente geológico dominante,
considerando incluso aquellos valores estadísticamente extremos.
Asimismo, se describen las principales anomalías y su relación con
la unidad de aporte predominante.

Las anomalías geoquímicas han sido definidas considerando los
thresholds obtenidos durante los estudios geoquímicos regionales
desarrollados por el Ingemmet (2000 y 2002). Es importante mencionar
que la determinación de los thresholds regionales se ciñe a fundamentos
estadísticos, los mismos que se exponen en la publicación antes citada.
Dichos thresholds se presentan en el Cuadro 6.1.
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6.2.1  Distribución y anomalías geoquímicas del
arsénico
Los sedimentos provenientes de las unidades metamórficas del
Neoproterozoico se localizaron en tres estaciones de muestreo, donde
la abundancia del arsénico va de 9 ppm a 12 ppm, intervalo que no
supera el threshold regional (17 ppm). Cabe mencionar que la mayor
concentración de dicho elemento en este ambiente se evidenció en la
quebrada Tamaña del distrito Omate, en la cual predominan sedimentos
procedentes del ortogneis del Complejo Basal de la Costa y se
dispersan en un medio fluvial de pH igual a 8.11.

El dominio volcánico del Jurásico-Cretáceo es el ambiente más
restringido de la zona de estudio. Por ello, solo existe una estación
de muestreo donde predominan sedimentos correspondientes a
dicho ambiente. La muestra en cuestión reporta 12 ppm de arsénico
y se sitúa en la quebrada Omoya del distrito de Carumas, donde
predominan sedimentos de composición andesítica procedentes
de la Formación Matalaque. Dicha concentración no supera el
threshold regional (51 ppm).

De la misma manera que el ambiente anterior, los sedimentos
procedentes predominantemente de las unidades sedimentarias
del Paleógeno-Neógeno no evidencian anomalías geoquímicas
de arsénico. La abundancia geoquímica de este elemento se
encuentra en un rango de 7 ppm a 16 ppm, valores que no
superan el threshold regional (17 ppm). Sin embargo, es
conveniente mencionar que la máxima concentración de arsénico
ocurre en el río Chojata, ubicado en el distrito del mismo nombre,

donde se observa el predominio de sedimentos provenientes de
conglomerados de matriz tobácea y clastos de yeso, pertenecientes
a la Formación Millo.

Los sedimentos mayormente procedentes del dominio volcánico
del Paleógeno tampoco evidencian anomalías geoquímicas de
arsénico. En dicho ambiente geológico, este metal define un rango
de abundancia de 3 ppm a 33 ppm, intervalo que no supera el
threshold regional (50 ppm).

El arsénico alcanza sus máximas concentraciones en los sedimentos
mayormente procedentes de las unidades volcánicas del Neógeno,
cuyas abundancias van de 2 ppm a 5,555 ppm. Tomando en
cuenta un threshold regional de 30 ppm, se han definido 82
anomalías geoquímicas (Cuadro A2). Patara es la localidad donde
se presenta el mayor contraste de arsénico (Mapa MAF-GE36-
13-01). La máxima concentración de este elemento es del orden
de 5,555 ppm y se ubica en la quebrada del paraje Aguas Termales
(Figura 6.2.1), donde el pH es 6.4 y predominan clastos
traquiandesíticos subredondeados, procedentes del Grupo Barroso.

En la localidad Picho Moco, los sedimentos fluviales del río Patara
definen una anomalía de arsénico de 1,883 ppm. Dichos sedimentos
son predominantemente andesíticos y proceden del Grupo Barroso.
Tanto los sedimentos fluviales como los cantos rodados de naturaleza
andesítica se presentan oxidados, con trazas de pirita para el caso
de los cantos rodados. Las aguas superficiales, en esta anomalía,
tienen un pH de 4.12 y denotan un ambiente oxidante (368.8 mv),
donde la conductividad eléctrica es del orden de 833 µS/cm.

Ambientes geológicos As Co Cu Cr Hg Ni Au Ag Pb Zn

Metamórficos del Neoproterozoico 17 20 94 125 0.376 37 275 0.78 55 96

Volcánicos del Jurásico-Cretáceo 51 18 143 93 0.102 18 22 0.1 64 102
Sedimentarios del Paleógeno-

Neógeno
17 17 86 106 0.383 20 19 0.68 35 94

Volcánicos del Paleógeno 50 27 80 81 2.141 28 128 1.03 62 193

Volcánicos del Neógeno 30 25 60 114 16.04 28 165 0.67 39 106

Cuadro 6.1 
Thresholds regionales

Nota: Unidades en ppm, excepto el oro (ppb).
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Figura 6.1.5 Variación de la conducción eléctrica en aguas superficiales en la Cuenca del río Tambo: Subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio
Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo.

Figura 6.2.1 Paraje Aguas Termales. Nótese una zona de bofedal y algas verdes en el cauce de la quebrada.
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6.2.2  Distribución y anomalías geoquímicas del
cobalto
En el ambiente de las unidades metamórficas del Neoproterozoico
se tienen tres estaciones de muestreo, donde las abundancias
geoquímicas de cobalto oscilan entre 9.8 ppm y 14 ppm. Dichas
concentraciones son inferiores al threshold regional (20 ppm). La
máxima concentración de cobalto, para este ambiente geológico,
se ubica en la quebrada Tamaña de la localidad Chasquipata,
donde se observa la predominancia de sedimentos provenientes
del ortogneis del Complejo Basal de la Costa, los cuales se
dispersan en un medio fluvial de pH igual a 8.11.

Se observó que los sedimentos procedentes de las unidades
volcánicas del Jurásico-Cretáceo, solo predominan en una estación
de muestreo, la cual se ubica en la quebrada Omoya de la localidad
San Pedro. En dicho drenaje los sedimentos mayoritarios son de
naturaleza andesítica, procedentes de la Formación Matalaque,
donde la concentración de cobalto es igual a 8.8 ppm. De acuerdo
al threshold regional de cobalto (18 ppm), este ambiente geológico
no evidencia anomalía geoquímica alguna.

En el dominio sedimentario del Paleógeno-Neógeno no se evidencian
anomalías geoquímicas de cobalto, puesto que el threshold regional
es del orden de 17 ppm y las concentraciones de dicho metal oscilan
entre 11.5 ppm y 14.7 ppm. La máxima concentración de cobalto se
sitúa en la quebrada Carumas de la localidad de Yojo, donde los
sedimentos mayoritarios provienen de las areniscas del Grupo Puno.
Asimismo, se observan en menor proporción sedimentos andesíticos
procedentes de la Formación Pichu. El pH del agua superficial con
el que interactúan los sedimentos es 8.41 y la conductividad eléctrica
es del orden de 497 µS/cm.

Del mismo modo que los dominios geológicos antes descritos, el
ambiente de volcánico del Paleógeno no presenta anomalías de
cobalto. Dicho metal exhibe concentraciones que oscilan entre 9
ppm y 22.5 ppm, mientras que el threshold regional alcanza 27 ppm.

El ambiente correspondiente a las unidades volcánicas del Neógeno
presenta las concentraciones más elevadas de cobalto en el área
de estudio, las cuales oscilan entre 1.9 ppm y 49.6 ppm.
Considerando un threshold regional de 25 ppm, se identificaron
seis anomalías geoquímicas de cobalto relacionadas a este ambiente
geológico (Cuadro A3).

Las anomalías geoquímicas más contrastantes se ubican en los
alrededores de la localidad Aruntaya (Figura 6.2.2), específicamente
en el río Coralaque (Mapa MAF-GE36-13-02). Al oeste de dicha
localidad se ubica el valor más alto de cobalto (49.6 ppm), el cual
estaría relacionado al predominio de sedimentos procedentes de
tobas félsicas con oxidación débil, pertenecientes a la Formación
Vizcachas. El medio fluvial donde estos sedimentos se dispersan

se caracteriza por ser oxidante (232 mv) y alcalino, donde el pH
es igual a 8.35 y la conductividad eléctrica del orden de 38 µS/cm.

En el río Coralaque, a cinco kilómetros aguas abajo de la estación
de muestreo anteriormente descrita, se definió otra anomalía
importante de cobalto cuya concentración es 45.3 ppm. En esta
anomalía al igual que en la anterior, predominan sedimentos
provenientes de las tobas félsicas de la Formación Vizcachas, en
menor proporción se observaron sedimentos de areniscas con
oxidación débil. Los rodados fluviales son de naturaleza andesítica,
procedentes de la secuencia volcánica sedimentaria del Grupo
Maure, los cuales interactúan con aguas superficiales alcalinas
reductoras, de pH igual a 9.88 y un potencial oxido reducción de
-68.8 mv. Por otro lado, la conductividad eléctrica es del orden de
2069 µS/cm, evidenciando una importante tasa de sólidos disueltos.

6.2.3  Distribución y anomalías geoquímicas del
cobre
En el dominio de las unidades metamórficas del Neoproterozoico no
se tienen anomalías de cobre, debido a que este metal presenta un
rango de abundancia de 77 ppm a 93.8 ppm y el threshold regional es
94 ppm. No obstante, es evidente que el máximo valor de cobre es
muy próximo al threshold regional, dicha concentración se localiza a
700 metros al sureste de la localidad de San Francisco, en el curso
medio del río Omate, donde las aguas superficiales presentan un pH
de 7.71, 1168 µS/cm de conductividad eléctrica y una salinidad de
0.58 PSU. El 90% de los sedimentos son de naturaleza gneísica y
corresponden al Complejo Basal de la Costa, mientras que los rodados
fluviales predominantes proceden de las areniscas del Grupo Yura.

En la zona de influencia del ambiente volcánico del Jurásico-
Cretáceo se tiene una estación de muestreo, cuya abundancia de
cobre en los sedimentos fluviales es 18.8 ppm. Dicho valor no
supera el threshold regional de 143 ppm.

En el ambiente sedimentario del Paleógeno-Neógeno no se identificaron
anomalías geoquímicas de cobre, dado que las abundancias de este
metal en los sedimentos de corriente tienen un rango de 28.1 ppm a
40.3 ppm, mientras que el threshold regional es del orden de 86 ppm.

El cobre en los sedimentos fluviales pertenecientes al dominio de las
unidades volcánicas del Paleógeno tiene un rango de abundancia de
23.3 ppm a 63 ppm. Dichas concentraciones no superan el threshold
regional (80 ppm). La mayor concentración de cobre se sitúa en una
quebrada de primer orden ubicada a dos kilómetros aguas abajo de
la localidad de Chinchillane, donde los sedimentos predominantes
proceden de las areniscas tobáceas de la Formación Pichu.

El ambiente volcánico del Neógeno denota los máximos valores
de cobre en la zona de estudio, cuyas concentraciones oscilan
entre 9.7 ppm y 406.6 ppm. Considerando 60 ppm como threshold
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regional de dicho ambiente, se han determinado 27 anomalías
geoquímicas de cobre (Cuadro A4); destacan aquellas ubicadas a
lo largo del río Coralaque. En este sector, se han identificado tres
anomalías geoquímicas de cobre, cuyos contrastes oscilan entre
cuatro y siete veces el threshold regional, con concentraciones de
258.4 ppm, 332.1 ppm y 406.6 ppm. Dichas anomalías se sitúan
en las localidades de Totorani Bajo, Coralaque y Hancolaca,
respectivamente (Mapa MAF-GE36-13-03).

En la anomalía de Totorani Bajo predominan sedimentos
procedentes de las tobas interestratificadas del Grupo Maure
(85%), así como cantos rodados de andesitas débilmente
epidotizados. Dicho material clástico se dispersa en aguas
superficiales reductoras (-57.6 mv), de pH igual a 8.2 y 1,975
µS/cm de conductividad eléctrica.

En la anomalía de Coralaque, predominan sedimentos débilmente
oxidados provenientes de las tobas de la Formación Vizcachas.
estos sedimentos interactúan con aguas superficiales alcalinas (pH
igual a 8.35) de considerable conductividad eléctrica (2,356 µS/cm).

La máxima concentración de cobre se ubica en los alrededores de
la localidad de Hancolaca (406.6 ppm), en el río Coralaque, cuyos
sedimentos mayoritarios proceden de las tobas de la Formación
Vizcachas (Figura 6.2.3). Por otro lado, los rodados fluviales
corresponden a areniscas verdes y riolitas débilmente oxidadas.
Las condiciones fisicoquímicas del agua superficial corresponden
a un medio alcalino (pH igual a 9.88), con una conductividad
eléctrica de 2,069 µS/cm y 1.07 PSU de salinidad. Dichos
parámetros denotan una importante tasa de sólidos disueltos.

Figura 6.2.2 Curso principal del río Coralaque en la localidad de Aruntaya. Nótese bloques fluviales de tobas
félsicas procedentes de la Formación Vizcachas.
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6.2.4  Distribución y anomalías geoquímicas del
cromo
Los sedimentos procedentes del dominio metamórfico del
Neoproterozoico no presentan anomalías geoquímicas de cromo.
En este ambiente, dicho metal define un rango de abundancia de 17
pm a 39 ppm, mientras que el threshold regional es igual a 125 ppm.

La única muestra con predominio de sedimentos provenientes del
ambiente volcánico del Jurásico-Cretáceo, se ubica en la quebrada
Omoya del distrito Carumas, donde la concentración de cromo es
del orden de 8 ppm, valor menor al threshold regional (93 ppm).

Los sedimentos procedentes de las unidades volcánicas sedimentarias
del Paleógeno-Neógeno presentan concentraciones de cromo que
oscilan entre 14 ppm y 35 ppm, abundancias menores al threshold
regional, el cual es de 106 ppm. Es importante destacar que la máxima
concentración de cromo en este dominio se ubica en la quebrada
Misihua, de la localidad del mismo nombre. Dicho drenaje presenta un
pH de 9.09 y los sedimentos predominantes son de naturaleza
andesítica, débilmente oxidados, provenientes de la Formación Millo.

El cromo en los sedimentos de corriente procedentes de las rocas
volcánicas del Paleógeno presenta concentraciones que van de
10 ppm a 38 ppm; estas abundancias son inferiores al threshold
regional (81 ppm). No obstante, es importante mencionar que la
máxima concentración de este metal (38 ppm) se sitúa en la
quebrada Tranca, perteneciente a la localidad de Ubinas. El pH
de las aguas de dicho drenaje es 8.98 y predominan sedimentos
de naturaleza andesítica, procedentes de la Formación Pichu.

Los sedimentos de corriente provenientes de las unidades
volcánicas del Neógeno denotan las máximas abundancias de
cromo en el área de estudio, las cuales oscilan entre 5 ppm y 145
ppm. De acuerdo al threshold regional (114 ppm), se definió una
anomalía geoquímica de cromo del orden de 145 ppm (Cuadro
A5), ubicada en el curso medio de la quebrada Pacchipampa
(Figura 6.2.4), en la localidad de Chapi (Mapa MAF-GE36-13-
04). En el lecho fluvial de esta quebrada predominan sedimentos
que proceden de las tobas de la Formación Vizcachas. Asimismo,
se observaron cantos rodados de andesitas débilmente oxidados.

Figura 6.2.3 Bloques tobáceos en el lecho del rio Coralaque, alrededores de la localidad de Hancolaca.
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Figura 6.2.4 Bloques y gravas de andesitas y tobas en el lecho de la quebrada Pacchipampa (localidad de
Chapi).

6.2.5  Distribución y anomalías geoquímicas del
mercurio
Los sedimentos procedentes de las unidades metamórficas del
Neoproterozoico presentan concentraciones de mercurio entre
0.02 ppm y 0.35 ppm; dichas abundancias no superan el threshold
regional (0.37 ppm). La mayor concentración de mercurio para
este ambiente es muy cercana al threshold regional y se ubica en
el curso bajo de la quebrada Tamana, en la localidad San
Francisco. En dicha quebrada, los sedimentos mayoritarios (90%)
provienen de los gneis del Complejo Basal de la Costa, donde el
pH del agua superficial es 7.71 y la conductividad eléctrica presenta
un valor de 1,168 µS/cm.

El dominio volcánico del Jurásico-Cretáceo es el ambiente más
restringido del área de estudio. Solo se tiene una estación de muestreo
en la cual predominan los sedimentos procedentes de dicho ambiente.
En la referida estación, el mercurio posee una concentración de 0.1
ppm, cercana al threshold regional (0.102 ppm).

El mercurio, en los sedimentos fluviales que corresponden al
ambiente sedimentario del Paleógeno-Neógeno, presenta un rango
de abundancia de 0.005 ppm a 0.04 ppm; dichas concentraciones
no superan el threshold regional (0.38 ppm).

El ambiente volcánico del Paleógeno provee sedimentos de
corriente con concentraciones de mercurio desde 0.005 ppm hasta
2.62 ppm, donde solo la máxima concentración supera el threshold
regional de 2.14 ppm (Cuadro A6). Dicha anomalía se ubica a 2
km al sureste de la localidad de Patillani, en una quebrada seca de
segundo orden (Figura 6.2.5.), afluente del río Herbara, cuyos
sedimentos mayoritarios provienen de las tobas riodacíticas de la
Formación Llallahui (Mapa MAF-GE36-13-05).

Las concentraciones de mercurio en los sedimentos provenientes
del ambiente volcánico del Neógeno oscilan entre 0.005 ppm y
12.5 ppm; dichas concentraciones no superan el threshold regional
(16.04 ppm). Sin embargo, es importante mencionar que en los
sedimentos fluviales provenientes de este ambiente geológico se
encuentra la máxima concentración de mercurio del área de estudio
(12.5 ppm), ubicada en el río Callutane, en los alrededores de la
localidad Luli Punco. Los sedimentos predominantes que definen
la máxima concentración de mercurio proceden de las tobas de la
Formación Vizcachas, los cuales se encuentran moderadamente
oxidados y se hallan en una proporción del 90%. El agua superficial
que interactúa con los sedimentos antes descritos, denota un medio
alcalino reductor, cuyo pH es igual a 8.38, el potencial óxido
reducción tiene una magnitud de -126 mv y la conductividad
eléctrica es del orden de 77 µS/cm.
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6.2.6  Distribución y anomalías geoquímicas del
níquel
Las concentraciones de níquel en el ambiente metamórfico del
Neoproterozoico oscilan entre 16.3 ppm y 21.8 ppm, y no superan
el threshold regional, el cual es igual a 37 ppm. La mayor
abundancia de níquel (21.8 ppm) para este ambiente geológico se
localiza en el curso bajo de la quebrada Tamaña, a 400 metros al
sureste de la localidad Chasquipata, donde los sedimentos
mayoritarios proceden del ortogneis del Complejo Basal de la
Costa. Asimismo, se observaron escasos sedimentos de areniscas
cuarzosas, los cuales se distribuyen en un medio fluvial de pH
igual a 7.78 y una conductividad eléctrica de 162 µS/cm.

El ambiente volcánico del Jurásico-Cretáceo se caracteriza por
presentar afloramientos restringidos. Solo existe una estación de
muestreo, donde predominan sedimentos de corriente procedentes
de dicho ambiente geológico. Esta estación de muestreo se localiza
en la quebrada Omoya, a 500 metros al noroeste de la localidad de
San Pedro, cuyos sedimentos de corriente presentan una
concentración de níquel de 10.5 ppm, la cual no supera el threshold
regional (18 ppm). Los sedimentos fluviales mayoritarios son de
naturaleza andesítica, procedentes de la Formación Paralaque.

Asimismo, se observaron cantos rodados de areniscas débilmente
oxidadas y calizas procedentes de la Formación Gramadal. El medio
fluvial es de carácter reductor (-81.3 mv) con aguas superficiales
alcalinas de pH igual a 8.46 y 1,011 µS/cm de conductividad eléctrica.

Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno poseen un rango de
abundancia de níquel entre 10.7 ppm y 14.7 ppm, el cual no
supera el threshold regional (20 ppm).

El dominio volcánico del Paleógeno aporta sedimentos fluviales con
abundancias de níquel que van de 6.2 ppm a 38.6 ppm; la máxima
concentración es la única anomalía geoquímica de este metal (Cuadro
A7), considerando un threshold regional de 28 ppm. Dicha anomalía
se ubica en la quebrada Condorhuasi del sector Escalera (Mapa
MAF-GE36-13-06), donde predominan sedimentos de areniscas
tobáceas débilmente oxidadas de la Formación Pichu, además de
bloques moderadamente oxidados de la misma naturaleza. Las aguas
superficiales son alcalinas (pH igual a 8.67) y definen un medio fluvial
oxidante (255.6 mv), con una conductividad eléctrica de 162 µS/cm.

El níquel en los sedimentos fluviales provenientes del ambiente volcánico
del Neógeno presenta un rango de abundancia entre 3.1 ppm y 80.8
ppm. Es en este ambiente geológico donde el níquel presenta sus

Figura 6.2.5 Cantos rodados y gravas de tobas riodacíticas en el lecho de una quebrada seca de
segundo orden al SE de la localidad de Pallitani.
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máximas concentraciones. Según el threshold regional (28 ppm), se
han definido nueve anomalías geoquímicas cuyos valores se
encuentran entre 29.3 y 80.8 ppm (Cuadro A7). La máxima
concentración de níquel se ubica en la quebrada Pacchipampa de la
localidad de Chapi (Figura 6.2.4), donde los sedimentos y bloques
predominantes (90 %) están débilmente oxidados y corresponden a
las tobas de la Formación Vizcachas (Mapa MAF-GE36-13-06). Es
necesario mencionar que esta anomalía también define la máxima
concentración de cromo del área de estudio.

6.2.7  Distribución y anomalías geoquímicas del
oro
Los sedimentos fluviales que pertenecen al dominio metamórfico del
Neoproterozoico no evidencian anomalías geoquímicas de oro, puesto
que dicho metal presenta concentraciones desde valores inferiores a
5 ppb hasta 22 ppb, y el threshold regional es igual a 275 ppb.

En los sedimentos de corriente procedentes del ambiente volcánico
del Jurásico-Cretáceo no se tienen anomalías geoquímicas de
oro, puesto que la única estación de muestreo donde predominan
sedimentos fluviales correspondientes a este ambiente geológico,
reporta una concentración de oro menor al límite de detección (5
ppb), considerando que el threshold regional es igual a 22 ppb.

Los sedimentos fluviales provenientes del ambiente sedimentario
del Paleógeno-Neógeno no definen anomalías geoquímicas de
oro, puesto que, en dicho contexto, este metal presentó
concentraciones menores al límite de detección (5 ppb).

El dominio volcánico del Paleógeno presenta un threshold regional
de oro igual a 128 ppb, el cual es ampliamente superior a las
abundancias geoquímicas de oro registradas en las diecisiete
estaciones de muestreo estudiadas. Es importante señalar que solo
una estación de muestreo reportó una concentración de oro superior
al límite de detección inferior, dicha abundancia es del orden de 8
ppb y se ubica en la quebrada Rincón, de la localidad Sotolojo; allí
predominan sedimentos procedentes de las andesitas de la
Formación Pichu, los cuales se dispersan en aguas superficiales de
pH alcalino (8.54) con una conductividad eléctrica de 544 µS/cm.

El ambiente geológico de mayor extensión corresponde al dominio
volcánico del Neógeno. Allí se tienen 238 estaciones de muestreo,
de las cuales 39 de ellas presentan concentraciones de oro iguales
o superiores al límite de detección inferior (5 ppb). El rango del oro
en este dominio geológico va desde valores menores a 5 ppb
hasta 165 ppb, donde la máxima concentración es igual al threshold
regional (Cuadro A8). Por otro lado, es importante destacar que
las tres máximas concentraciones de oro se ubican a lo largo del
río Patara, las cuales representan 118 ppb, 126 ppb y 165 ppb.

La máxima concentración de oro (165 ppb) se sitúa en el curso bajo
del río Patara (Figura 6.2.6), a un kilómetro aguas arriba de su
desembocadura en la laguna Ajuachaya (Mapa MAF-GE36-13-07),
en los alrededores de la localidad de Pasto Grande. En dicho sector
los sedimentos fluviales son predominantemente de tobas líticas
rosáceas procedentes de la Formación Sencca. El agua superficial
donde se dispersan los sedimentos fluviales presenta un pH de 4.38 y
define un medio oxidante (361 mv), con una conductividad eléctrica
del orden de 1251 µS/cm y 0.63 PSU de salinidad.

6.2.8  Distribución y anomalías geoquímicas de
la plata
Los sedimentos fluviales procedentes de las unidades metamórficas
del Neoproterozoico no han definido anomalía alguna de plata,
puesto que la concentración de este metal oscila entre 0.05 ppm y
0.06 ppm, mientras que el threshold regional es 0.78 ppm.

La concentración de plata en la única estación de muestreo donde
predominan los sedimentos fluviales procedentes del ambiente
volcánico del Jurásico-Cretáceo es del orden de 0.07 ppm y no
supera el threshold regional (0.1 ppm).

Los sedimentos provenientes de las unidades volcánicas
sedimentarias del Paleógeno-Neógeno tampoco presentan
concentraciones de plata superiores al threshold regional (0.68
ppm). Dichas concentraciones oscilan entre 0.02 ppm y 0.07 ppm.
La mayor concentración de plata, para este ambiente geológico,
se localiza en la quebrada Misihua, a 1.5 km al sureste de la
localidad de Telartia, donde los sedimentos fluviales son
mayormente andesíticos, procedentes de la Formación Millo.

En el ambiente volcánico del Paleógeno, los sedimentos fluviales
muestran concentraciones de plata que oscilan entre 0.02 ppm y
0.16 ppm, las cuales no superan el threshold regional (1.03 ppm).
No obstante, es importante destacar que la máxima concentración
de plata se sitúa en la quebrada Tranca, a 500 metros aguas arriba
de su confluencia con el río Coralaque, en la localidad de Ubinas. En
dicho lugar se observó el predominio de sedimentos débilmente
oxidados, procedentes de las andesitas basálticas de la Formación
Pichu, además de bloques de tobas riolíticas. El material clástico
antes descrito se circunscribe a un medio fluvial alcalino (pH igual a
8.98), cuya conductividad eléctrica es del orden de 324 µS/cm.

Las máximas concentraciones de plata en el área de estudio se
manifiestan en los sedimentos procedentes de las unidades volcánicas
del Neógeno. Dichas concentraciones oscilan entre 0.005 ppm y
8.63 ppm. En este dominio geológico se han definido cuatro anomalías
geoquímicas, considerando un threshold regional de 0.67 ppm
(Cuadro A9). Es importante mencionar que de las anomalías
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areniscas del Grupo Maure. El pH del agua superficial es 9.9 y la
conductividad eléctrica del orden de 497 µS/cm.

En el ambiente de las unidades volcánicas del Paleógeno, los
sedimentos de corriente tienen abundancias geoquímicas de plomo
que varían entre 5.8 ppm y 29.4 ppm. Dicho intervalo no supera el
threshold regional de 62 ppm. La máxima concentración de plomo
para este ambiente geológico se sitúa en la quebrada Tranca de la
localidad Ubinas, en la cual predominan sedimentos de naturaleza
andesítica, procedentes de la Formación Pichu. La segunda
concentración de plomo más importante se ubica en el extremo
nororiental de la cuenca Tambo, en la quebrada Condorhuai, de
la localidad de Escalera. En dicho drenaje el plomo alcanza una
concentración de 27.9 ppm, la cual se relacionaría a la
predominancia de sedimentos procedentes de las areniscas
tobáceas de la Formación Pichu. Los sedimentos fluviales se
dispersan en un medio fluvial de pH igual a 8.67, con una
conductividad eléctrica del orden de 162 µS/cm.

Los procesos geodinámicos externos que actuaron sobre las
unidades volcánicas del Neógeno generaron sedimentos fluviales
con un rango de distribución de plomo entre 3.9 ppm y 232.5 ppm.
En dicho contexto se definieron doce anomalías geoquímicas
(Cuadro A10), de acuerdo al threshold regional (39 ppm).

Es importante destacar que la máxima concentración de plomo en
el área de estudio (232.5 ppm) se manifiesta en este ambiente
geológico. Dicha anomalía se localiza en el curso bajo del río
Patara, a 700 metros al sureste de la localidad de Ocorone (Figura
6.2.8 y Mapa MAF-GE36-13-09). Los sedimentos que definen
esta anomalía geoquímica son mayoritariamente traquiandesitas y
provenien del Grupo Barroso. Asimismo, se observaronn escasos
cantos rodados de tobas débilmente oxidadas. Todo este material
clástico interactúa con aguas superficiales de carácter ácido (pH
igual a 4.82), con una conductividad eléctrica de 1,030 µS/cm y
una salinidad del orden 0.51 PSU. Esta anomalía de plomo también
corresponde a la máxima concentración de plata del ambiente
volcánico del Neógeno.

6.2.10  Distribución y anomalías geoquímicas
del zinc
El ambiente metamórfico del Neoproterozoico aporta sedimentos
que tienen un rango de concentración de zinc entre 77 ppm y 90
ppm. Este intervalo no representa anomalía alguna, teniendo en
cuenta que el threshold regional es igual a 96 ppm. No obstante, el
mayor valor de zinc para este dominio geológico ocurre en la
quebrada Tamaña, cuyos sedimentos mayoritarios (85%)
proceden del ortogneis del Complejo Basal de la Costa, los que
interactúan con aguas superficiales reductoras (-100 mv), de pH
igual 8.02 y 210 µS/cm de conductividad eléctrica.

encontradas, las tres más contrastantes oscilan entre 7.95 ppm y
8.63 ppm, superando en más de once veces el threshold regional.
Dichas anomalías se ubican a lo largo del curso bajo del río Patara,
cerca de la laguna Ajuachaya (Mapa MAF-GE36-13-08).

La anomalía geoquímica con mayor concentración de plata (8.63
ppm) muestra una intensidad de casi trece veces el threshold
regional y se ubica a 600 metros al sureste de la localidad de
Ocorone, donde los sedimentos predominantes son de naturaleza
traquiandesítica, provenientes del Grupo Barroso (Figura 6.2.7).
Estos sedimentos interactúan con aguas de carácter oxidante (261
mv), cuyo potencial de hidrógeno es 4.82 y su conductividad
eléctrica del orden de 1030 µS/cm.

A 1 km aguas arriba de la anomalía antes descrita, aproximadamente
a 1 km al noroeste de la localidad de Picho Moco, se ubica la segunda
anomalía más contrastante de plata (8.36 ppm), donde la totalidad de
los sedimentos fluviales proceden de las andesitas del Grupo Barroso.
Dichos sedimentos se dispersan en un contexto ácido (pH igual a
4.12), cuya conductividad eléctrica es igual a 883 µS/cm.

La tercera anomalía más contrastante de plata (7.95 ppm) se ubica
en los alrededores de la localidad Pasto Grande, donde la mayor
proporción de los sedimentos fluviales proceden de las tobas de la
Formación Sencca. Las condiciones fisicoquímicas del medio fluvial
corresponden a un contexto ácido (pH igual a 4.38), con una
conductividad eléctrica de 1,251 µS/cm y 0.63 PSU de salinidad.

6.2.9  Distribución y anomalías geoquímicas del
plomo
Las concentraciones de plomo en los sedimentos procedentes
mayormente del ambiente volcánico del Paleógeno, presentan un
rango de 11.4 ppm a 13.1 ppm. Dicho intervalo no supera el
threshold regional, el cual es igual a 55 ppm.

Como se explicó anteriormente, el ambiente geológico compuesto
por las unidades volcánicas del Jurásico-Cretáceo es representado
por una estación de muestreo en la cual predominan sedimentos
fluviales procedentes de dicho ambiente. En esta estación de
muestreo, el plomo presenta una concentración de 13.7 ppm, valor
que es inferior al threshold regional (64 ppm).

Los sedimentos fluviales procedentes del ambiente volcánico
sedimentario del Paleógeno-Neógeno no evidencian anomalías
geoquímicas de plomo, puesto que la concentración de este metal
oscila entre 9 ppm y 23.7 ppm, y el threshold regional es de 35
ppm. Sin embargo, es importante mencionar que la máxima
concentración de plomo se ubica en la quebrada Misihua, en la
localidad del mismo nombre, donde los sedimentos mayoritarios
son de naturaleza andesítica y proceden de la Formación Millo, en
menor proporción se observaron sedimentos procedentes de las
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El ambiente volcánico del Jurásico-Cretáceo es representado por una
estación de muestreo, en la cual el zinc alcanza una concentración de
117 ppm (Cuadro A11), mayor al threshold regional (102 ppm). Dicha
anomalía se sitúa en la quebrada Omoya de la localidad San Pedro
(Mapa MAF-GE36-13-10), donde los sedimentos predominantes son
de naturaleza andesítica (Figura 6.2.9), procedentes de la Formación
Matalaque. Las condiciones fisicoquímicas en el entorno anómalo,
evidencian un medio fluvial alcalino (pH igual a 8.46) con una
conductividad eléctrica de 1011 µS/cm.

La distribución de zinc en los sedimentos fluviales provenientes del
ambiente sedimentario del Paleógeno-Neógeno, presenta un
intervalo de abundancias entre 69 ppm y 126 ppm, el cual define
una anomalía geoquímica, según el threshold regional de 94 ppm
(Cuadro A11). Dicha anomalía se encuentra en la quebrada Carumas
de la localidad de Yojo (Mapa MAF-GE36-13-010). En este sector
los sedimentos proceden mayormente de las areniscas del Grupo
Puno, los cuales interactúan con aguas superficiales alcalinas (pH
igual a 8.41), cuya conductividad eléctrica es 497 µS/cm.

Los sedimentos procedentes del ambiente volcánico del Paleógeno
no evidencian anomalías geoquímicas de zinc. En dicho ambiente
geológico este elemento define un rango de abundancia entre 42 ppm
y 108 ppm, intervalo que no supera el threshold regional (193 ppm).

El zinc presenta sus máximas concentraciones en los sedimentos
procedentes del dominio volcánico del Neógeno, en dichos
sedimentos la abundancia geoquímica de este metal oscila entre
18 ppm y 504 ppm. Teniendo en cuenta que el threshold regional
es 106 ppm, se han definido 33 anomalías geoquímicas (Cuadro
A11). La máxima concentración de zinc se evidencia en la localidad
de Ocorone, curso bajo del río Patara (Mapa MAF-GE36-13-
010). En dicho sector predominan sedimentos fluviales procedentes
de las traquiandesitas del Grupo Barroso, además de cantos
rodados tobáceos débilmente oxidados, los que se dispersan en
un medio fluvial oxidante (261 mv), de pH igual a 4.82, cuyas
sales disueltas definen una conductividad eléctrica de 1030 µS/cm
y una salinidad de 0.51 PSU.

Figura 6.2.6 Cantos rodados de tobas, ignimbritas y andesitas vesiculares en el lecho del río Patara, localidad
de Pasto Grande.
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Figura 6.2.7 Precipitados de hidróxido de hierro en el lecho fluvial del río Patara, localidad de Ocorone.

Figura 6.2.8 Laderas compuestas por tobas del Grupo Barroso.
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6.3   ÁREAS DE INTERÉS
La prospección geoquímica de segunda fase de las subcuencas
Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo,
se llevó a cabo en las zonas no concesionadas al 31.03.2014, con
mayor potencial minero, según la metodología propuesta por Chira
et al. (2013). Para ello, se caracterizó el área de estudio de acuerdo
a los ambientes litoestratigráficos regionales, minas, proyectos
mineros, prospectos mineros, ocurrencias minerales y anomalías
espectrales existentes.

Con el apoyo del laboratorio de teledetección del Ingemmet, se
analizó un mosaico de imágenes Landsat TM, empleando el método
de análisis de componentes principales, para la determinación de
anomalías espectrales de arcillas, óxidos y óxidos + arcillas. El
análisis de componentes principales (ACP) es una técnica
matemática que transforma un dato multivariable a un nuevo sistema
de coordenadas, reduciendo el número de variables, las cuales
contienen la mayor información posible (Ruíz, 2004). El objetivo
del ACP es construir una o varias imágenes que incrementen su
capacidad de diferenciar distintas coberturas. Es por ello que, al

Figura 6.2.9. Bloques y cantos rodados andesíticos y arenosos, moderadamente oxidados, quebrada Omoya.

realizar una composición de color, resulta interesante usar una
combinación de tres componentes en lugar de las bandas
espectrales. El ACP puede aplicarse como realce previo a la
interpretación visual o como procesamiento anterior a la
clasificación.

Los sedimentos activos de corriente recolectados sistemáticamente
en las estaciones de muestreo constituyen la matriz analítica del
presente estudio.

En base a los criterios antes mencionados, a la distribución y a la
continuidad de las anomalías geoquímicas, se definieron cuatro
áreas o bloques de interés prospectivo en la zona de estudio
(Figura 6.3.1). Dichas área de interés fueron denominados de
acuerdo al drenaje principal correspondiente y son los siguientes:

- Área de interés Patara.
- Área de interés Coralaque.
- Área de interés Pacchani.
- Área de interés Yanacancha.
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6.3.1  Área de interés Patara
a) Ubicación y contexto geológico
El área de interés Patara se encuentra ubicado en el extremo SE de
la subcuenca Coralaque, al nororiente de la región Moquegua,
abarcando la zona limítrofe con las regiones Puno y Tacna,  en la
periferia de la laguna Ajuachaya. Comprende principalmente el distrito
de Carumas, correspondiente a la provincia Mariscal Nieto y posee
una superficie aproximada de 527 km² (52,700 ha).

El contexto geológico está conformado por unidades sedimentarias
(Familia Capillune), volcánicas (formaciones Vizcacha y Sencca) y
volcánicas sedimentarias (Grupo Barroso). Los afloramientos rocosos
abarcan edades entre el Mioceno y el Plio-Pleistoceno.

En el sector oeste del área de interés, afloran andesitas porfídicas del
Grupo Barroso, tal como se observó en la estación de muestreo 34v-
353 (Figura 6.3.1.1), al igual que en ambas márgenes del curso alto
de las quebradas Campanillane, Moqueguani y el río Calasaya.  En
el curso bajo de los drenajes antes mencionados, afloran tobas con
fragmentos líticos de andesita, pertenecientes a la Formación Vizcachas.

En el extremo noroeste del área de interés, en las nacientes de la
quebrada Condoriqueña y el río Vizcachas, aflora el Grupo Barroso
con una litología de andesitas afaníticas y porfídicas,  mientras que
hacia el curso bajo del río Vizcachas afloran tobas riolíticas y riodacíticas
de la Formación Sencca. Dichas tobas también se observan  en las
quebradas Cruzojo, Cancosani, Umaljaso y el río Chincuni.

En el sector este del área de interés, en la parte alta del río Patara,
afloran traquiandesitas porfídicas del Grupo Barroso, mientras que en
su curso medio y bajo afloran predominantemente tobas de
composición riolítica a riodacítica de la Formación Sencca, tal como se
observó en la estación de muestreo 34v-302 (Figura 6.3.1.2).

En el sector sureste del área de interés, en la parte alta de la
margen izquierda de la quebrada Cahuapatja, afloran
traquiandesitas porfiríticas del Grupo Barroso y hacia la margen
derecha de dicho drenaje, afloran tobas de la Formación Sencca.
Estos afloramientos yacen sobre andesitas porfiríticas (margen
izquierda) y tobas riolíticas (margen derecha).

El área de interés Patara corresponde a la zona de poca deformación;
presenta lineamientos de tendencia NO-SE, los que se distinguen
desde la quebrada Cahuapatja hasta el río Chincuni. Asimismo, estos
lineamientos se presentan en las cercanías del río Calasaya.

Mediante el procesamiento de imágenes satelitales LANDSAT, se
definen anomalías de óxidos, arcillas y óxidos + arcillas. Dichas

anomalías se distribuyen de manera restringida en la zona de
estudio (Figura 6.3.1).

Las anomalías antes mencionadas fueron contrastadas en algunos
casos mediante el análisis espectral de muestras de roca. Para ello, se
empleó el equipo TerraSpec 4 HI-RES. En la estación de muestreo
34v-345, el análisis espectral de un canto rodado de andesita porfídica
de color gris oscuro, moderadamente cloritizada, reportó 72.6 % de
clorita y 27.4 % de sílice.

Es importante mencionar que fuera de esta área de interés, a 10
km al NE, se ubica el yacimiento de Santa Rosa, el cual es de tipo
epitermal de alta sulfuración con diseminación de Au-Ag, cuya
mineralización se relaciona con el margen de un domo riolítico
emplazado en el Grupo Barroso.

Asimismo, a 13 km al noreste de la laguna Ajuachaya se ubica el
depósito mesotermal a epitermal de Cacachara (Figura 6.3.1), el cual
alberga vetas de calcopirita y galena, hospedadas en dacitas alteradas.
Los yacimientos antes mencionados se ubican en la franja de
epitermales de Au-Ag del Mio-Plioceno.

b) Parámetros fisicoquímicos
El pH de las aguas de escorrentía al oeste del área de interés
Patara presenta un comportamiento principalmente ácido. Este es
el caso de la estación de muestreo 34v-345, ubicada en la quebrada
Yuyinto, cuyas aguas tienen un pH de 3.18 (Figura 6.3.1.3). En
dicho sector predominan bloques fluviales de andesita porfídica
procedentes del Grupo Barroso, los cuales se encuentran
débilmente oxidados. Ello se evidencia en las estaciones de
muestreo 34v-343 y 34v-351. Asimismo, en el punto de muestreo
34v-345 se observan rodados fluviales andesíticos del Grupo
Barroso con oxidación moderada, además de bornita diseminada.

En el río Calasaya y la quebrada Moqueguani, el pH oscila entre
6.83 y 8.13 (Figuras 6.3.1.4 y 6.3.1.5). En dichos drenajes, se
observan bloques fluviales de andesitas afaníticas, andesitas
porfídicas y tobas procedentes del Grupo Barroso. El carácter
alcalino de las aguas de los drenajes antes descritos, se relacionaría
con la presencia de tobas félsicas en los sedimentos fluviales.

En el sector oeste del área de interés Patara la conductividad
eléctrica de las aguas superficiales oscila entre 38 µS/cm y 391
µS/cm (Figura 6.3.1.4 y Figura 6.3.1.5). Estas lecturas fueron
observadas en el curso de las quebradas Yuyinto y Moqueguani.

En el sector noroccidental del área de interés Patara se ubican los
ríos Vizcachas y Chincuni, los cuales se distinguen por presentar
aguas con un pH entre 6.21 y 7.68 (Figuras 6.3.1.6 y 6.3.1.7), lo
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Figura 6.3.1.1 Bloques fluviales de andesitas porfídicas del Grupo Barroso en la quebrada Campanillane, vista al
NE.

cual se debería a los afloramientos de rocas de composición intermedia.
Por otro lado, la conductividad eléctrica varía de 51 µS/cm a 220 µS/
cm (Figuras 6.3.1.6 y 6.3.1.7), producto de la interacción del agua
superficial con las andesitas y brechas volcánicas del Grupo Barroso.

En la zona este del área de interés, las aguas del río Patara presentan
un rango amplio de pH, que va de 4.12 a 8.04 (Figura 6.3.1.8). Los
valores ácidos se encuentran en los sectores donde afloran tobas y
dacitas del Grupo Barroso. Este es el caso de las estaciones  de
muestreo 34v-302 y 34v-324, respectivamente; en ellas, se observan
rodados fluviales débilmente oxidados. Es importante mencionar que
a un kilómetro aguas arriba de la estación 34v-324 desemboca el río
Cacachara, el mismo que en su curso alto discurre en el área de
influencia de los yacimientos Cacachara y Santa Rosa. Es en dicho
contexto que se observan rodados andesíticos débilmente piritizados.

La conductividad eléctrica también denota un amplio rango de
magnitudes, las cuales oscilan entre 32 µS/cm y 4062 µS/cm (Figura
6.3.1.8). Es así que los valores más altos se asocian a la presencia
de aguas termales y sulfatos observados en las riberas de las
estaciones de muestreo antes mencionadas.

En el extremo sureste del área de interés Patara, se ubica la
quebrada Cahuapatja, cuyas aguas presentan un pH de 6.69 a
9.44 (Figura 6.3.1.9), asociado al predominio de bloques, cantos
y gravas fluviales de naturaleza andesítica y tobácea, procedentes
del Grupo Barroso y la Formación Sencca. La conductividad
eléctrica varía entre 54 µS/cm y 140 µS/cm (Figura 6.3.1.9). Las
magnitudes del pH y la conductividad eléctrica corresponden a un
contexto fluvial de primer y segundo orden en condiciones
ligeramente oxidantes y de corto recorrido (6 km).
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Figura 6.3.1.2 Tobas de la Formación Sencca, vista al NE del río Patara.

Figura 6.3.1.3 Distribución del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Yuyinto.
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Figura 6.3.1.4  Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Calasaya.

Figura 6.3.1.5 Distribución del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Moqueguani.
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Figura 6.3.1.6  Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Vizcachas.

Figura 6.3.1.7  Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Chincuni.
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Figura 6.3.1.8 Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Patara.

Figura 6.3.1.9 Distribución del pH y CE en el curso del río Cahuapotja.
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c) Anomalías geoquímicas multielementales

A continuación se describen las anomalías geoquímicas de arsénico y
l o s  p r i n c i p a le s  e l e m e n t o s  commodities (Ag, Cu, Pb y Zn), de acuerdo
a los ambientes geológicos presentes en el área de interés. Cabe
destacar que la mayor parte de las muestras recolectadas tienen como
fuente de aporte a las unidades volcánicas del Plio-Pleistoceno, seguido
de las unidades volcánicas del Plioceno y Mioceno (Cuadro 6.3.1.1).

En esta área de interés se han determinado diez estaciones de
muestreo que presentan importantes anomalías de Ag, Cu, Pb, Zn
y As, de códigos: 34v-302, 34v-304, 34v-309, 34v-311, 34v-312,
34v-317, 34v-324, 34v-326, 34v-332 y 34v-356. Asimismo, se
definieron diez anomalías de arsénico, las que se enuncian de
oeste a este: 34v-356, 34v-319, 34v-313, 34v-320, 34v-318,
34v-323, 34v-327, 34v-306, 34v-32 y 34v-303 (Figura 6.3.1.10).

Estas anomalías comprenden un patrón de dispersión entre 1 km y
6 km, correspondientes a drenajes de primer a cuarto orden,
circunscritos en rocas volcánicas de las formaciones Vizcachas,
Sencca y el Grupo Barroso

Es notorio el contraste geoquímico del arsénico frente a las
abundancias de los demás elementos traza. Ello se evidencia en el
nivel de fondo de dicho metal en sedimentos procedentes de
unidades volcánicas (Cuadro 6.1). Este comportamiento distingue
al área de interés Patara, el cual se caracteriza por presentar

afloramientos mayormente de la Formación Sencca y el Grupo
Barroso. Dicho ambiente geológico aporta la mayor proporción de
los sedimentos fluviales en el área de interés Patara, en el cual se
han determinado anomalías geoquímicas de arsénico, cuya máxima
magnitud alcanza hasta veinticinco veces el threshold regional (30
ppm). Este tenor se reporta en la estación de muestreo 34v-312,
ubicada en el río Patara (Figura 6.3.1.10).

En la red hidrográfica del río Patara se observa que las anomalías
de arsénico trazan contenidos anómalos de plata, cobre, plomo y
zinc, los que superan el threshold regional hasta en más de tres
veces. Asimismo, en el río Vizcachas, el arsénico se asocia a
anomalías de plomo y zinc, específicamente en las estaciones de
muestreo 34v-309 y 34v-3011 (Figura 6.3.1.10).

La dispersión fluvial de sedimentos procedentes de las traquiandesitas
del Grupo Barroso y de las tobas de la Formación Sencca, en un
medio ácido (pH entre 4.38 y 4.82), denota las anomalías
multielementales (Pb-As-Ag-Zn) más contrastantes del área de interés
Patara. Dichos contenidos anómalos se ubican en el río Patara a 6 km
y 2 km aguas arriba de la laguna Ajuachaya, correspondientes a las
estaciones de muestreo 34v-302 y 34v-312, respectivamente. Cabe
señalar que el arsénico es el elemento químico más abundante,
alcanzando en la estación de muestreo 34v-312 una concentración
mayor a 25 veces el threshold regional (Figura 6.3.1.10).

Estación de muestreo Ambientes litoestratigráficos
Unidades 

estratigráficas
N° de 

muestras

34v-302, 34v-303, 34v-304, 34v-
306, 34v-307, 34v-309, 34v-310, 
34v-311, 34v-313, 34v-314, 34v-
316, 34v-317, 34v-318, 34v-319, 
34v-320, 34v-321, 34v-324, 34v-
325, 34v-326, 34v-327, 34v-329, 
34v-332, 34v-333, 34v-334, 34v-
338, 34v-340, 34v-343, 34v-344, 
34v-345, 34v-346, 34v-351, 34v-
352, 34v-353, 34v-356, 34v-359

Volcánicos del Plio-Pleistoceno Grupo Barroso 35

34v-312, 34v-323, 34v-328, 34v-
330, 34v-395

Volcánicos del Plioceno Formación Sencca 5

34v-355, 34v-360 Volcánicos del Mioceno Formación Vizcachas 2

Cuadro 6.3.1.1 
Ambientes litoestratigráficos en el área de interés Patara
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d) Intensidad de anomalías geoquímicas
En las quebradas Condoriqueña (34v-332) y Moqueguani (34v-
356), ubicadas en el extremo oeste del área de interés, se
identificaron anomalías de zinc (125 ppm) y cobre (99.9 ppm),
respectivamente, cuyas intensidades oscilan entre una y dos veces
el threshold regional (Figuras 6.3.1.11 y 6.3.1.12). En dicho
contexto, predominan sedimentos de naturaleza andesítica (96 %-
100 %) procedentes del Grupo Barroso, los cuales se dispersan
en un medio fluvial de pH entre 7.39 y 7.98.

Al oeste de la laguna Ajuachaya, en la microcuenca Vizcachas, se
determinaron tres anomalías calcófilas, cuyas intensidades oscilan
entre una y dos veces el threshold regional. La primera de ellas
tiene como elemento principal al zinc (113 ppm) y se sitúa en la
estación de muestreo 34v-304, correspondiente a la quebrada
Alcamarini (Figura 6.3.1.11). Es necesario mencionar que en dicha
estación de muestreo, prácticamente el 100 % de los sedimentos
recolectados proceden de las andesitas porfídicas del Grupo Barroso,
los que interactúan con aguas superficiales de pH igual a 6.81.

La segunda anomalía se ubica en el río Vizcachas, específicamente
en la estación de muestreo 34v-309. En ella, la concentración de
plomo es 40.8 ppm (Figura 6.3.1.13); dicho tenor se presenta en
sedimentos fluviales de naturaleza andesítica procedentes del Grupo
Barroso y al igual que en la anterior anomalía, el potencial de
hidrógeno es prácticamente neutro (6.21).

La tercera anomalía se sitúa en el curso alto del río Vizcachas, en
la estación de muestreo 34v-311, en dicha estación se registran
142 ppm de zinc, 52.3 ppm de plomo y 0.79 ppm de plata (Figuras
6.3.1.11, 6.3.1.13 y 6.3.1.14). Los sedimentos que definen esta
anomalía proceden en su totalidad de las andesitas del Grupo
Barroso (Figura 6.3.1.13), los cuales se dispersan en un contexto
de aguas superficiales ligeramente alcalinas (pH igual a 7.82).

En la parte oriental del área de interés se han determinado cuatro
anomalías geoquímicas a lo largo del río Patara, las cuales están en el
área de influencia de las minas Cacachara y Santa Rosa (Figura
6.3.1). La primera anomalía se ubica en la estación de muestreo 34v-
302, la cual presenta 504 ppm de zinc, 232.5 ppm de plomo y 8.63
ppm de plata. En todos los casos, el contraste geoquímico tiene una
intensidad superior a tres veces el threshold regional (Figuras 6.3.1.11,
6.3.1.13 y 6.3.1.14). El 95% de los sedimentos fluviales que definen
esta anomalía corresponden a las traquiandesitas del Grupo Barroso,
mientras que el porcentaje restante proviene de las tobas de la
Formación Sencca. Es importante mencionar que el pH ácido (4.82)

del agua superficial ha favorecido la dispersión de los metales antes
mencionados, más aún si se tiene en cuenta que los parámetros
fisicoquímicos evidencian atributos propios de un medio oxidante.

La segunda anomalía se ubica en la estación de muestreo 34v-312,
en la cual el zinc tiene una abundancia de 416 ppm, el cobre es del
orden de 61.3 ppm, el plomo reporta una concentración de 187 ppm
y la plata presenta 7.95 ppm. El cobre muestra un contraste entre una
y dos veces el threshold regional, mientras que los demás elementos
muestran contrastes mayores a tres veces el threshold regional
(Figuras 6.3.1.11, 6.3.1.12, 6.3.1.13 y 6.3.1.14). Esta anomalía
multielemental pone de manifiesto una importante asociación calcófila,
definida por la dispersión fluvial de sedimentos provenientes de las
tobas de la Formación Sencca, posiblemente correspondientes a las
zonas de alteración de las minas Cacachara y Santa Rosa.

La tercera anomalía tiene como elemento principal al zinc (122
ppm), cuya intensidad no supera el doble del threshold regional
(Figura 6.3.1.11). Esta anomalía se ubica en la estación de muestreo
34v-317, en la cual se dispersan sedimentos procedentes de las
traquiandesitas del Grupo Barroso, dichos sedimentos interactúan
con aguas de pH igual a 6.4.

La cuarta anomalía multielemental es reflejada en la estación de
muestreo 34v-324, en ella se han definido contenidos importantes de
zinc (429 ppm), cobre (64.7ppm), plomo (166 ppm) y plata (8.36
ppm). En esta estación de muestreo el cobre se presenta entre una y
dos veces el threshold regional, mientras que los demás elementos
ocurren con intensidades mayores a tres veces el threshold regional
(Figuras 6.3.1.11, 6.3.1.12, 6.3.1.13 y 6.3.1.14). Cabe señalar que
prácticamente la totalidad de los sedimentos caracterizados proceden
de las andesitas del Grupo Barroso; dichos clastos se dispersan en un
medio ácido (pH igual a 4.12), condición que favorece la migración del
cobre, plomo, zinc y plata en medios fluviales (Rivera, 2007).

En la zona sureste del área de interés se ubica la quebrada Cahuapatja
(estación de muestreo 34v-326), en dicho drenaje se define una
anomalía de zinc (111 ppm), de intensidad no mayor a dos veces el
threshold regional. (Figura 6.3.1.11). Los sedimentos predominantes
proceden de rocas traquiandesíticas del Grupo Barroso, los que se
dispersan en un medio fluvial de carácter alcalino (pH igual a 8.14),
contexto que favorece la precipitación del zinc (Rivera, 2007).

En cuanto a la variación fisicoquímica y geoquímica del sistema fluvial
en el área de interés Patara, destacan a las microcuencas Patara y
Vizcachas, cuyo límite natural corresponde a la laguna Ajuachaya, la
cual tiene 51 km2 de superficie y 7 km de longitud, en sentido SE-NO
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(Figura 6.3.1). La laguna Ajuachaya representa una importante barrera
geoquímica, es así que el pH de las aguas del río Patara presenta una
tendencia moderadamente ácida (4.12 a 4.82), tal como lo confirman
las lecturas realizadas en las estaciones de muestreo 34v-324, 34v-
302 y 34v-312 (Figura 6.3.1.15).

La acidez de las aguas del río Patara se debe a la presencia de
mineralización calcófila y sulfuros de hierro en el área de influencia de
la red hidrográfica, esto se evidencia en las diseminaciones de pirita
encontradas en algunos cantos rodados, procedentes principalmente
de las lavas del Grupo Barroso, correspondientes al área de influencia
de los yacimientos de Cacachara y Santa Rosa. Es importante destacar
que el carácter ácido de las aguas de la microcuenca Patara comprende
7 km de escorrentía, desde su confluencia con el río Cacachara hasta
la laguna Ajuachaya.

El drenaje de las aguas de la laguna Ajuachaya da origen al río
Vizcachas, el que se distingue por presentar aguas con un pH entre
6.21 y 7.82, tal como se evidencia en las estaciones de muestreo 34v-
311, 34v-304, 34v-313 y 34v-309 (Figura 6.3.1.15). La variabilidad
del pH aguas arriba y aguas abajo de la laguna Ajuachaya, sugiere
un carácter reductor de la misma.

La presencia de aguas termales y especies sulfatadas en superficie,
ha condicionado que en algunos sectores del río Patara, exista una
importante concentración de sólidos disueltos totales, los cuales le
confieren al agua de escorrentía conductividades eléctricas del orden
de 4062 µS/cm, es el caso específico de la estación de muestreo 34v-
317 (Figura 6.3.1.15).

A lo largo del curso principal de los ríos Patara y Vizcachas, discurren
mayormente sedimentos fluviales procedentes de las tobas de la
Formación Sencca y de las andesitas y traquiandesitas del Grupo
Barroso. La dispersión fluvial antes mencionada denota una asociación
calcófila, compuesta por plomo, zinc, cobre y plata (Figura 6.3.1.15).
En el curso principal del río Patara, aguas arriba de la laguna
Ajuachaya, se distinguen anomalías múltiples de plomo, zinc y plata,
específicamente en las estaciones de muestreo 34v-324, 34v-302 y
34v-312 (Figura 6.3.1.15).

6.3.2  Área de interés Coralaque
a) Ubicación y contexto geológico
Al igual que Patara, el área de interésCoralaque se ubica en la
subcuenca del mismo nombre, en el sector noreste de la región
Moquegua. Comprende una superficie aproximada de 985 km²
que abarca mayormente los distritos de San Cristóbal, Carumas, y
parte de Chojata y Cuchumbaya. La red de drenaje de esta área
de interés corresponde principalmente al río Coralaque y sus
afluentes principales, los ríos Titire y Vizcachas.

El contexto geológico está conformado por unidades volcánicas
(formaciones Pichu, Huaylillas y Grupo Barroso), volcánicas-
sedimentarias (Formación Matalaque y Grupo Maure), y
sedimentarias (Formación Arcurquina y Grupo Puno). Así mismo,
se observan afloramientos restringidos de tonalitas y dioritas del
Cretáceo superior-Paleógeno. La composición, cronología y
distribución espacial de las unidades anteriormente mencionadas
están desarrolladas en el Capítulo III.

En ambas márgenes del río Coralaque afloran secuencias de
tobas débilmente oxidadas del Grupo Maure. En la parte alta de la
margen derecha de este río aflora la Formación Huaylillas que
consta de secuencias piroclásticas fácilmente erosionables; mientras
que en la parte alta de la margen izquierda y, en general, en la
mayor parte del área de interés Coralaque afloran andesitas
afaníticas vesiculares del Grupo Barroso, y andesitas y
aglomerados andesíticos de la Formación Pichu. Las rocas
sedimentarias, conformadas por las calizas de la Formación
Arcurquina, cuarzoarenitas de la Formación Hualhuani y areniscas
rojizas del Grupo Puno, afloran en el extremo suroeste de esta
área de interés.

Estructuralmente, el área de interés Coralaque corresponde a la
zona de plegamientos con poca deformación, tal como se menciona en
el Capítulo IV. La fotointerpretación de imágenes LANDSAT TM y las
observaciones de campo han permitido definir lineamientos, que en
algunos casos evidencian contactos litoestratigráficos y fallas geológicas.

El procesamiento de imágenes LANDSAT TM, mediante el análisis
de componentes principales, permitió definir anomalías espectrales
en la parte sur y central del área de interés Coralaque,
específicamente en el curso alto de las quebradas Chamata, Logena
y Chiñilaca. Estas anomalías espectrales denotan principalmente
píxeles de óxidos de hierro y en menor proporción de
óxidos+arcillas. Es así que en la estación de muestreo 34v-347_c,
ubicada en el río Vizcachas, se recolectó un canto rodado fluvial
de brecha andesítica moderadamente oxidada (Figura 6.3.2.1),
cuyo análisis espectral con el equipo TerraSpec 4 HI-RES reportó
15.67 % de cuarzo, 77.21% de hematita y 7.12% de illita-esmectita.

En algunos casos, estas anomalías espectrales coinciden con las
concentraciones anómalas de cobre, tal como se observa en las
quebradas Chiñilaca, Chamata, Logena, Queabaya, Huachacirca
y en el río Vizcachas (Figura 6.3.1).

En esta área de interés no se reportan proyectos ni prospectos
mineros. Los más cercanos se encuentran entre 40 y 50 km al este
del área de interés Tucari y Santa Rosa) y corresponden a
yacimientos epitermales de alta sulfuración de Ag-Au (Figura 6.3.1).
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Figura 6.3.2.1 Fragmento de bloque fluvial de brecha andesítica con pátinas de óxidos de
hierro, ubicada en el río Vizcachas.
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b) Parámetros fisicoquímicos
Se ha estudiado el comportamiento del pH y la conductividad
eléctrica de las aguas de escorrentía (Figura 6.3.2.2). El primer
parámetro muestra que, por lo general, el agua superficial de
esta área de interés es ligeramente alcalina. El 70% de las
lecturas de pH es mayor a 8, mientras que las lecturas restantes
presentan valores de pH entre 7 y 8 principalmente.

El valor más alcalino es del orden de 10.65, ubicado en la
estación de muestreo 34u-403, correspondiente a la quebrada
Soquesane (Figura 6.3.1). En dicho drenaje se observa un
predominio de  área de interés  fluviales de naturaleza volcánica,
principalmente andesitas y dacitas; asi mismo, se observan
depósitos glaciares (morrénicos) polimícticos a ambas márgenes
de la estación de muestreo 34u-403.

En cuanto a la conductividad eléctrica, destacan las lecturas
del río Coralaque, las cuales son mayores a 1000 µS/cm. Por
otro lado, la conductividad eléctrica de la muestra 34v-400,
ubicada en el río Titire, alcanza un valor de 8956 µS/cm. Dicha
magnitud se relacionaría a las sales disueltas observadas en
las aguas superficiales, las cuales le dan una coloración blanco
verdosa (Figura 6.3.2.3).

Los altos valores de conductividad eléctrica antes descritos son
una manifestación de las sales disueltas procedentes de los
sedimentos de naturaleza volcánico-sedimentaria; así mismo
es necesario considerar que los yacimientos Tucari y Santa
Rosa se ubican a 40 km aguas arriba de las estaciones de
muestreo 34v-400 y 34u-302, donde la conductividad eléctrica
es 8956 µS/cm y 2522 µS/cm, respectivamente.

Figura 6.3.2.3. Sales disueltas en el río Titire (localidad Anaraya), vista al NO.

Figura 6.3.2.2. Variación del pH y de la conductividad eléctrica en el área de interés Coralaque.
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c) Anomalías geoquímicas multielementales
El análisis de las anomalías multielementales en el área de interés
Coralaque señala una importante asociación calcófila compuesta por
Zn, Cu, Pb y As, además de una correlación interesante entre Ni y Co
(Figura 6.3.2.4). El comportamiento de estos elementos fue analizado
en un total de 116 muestras correspondientes al área de interés
Coralaque, en el que predominan sedimentos fluviales de origen
volcánico y volcánico sedimentario (Cuadro 6.3.2.1), cuyas principales
unidades de aporte corresponden a la Formación Vizcachas y los
grupos Maure y Barroso.

Es sabido que el nivel de fondo del arsénico en unidades
volcánicas denota un importante contraste geoquímico frente a
otros ambientes geológicos. Esta premisa se confirma en el área
de interés Coralaque, el cual se distingue por presentar una
superficie compuesta mayormente por afloramientos de rocas
volcánicas. Dichas rocas son las principales fuentes de aporte
de los sedimentos fluviales, donde se han determinado anomalías
geoquímicas de arsénico.

Las anomalías de arsénico definidas en los afluentes del río Coralaque
son mayores al doble del threshold regional (30 ppm). Estas
concentraciones contrastan con los contenidos de arsénico presentes
en los sedimentos fluviales provenientes de las unidades sedimentarias
de la microcuenca Carumas. En dicho contexto, el arsénico no supera
el threshold regional.

En el curso principal del río Coralaque se identificaron doce anomalías
múltiples de cobre y zinc. Dichos metales son trazados en todos los
casos por el arsénico. Así mismo, es importante mencionar que, en
cinco de las anomalías, el plomo y el cobalto acompañan a la asociación
geoquímica As-Cu-Zn (Figura 6.3.2.4).

La dispersión geoquímica secundaria de los elementos calcófilos
antes mencionados guarda relación con los contenidos
geoquímicos reportados en los bloques fluviales, los cuales fueron
recolectados de manera selectiva. Dichos bloques fluviales se
analizaron por fluorescencia de rayos X (XRF) en los modos
«suelos» y «geoquímica», empleando el equipo OLYMPUS modelo
Delta 50-Premium.

Los resultados geoquímicos obtenidos mediante fluorescencia de rayos
X evidenciaron que la muestra 34v-GR-347_c (Figura 6.3.2.1)
presenta una concentración de zinc entre 149 ppm y 191 ppm,
1297ppm-1662 ppm de arsénico, 9435 ppm-16042 ppm de plomo y
26 ppm-74 ppm de cobre. Dichos contenidos tienen relación con las
anomalías de Zn y As de la estación de muestreo 34v-347 (Figura
6.3.2.4), donde predominan sedimentos fluviales procedentes de las
tobas de la Formación Vizcachas. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el río Vizcachas es de cuarto orden y es uno de los
principales drenajes, ubicado al SE del área de influencia de los
yacimientos Tucari y Santa Rosa.

d) Intensidad de las anomalías geoquímicas
En las Figuras 6.3.2.5 a 6.3.2.7, se muestran la distribución espacial y
la intensidad de las anomalías de cobre, zinc y plomo. En esta área de
interés se definió un total de veinte anomalías de cobre (Figura 6.3.2.5).
La mayoría de ellas se sitúa en el curso principal de río Coralaque, a
lo largo de 27 km aproximadamente (Figura 6.3.2.8), las cuales se
relacionan a sedimentos fluviales procedentes mayormente de las
rocas volcánicas sedimentarias del Grupo Maure.

Es necesario tener en cuenta que el río Coralaque es de cuarto orden,
por lo que la dispersión del cobre podría estar relacionada a los
yacimientos Tucari y Santa Rosa, considerando además que las aguas
del río en cuestión son alcalinas (Figura 6.3.2.8), factor que favorece
la precipitación del cobre. Por otro lado, se observan anomalías de
cobre en drenajes de primer y segundo orden, cuyas intensidades
duplican el threshold regional. Este es el caso de las quebradas Totorani,
Logena, Queabaya, Huachacirca, Soquesane, Chiñilaca, Chamata y
Chapi. En dichas quebradas afloran, por lo general, rocas volcánicas
del Grupo Barroso y, en algunos casos, se definen anomalías
espectrales de óxidos y óxidos+arcillas (Figura 6.3.1).

La Figura 6.3.2.9 muestra la variación geoquímica y fisicoquímica de la
quebrada Totorani. En dicho drenaje se observan anomalías de cobre
con intensidades mayores al threshold regional (60 ppm). Este es el
caso de las muestras 34u-335 y 34u-359, donde el cobre alcanza
concentraciones de 75.8 ppm y 83.6 ppm respectivamente. Estos
contenidos de cobre se encuentran en sedimentos fluviales procedentes
de las rocas del Grupo Barroso.

En la quebrada Totorani, la mitad de las muestras corresponden a
cauces sin escorrentía. No obstante, en el resto de estaciones de
muestreo, el pH denota un carácter alcalino de las aguas superficiales.

En esta área de interés se han determinado 20 anomalías de zinc y la
mayoría de ellas trazan anomalías de cobre (Figuras 6.3.2.5 y 6.3.2.6);
así mismo, el patrón de dispersión de ambos metales confirma su
afinidad geoquímica. La Figura 6.3.2.8 muestra la relación espacial y
geoquímica de las anomalías de cobre y zinc. Este comportamiento es
definido en sedimentos fluviales procedentes de los grupos Maure y la
Formación Vizcachas, los cuales se dispersan en un contexto alcalino,
con valores de pH entre 8 y 10.

La afinidad geoquímica entre el zinc y el cobre se observa en las
estaciones de muestreo 34u-335 y 34u-359, ubicadas en el curso
superior de la quebrada Totorani (Figura 6.3.2.9), donde dichos
metales definen anomalías geoquímicas con intensidades que oscilan
entre una y dos veces el threshold regional (60 ppm para el cobre y
106 ppm para el caso de zinc).

Al igual que en la quebrada Totorani, en las quebradas Chapi (62.7
ppm de cobre y 72 ppm de zinc), Chamata (67.8 ppm de cobre y
134 ppm de zinc) y Hachacirca (65.4 ppm de cobre y 127 ppm de
zinc) se determinaron anomalías geoquímicas de zinc y cobre.
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En cuanto al plomo, solo se tiene una anomalía del orden de 43.7
ppm, ubicada en la quebrada Vilcahuarmi (Figura 6.3.2.7), cuyo
lecho fluvial está conformado por afloramientos de tobas del Grupo
Maure con oxidación débil. Los sedimentos fluviales predominantes

que definen esta anomalía geoquímica proceden de las tobas félsicas
cristalolíticas de la Formación Vizcachas, que se dispersan en un
medio alcalino (pH igual 9) de carácter reductor (-196.9 mv).

Estación de muestreo Ambientes litoestratigráficos Unidades estratigráficas
N° de 

muestras

34u-312, 34u-316, 34u-319, 34u-322, 34u-
326, 34u-329, 34u-334, 34u-335, 34u-339, 
34u-340, 34u-343, 34u-346, 34u-352, 34u-
353, 34u-355, 34u-356, 34u-357, 34u-358, 
34u-359, 34u-363, 34u-364, 34u-369, 34u-

377, 34u-377a, 34u-378, 34u-391, 34u-
392, 34u-395, 34u-401, 34u-402, 34u-403, 
34u-404, 34u-405, 34v-335, 34v-336, 34v-
341, 34v-342, 34v-348 34v-357, 34v-358, 
34v-366, 34v-368, 34v-369, 34v-370, 34v-

375, 34v-380, 34v-383, 34v-384

Volcánicos del Plio-Pleistoceno Grupo Barroso 48

33u-320, 34u-309, 34u-315, 34u-318, 34u-
336, 34v-347, 34v-372a, 34v-373, 34v-
377, 34v-386a, 34v-389, 34v-400, 34v-

404, 34v-411, 34v-414

Volcánicos del Mioceno
Fm. Vizcachas y  Fm. 

Huay lillas
15

34u-302, 34u-303, 34u-304, 34u-305, 34u-
307, 34u-308, 34u-311, 34u-313, 34u-

31434u-321, 34u-323, 34u-324, 34u-325, 
34u-327, 34u-328, 34u-330, 34u-332, 34u-
333, 34u-337, 34u-338, 34u-341, 34u-360, 
34u-373, 34u-375, 34u-382, 34u-385 34u-
389,34u-398,34u-400,34v-337,34v-341a, 

34v-349, 34v-350, 34v-362, 34v-363, 34v-
364, 34v-365, 34v-367, 34v-371, 34v-372, 
34v-379, 34v-376, 34v-385, 34v-386, 34v-
387, 34v-390, 34v-396, 34v-399, 34v-408

Volcánicos sedimentarios del 
Mioceno

Grupo Maure 49

34u-365, 34u-390
Volcánicos sedimentarios del 

Paleógeno-Neógeno
Fm. Llallahui, Fm. Pichu 2

34u-383
Sedimentarios detríticos del 

Paleógeno
Grupo Puno 1

34u-399 Volcánicos del Cretáceo inferior Fm. Matalaque 1

Cuadro 6.3.2.1 
Ambientes litoestratigráficos en el área de interés Coralaque
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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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Figura 6.3.2.9 Variación geoquímica (Cu y Zn) y fisicoquímica (ph y CE) de la quebrada Totorani.
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6.3.3  Área de interés Pacchani
a) Ubicación y contexto geológico
El área de interés Pacchani se encuentra ubicado en el extremo norte
de la subcuenca Coralaque y comprende parte del extremo sur de la
subcuenca Medio Alto Tambo, en el sector noreste de la región
Moquegua, en las nacientes de los ríos Pacchani y Tumilla, abarcando
principalmente el distrito Chojata de la provincia General Sánchez
Cerro. Este bloque comprende una superficie aproximada de 736 km²
(Figura 6.3.1).

La geología de esta área de interés consta de unidades volcánicas
(Formaciones Llallahui, Vizcachas y Grupo Barroso), volcánicas
sedimentarias (Grupo Maure y Formación Pichu), sedimentarias
(Formación Huallhuani), además de afloramientos restringidos de rocas
subvolcánicas (domo riolítico) e intrusivas (granodioritas) de edad
Paleógeno-Neógeno (Figura 6.3.1). La composición, cronología y
distribución espacial de las unidades anteriormente mencionadas se
describen con mayor detalle en el Capítulo III.

En el extremo este del área de interés afloran lavas andesíticas de la
secuencia volcánica del Grupo Maure, tal como se evidenció en la
estación de muestreo 33v-340, ubicada en la margen derecha de la
quebrada Cayo Laya (Figura 6.3.3.1). Esta secuencia también aflora
en el extremo noroeste del bloque, en el curso medio del río Chojata,
específicamente en la estación de muestreo 33u-329.

Al sureste del área de interés, en el curso medio del río Pacchani,
correspondiente a la estación de muestreo 33v-308, se observan
afloramientos restringidos de cuarzoarenitas con oxidación débil de la
Formación Hualhuani. En la margen izquierda del río Pacchani,
específicamente en la estación de muestreo 33v-337, se observa la
secuencia sedimentaria del Grupo Maure, compuesta por arcosas
intercaladas con estratos delgados de calizas grises (Figura 6.3.3.2).
Dichos afloramientos se encuentran cubriendo a las cuarzoarenitas
de la Formación Hualhuani. La secuencia sedimentaria del Grupo
Maure también aflora en el curso medio del río Tumilla. Por otro lado,
en el curso superior de dicho río aflora la parte inferior de la Formación
Llallahui, compuesta por tobas de cristales.

En el sector central del área de interés, en la quebrada Puca Apacheta,
aflora la Formación Vizcachas, la cual está conformada por tobas de
cristales, cubiertas por depósitos eólicos producto de la intensa erosión
que se desarrolla en esta zona.

En el extremo este del área de interés, en la parte baja de la quebrada
Patal, afloran secuencias de conglomerados con clastos de rocas
volcánicas pertenecientes a la Formación Pichu, los cuales subyacen
a la secuencia sedimentaria del Grupo Maure, la cual aflora en el
curso superior de esta quebrada.

El área de interés Pacchani corresponde a la zona de plegamientos
con poca deformación; en el extremo sureste del bloque existen fallas

con orientación NO y es una de estas la que define el contacto fallado
entre la Formación Vizcachas y la unidad inferior del Grupo Maure.
Dicho contacto se ubica en la naciente de la quebrada Pontivilca. Por
otro lado, se han fotointerpretado lineamientos con tendencia N-S, SE-
NO y SO-NE, los que se localizan desde el curso bajo del río Pacchani
en el sector este, hasta el río Tumilla en el sector noroeste.

A través del procesamiento de imágenes satelitales LANDSAT, se
determinaron anomalías espectrales que definen píxeles de óxidos,
arcillas y óxidos+arcillas, las cuales se distribuyen de manera restringida
en la zona de estudio (Figura 6.3.1).

Las anomalías espectrales se distribuyen principalmente en rocas
volcánicas de la Formación Llallahui, en las nacientes de las quebradas
Huarata, Tejet Mayo y Herbara, próximas a una falla de rumbo sinestral
de orientación SO-NE. Asimismo se observan anomalías espectrales
en las nacientes de los ríos Aruntaya y Margaratini, ubicadas en un
contexto andesítico. Dichas anomalías espectrales tendrían relación
con las concentraciones de cobre y plomo registradas en la estación
de muestreo 34v-409, situada en el curso bajo del río Aruntaya, a 500
m antes de su confluencia con el río Titire (Figura 6.3.1).

b) Parámetros fisicoquímicos
El pH de las aguas de escorrentía es generalmente alcalino, lo cual se
relacionaría a las unidades volcánicas sedimentarias que mayormente
afloran en esta área de interés (Figura 6.3.3.3), salvo en el sector
central donde se registran algunos valores de pH menores a cuatro,
slos que a continuación se explican.

En el curso alto del río Herbara se ubica la estación de muestreo 33v-
331, cuyas aguas superficiales poseen el pH más ácido de esta área
de interés, el cual es del orden de 3.42. Dicha magnitud es producto
de la interacción de sulfuros con el agua de escorrentía en un medio
oxidante. Este contexto favorece la formación de hidróxidos de hierro,
los cuales se manifiestan como precipitados a lo largo del cauce,
especialmente en los cantos rodados y sedimentos provenientes
mayormente de las andesitas y areniscas gris verdosas del Grupo
Maure (Figura 6.3.3.4).

Las aguas superficiales más alcalinas del área de interés se
evidenciaron en la estación de muestreo 33v-326, correspondiente al
río Callutane. Dicho drenaje presenta un pH del orden de 9.71, donde
se observa un predominio de cantos rodados y sedimentos fluviales
procedentes de las tobas de la Formación Vizcachas, las que se
encuentran moderadamente oxidadas.

En cuanto a la conductividad eléctrica, destacan valores mayores
a 1500 µS/cm (Figura 6.3.3.3). Este es el caso de la estación de
muestreo 34v-403, ubicada en la quebrada Parqueanaje, la
cual posee la máxima conductividad eléctrica (10390 µS/cm).
Dicha magnitud es explicada por la probable presencia de sulfatos
disueltos en el agua superficial, los cuales elevan la salinidad del
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medio fluvial, que se intensifica por el escaso caudal de la
quebrada en cuestión (Figura 3.3.3.5).

En el sector este del área de interés se tiene como drenaje principal
al río Pacchani, el cual presenta una longitud de 42.5 km, desde su
naciente hasta su confluencia con la quebrada Hurayanigrande.
En dicho recorrido, sus aguas discurren a través de las secuencias
volcánicas sedimentarias del Grupo Maure. El curso alto del río
Pacchani, entre las estaciones de muestreo 33v-306 y 33v-318, el
pH va de 3.53 a 4.16. Este ligero incremento se debe, posiblemente,
al aporte de aguas neutras (7.75) procedentes del afluente de la
localidad Chapi Pucara, cuyos sedimentos predominantes
provienen de las andesitas de la Formación Llallahui, tal como se
evidenció en la estación de muestreo 33v-304.

En el curso bajo del río Pacchani se tiene como principal afluente al
río Aruntaya. En él se ubica la estación de muestreo 34v-409. En
este sector el agua superficial tiene un pH del orden de 3.45. Dicha
acidez explicaría la precipitación de hidróxidos de hierro en el
lecho del río, además de la presencia de sulfatos blancos en las
riberas fluviales. Así mismo, es importante mencionar que en la
estación de muestreo 34v-409 predominan sedimentos con
oxidación moderada, procedentes en gran parte de las areniscas
feldespáticas del Grupo Maure.

En el extremo sureste del área de interés se ubican las quebradas
Cruzojo y Umaljaso, las cuales confluyen y vierten sus aguas al
río Titire. En dichas quebradas se registran valores de pH entre
8.05 y 8.35, asociados al predominio de sedimentos fluviales
procedentes de las andesitas y tobas del Grupo Maure y la
Formación Sencca, respectivamente.

Es importante destacar que la conductividad eléctrica en la quebrada
Cruzojo oscila entre 3013 µS/cm y 4885 µS/cm, tal como se evidenció
en las estaciones muestreo 34v-393 y 34v-394, respectivamente.
En la quebrada Umaljaso, dicho parámetro varía entre 1336 µS/cm
y 3151 µS/cm, de acuerdo a las lecturas de las estaciones de muestreo
34v-406 y 34v-402, respectivamente (Figura 6.3.3.6).

En el sector central del área de interés se ubica la microcuenca del río
Chiquirani, en la cual los valores de pH oscilan entre 8.1 y 9.15.
Dichas magnitudes responden al predominio de sedimentos fluviales
procedentes mayormente de las tobas félsicas de la Formación
Vizcachas, las que se distinguen por presentar bajos contenidos de
hierro y magnesio. Por otro lado, la conductividad eléctrica oscila entre
24 µS/cm y 40 µS/cm, lo que evidencia una escasez de sales disueltas
a lo largo de la microcuenca Chiquirani. El pH y la conductividad
eléctrica denotan patrones de variabilidad similares (Figura 6.3.3.7),

lo que sugiere que la solubilidad de las sales les confiere un carácter
alcalino a las aguas de escorrentía de la microcuenca del río Chiquirani.

c) Anomalías geoquímicas multielementales
A continuación, se describen las anomalías geoquímicas en sedimentos
fluviales de los principales elementos commodities (Cu, Pb y Zn)
según los ambientes geológicos presentes en esta área de interés.
Cabe destacar que la mayor parte de las muestras recolectadas
tiene como principal fuente de aporte a las unidades volcánicas
sedimentarias y volcánicas del Mioceno, seguidas de unidades
volcánicas sedimentarias del Paleógeno-Neógeno (Cuadro 6.3.3.1).

Con respecto al comportamiento geoquímico de los principales
elementos de interés, el área de interés Pacchani se distingue por
presentar un notable contraste geoquímico de arsénico frente a los
elementos commodities. Es importante destacar que en esta área
de interés predominan unidades volcánicas sedimentarias. Estas
son las principales fuentes de aporte de los sedimentos fluviales
caracterizados, en los cuales se han determinado las principales
anomalías geoquímicas de arsénico. La abundancia más
contrastante de arsénico alcanza hasta dieciséis veces el threshold
regional (30 ppm). Dicha anomalía se determinó en la estación de
muestreo 34v-393, ubicada en la quebrada Cruzojo, en la cual el
arsénico es del orden de 478 ppm (Figura 6.3.3.8).

Las anomalías geoquímicas más contrastantes se ubican en el
extremo sureste del área de interés, correspondientes a cuatro
estaciones de muestreo. Las estaciones de muestreo 34v-392 y
34v-409 definen concentraciones anómalas de cobre, plomo y
arsénico, donde predominan sedimentos provenientes de andesitas
débilmente oxidadas y areniscas feldespáticas del Grupo Maure
(Figura 6.3.3.8), mientras que las estaciones de muestreo 33v-
329 y 33v-337 señalan contenidos anómalos de zinc y arsénico,
relacionados a la predominancia de sedimentos procedentes en
gran parte de areniscas y andesitas del Grupo Maure.

En el sector suroeste del área de interés se define una anomalía
multielemental de cobre (74.7 ppm), níquel (34.3 ppm), cobalto
(25.9 ppm) y arsénico (121 ppm). Dichos contenidos se manifiestan
en la muestra 33u-346, ubicada en el curso bajo de la quebrada
Patal, donde se observaron cantos rodados de areniscas tobáceas
con diseminaciones de pirita y calcopirita, procedentes de la
secuencia sedimentaria del Grupo Maure.

En la quebrada Pacchipampa, las muestras 33v-313 y 33v-324
denotan un halo de dispersión anómalo de níquel, arsénico y
cromo (Figura 6.3.3.8). Ambas anomalías se relacionan a la
predominancia de sedimentos procedentes de las tobas de la
Formación Vizcachas.
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Figura 6.3.3.1 Afloramiento de lavas andesíticas de la secuencia volcánica del Grupo Maure, vista al SE de la
quebrada Cayo Laya.

Figura 6.3.3.2. Arcosas con intercalaciones de calizas correspondientes al Grupo Maure, vista al este del río
Pacchani.
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Figura 6.3.3.4 Hidróxidos de hierro en cantos rodados del Grupo Maure, en el cauce del río Callutane, localidad
de Huaray Huarata, vista al NO.

Figura 6.3.3.3 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el área de interés Pacchani.
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Figura 6.3.3.6 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca del río Cruzojo-Umaljaso.

Figura 6.3.3.7 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca del río Chiquirani.

Figura 6.3.3.5 Vista al SO de la quebrada Parqueanaje, localidad de Titire.
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Estación de 
muestreo

Ambientes 
litoestratigráficos

Unidades 
estratigráficas

No. de 
muestras

Estación de 
muestreo

Ambientes 
litoestratigráficos

Unidades 
estratigráficas

No. de 
muestras

33u-305, 33u-306
Volcánicos sedimentarios del

Pilo-Pleistoceno
Grupo Barroso 2

34v-394, 34v-406 Volcánicos del Plioceno
Formación 

Sencca
2

33u-310, 33u-
312,33u-317, 33u-

327,33u-330

Sedimentarios dentríficos del 
Pilioceno

Formación Millo 5

33u-315, 33u-
316,33u-321, 33u-
324,33u-335, 33u-
337,33u-342, 33u-
344,33u-357,33u-

379,33u-380, 33v  -
306,33v-313, 33v  -
317,33v-320, 33v  -
324,33v-326, 33v  -
327, 33v-332, 33u-
310,34u-317, 34v  -
378,34v-381, 34v  -

388,34v -398

Volcánicos del Mioceno
Formación 
Vizcacha

25

33u-303, 33u-
304,33u-308, 33u-
309,33u-313, 33u-
318,33u-319, 33u-
323,33u-325, 33u-
326,33u-328, 33u-
329,33u-338, 33u-

339

Volcánicos sedimentarios del 
Mioceno

Grupo Maure 14

33u-334, 33u-341, 
33u-350, 33u-351, 
33u-358, 33u-360, 
33v-304, 33v-307, 
33v-312, 33v-322, 

33v-328

Volcánicos 
sedimentarios del 

Paleógeno-
Neógeno

Formaciones 
Llallahui y  Picchu

11

Cuadro 6.3.3.1
Ambientes litoestratigráficos en el área de interés Pacchani

33u-343, 33u-345, 
33u-346, 33u-348, 
33u-349, 33u-353, 

33v-302, 33v -303, 
33v-305, 33v -308, 
33v-309, 33v -314, 
33v-315, 33v -318, 
33v-321, 33v -325, 
33v-329, 33v -330, 
33v-331, 33v -333, 
33v-334, 33v -335, 
33v-337, 33v -338, 
33v-339, 33v -340, 
34v-392, 34v -393, 
34v-401, 34v -402, 
34v-403, 34v -405, 
34v-407, 34v -409, 
34v-412, 34v  -413

Volcánicos 
sedimentarios del 

Mioceno
Grupo Maure 36
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Figura 6.3.3.9 Arenisca tobácea de color gris verdosa con diseminación de pirita, perteneciente al Grupo Maure.

d) Intensidad de las anomalías geoquímicas
En el extremo suroeste del área de interés se ubica la anomalía
cuprífera 33u-346, correspondiente a la quebrada Patal. En dicho
drenaje predominan cantos rodados y sedimentos fluviales
procedentes de las areniscas tobáceas del Grupo Maure, los que
interactúan en un medio fluvial de pH igual a 8.45. Los cantos rodados
presentan algunas diseminaciones de pirita y calcopirita (Figura
6.3.3.9), lo que indicaría la fuente principal del contenido anómalo de
cobre (74.7 ppm) presente en los sedimentos fluviales. Esta anomalía
no supera el doble del threshold regional (Figura 6.3.3.10).

En el extremo sureste del área de interés se han definido cuatro
anomalías cuyas intensidades alcanzan hasta el doble del threshold
regional: la primera de ellas contiene valores anómalos de cobre
(79.5 ppm) y plomo (63.9 ppm), definidos en la estación de muestreo
34v-409, ubicada en el río Aruntaya (Figuras 6.3.3.10 y 6.3.3.11).
En dicho contexto predominan (70 %) sedimentos procedentes de
las areniscas feldespáticas del Grupo Maure, así como cantos
rodados de tobas, areniscas feldespáticas y andesitas, los que
presentan pátinas de hidróxido de hierro. La formación de dichos
minerales secundarios son producto de la reacción de sulfuros de

hierro y minerales ferromagnesianos en un medio oxidante (447.9
mv). Dicho contexto explicaría el carácter ácido (pH de 3.45) del
río Aruntaya en esta anomalía geoquímica.

La segunda anomalía se ubica en el río Titire, específicamente en
la estación de muestreo 34v-392, donde las concentraciones de
cobre y plomo alcanzan valores de 117 ppm y 46.6 ppm,
respectivamente (Figuras 6.3.3.10 y 6.3.3.11). Cabe resaltar que
esta anomalía se caracteriza por el predominio de sedimentos
débilmente oxidados de naturaleza andesítica, procedentes de la
secuencia volcánica del Grupo Maure, los cuales se dispersan en
un medio fluvial de pH igual a 6.02.

La tercera anomalía denota 109 ppm de zinc, ubicada en la
estación de muestreo 33v-329, correspondiente a la quebrada
de la localidad Jayuja Yuni (Figura 6.3.3.12). Los sedimentos
predominantes proceden de las areniscas del Grupo Maure, al
igual que los rodados fluviales de naturaleza andesítica y tobácea,
los cuales se encuentran débilmente oxidados. Es importante
destacar el carácter neutro (pH igual a 7.1) de las aguas
superficiales en que se dispersan los sedimentos fluviales.
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La cuarta anomalía también es de zinc (122 ppm) y se encuentra
en el curso medio del río Pacchani, específicamente en la estación
de muestreo 33v-337 (Figura 6.3.3.12). En este sector, los
sedimentos mayoritarios proceden de las lavas andesíticas del
Grupo Maure; así mismo, se observan cantos rodados débilmente
oxidados de andesitas y areniscas cuarzosas, que se dispersan
en un medio alcalino de pH igual a 8.35.

En el sector noreste del área de interés se ubica la anomalía de zinc
33v-333, correspondiente al curso medio del río Herbara; en ella
dicho metal presenta un tenor anómalo de 134 ppm (Figura 6.3.3.12).
En este contexto, el 60 % de los sedimentos corresponden a
areniscas procedentes del Grupo Maure, mientras que el resto de
los sedimentos provienen de las andesitas de la Formación Llallahui,
la cual aflora en la naciente de la microcuenca. Es importante señalar
que el pH del agua superficial es 4.15, condición que favorece la
movilidad del zinc en medios oxidantes, en este caso con un potencial
óxido reducción de 497.7 mv (Rivera, 2007).

Al noroeste del área de interés se ubican tres anomalías múltiples
de plomo y zinc, dos de ellas en la microcuenca Tumialaque (33u-
353 y 33u-338) y la restante en la quebrada Condorani (33u-
319). Dichas anomalías se detallan a continuación:

La anomalía geoquímica de la estación de muestreo 33u-353 presenta
139 ppm de plomo. Dicho contenido define una intensidad superior
a tres veces el threshold regional (39 ppm); así mismo, el zinc ocurre
con una concentración de 133 ppm, la cual representa una intensidad
entre una y dos veces el threshold regional (106 ppm). Véanse las
Figuras 6.3.3.11 y 6.3.3.12. Los sedimentos que describen esta
anomalía se dispersan en un medio fluvial alcalino (pH igual a 8.1),
donde el 65 % de dichos sedimentos procede de andesitas
débilmente oxidadas del Grupo Maure, mientras que el porcentaje
restante proviene de las tobas dacíticas de la Formación Vizcachas.

La estación de muestreo 33u-338 presenta 53 ppm de plomo y 173
ppm de zinc. Ambos elementos muestran contrastes entre una y dos
veces el threshold regional, el cual es 39 ppm para el caso de plomo
y 106 ppm para el caso de zinc (Figuras 6.3.3.11 y 6.3.3.12). Esta
asociación calcófila es descrita por la dispersión fluvial de sedimentos
provenientes de las areniscas grises del Grupo Maure, los cuales
discurren en aguas superficiales de pH igual a 9.23.

Al igual que en la anomalía 33u-353, en la estación de muestreo
33u-319, predominan sedimentos de naturaleza andesítica
procedentes del Grupo Maure, los cuales interactúan con aguas
superficiales de pH igual a 8.48. En este contexto, el plomo y el
zinc presentan abundancias anómalas de 55 ppm y 130 ppm,

respectivamente, cuyas intensidades no superan el doble del
threshold regional (Figuras 6.3.3.11 y 6.3.3.12).

Es evidente que la microcuenca Tumialaque constituye una de las
áreas más interesantes para la prospección de plomo y zinc, tal
como lo evidencian las anomalías 33u-353 y 33u-338. El río
Tumialaque tiene una longitud de 21 km aproximadamente, desde
su naciente hasta la confluencia con la quebrada Llavino. En su
curso alto discurre a través de las formaciones Vizcachas y Llallahui,
mientras que en el curso bajo las aguas superficiales fluyen en un
contexto volcánico y sedimentario, correspondiente al Grupo Maure
(Figura 6.3.3.13).

La microcuenca Tumialaque se caracteriza por presentar valores
de conductividad eléctrica entre 61 µS/cm y 2399 µS/cm. El máximo
valor de este parámetro se evidencia en la estación de muestreo
33u-343, correspondiente a la localidad de Altarani. Dicho valor
se debe al predominio de sedimentos procedentes de las areniscas
feldespáticas gris verdosas del Grupo Maure, las cuales afloran
en el curso bajo, subyaciendo a las andesitas de la Formación
Llallahui, identificadas en el curso alto del río Tumialaque, cuyo
lecho presenta trazas de sulfatos. Es necesario destacar que el pH
de las aguas superficiales se caracteriza por ser de carácter
alcalino, el cual oscila entre 8.1 y 9.5 (Figura 6.3.3.13), contexto
que favorece la dispersión secundaria del plomo y zinc en medios
fluviales oxidantes.

En la Figura 6.3.3.14 se muestra la similitud de los patrones de
dispersión geoquímica del plomo, zinc y cobre en la microcuenca
Pacchani, en los cuales se observan las anomalías de zinc 33v-333,
33v-329 y 33v-337, además de las anomalías de plomo-cobre 34v-
409 y 34v-392, ubicadas en el curso bajo del río Pacchani.

En el curso principal del río Pacchani, a 11 km aguas abajo de la
muestra 33v-318, se ubica la estación de muestreo 33v-308. En
ella, el pH de las aguas superficiales es del orden de 8.18. Entre
las estaciones de muestreo 33v-308 y 34v-405, las aguas
superficiales denotan un carácter alcalino, donde el pH oscila entre
7.10 y 8.77, tanto en el curso principal como en los afluentes. Este
comportamiento se presenta en una longitud de 16 kilómetros a lo
largo del curso principal del río Pacchani, hasta la estación de
muestreo 34v-405, donde el pH del agua superficial es igual a
8.01 (Figura 6.3.3.14).

La conductividad eléctrica en esta microcuenca oscila entre 68 µS/
cm y 2399 µS/cm, donde el máximo valor de este parámetro
ocurre en la anomalía de plomo-cobre 34v-392. Dicho
comportamiento sugiere la existencia de sulfatos, probablemente
asociados a sulfuros de cobre.
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6.3.4  Área de interés Yanacancha
a) Ubicación y contexto geológico
El área de interés Yanacancha se ubica en el extremo norte de la
subcuenca Ichuña y el extremo sureste de la subcuenca Alto
Tambo, entre las regiones Moquegua y Puno, en la periferie de la
laguna Chocñacota; abarca principalmente el distrito Ichuña de la
provincia General Sánchez Cerro. Esta área de interés comprende
una superficie aproximada de 107 km² (10700 ha).

En el área de interés Yanacancha afloran las unidades volcánicas
sedimentarias de la Formación Pichu y el Grupo Maure, así como
las unidades volcánicas del Grupo Barroso (Figura 6.3.1).

En el extremo noreste del área de interés, en la margen izquierda
de la quebrada Condorhuasi, afloran tobas del Grupo Maure, tal
como se evidenció en la estación de muestreo 32v-302. En el
extremo oeste del área de interés, en el curso alto de la quebrada
De Escapo, se observa el afloramiento de un probable domo
andesítico (Figura 6.3.4.1).

En el sector sureste del área de interés, en la quebrada Sulamaca,
aflora la secuencia sedimentaria del Grupo Maure, la cual
sobreyace a las andesitas de la Formación Pichu.

El área de interés Yanacancha corresponde a una zona de
plegamientos con poca deformación (Figura 4.1), en la cual se
han fotointerpretado lineamientos de orientación N-S, E-O y NO-
SE. Es esta última dirección la que muestra lineamientos de mayor
extensión, tal como se observa desde el río Uturuncane hasta la
quebrada Condorhuasi, ubicada en el sector nororiental del área
de interés (Figura 6.3.4.5).

A través del procesamiento de imágenes satelitales LANDSAT se
determinaron anomalías espectrales de óxidos, las cuales se
distribuyen de manera muy restringida (Figura 6.3.1) en el extremo
sureste del área de interés Yanacancha, al norte de la quebrada
Sulamaca, así como en el extremo noreste del área de interés, en
la margen derecha del curso alto del río Huanune.

Figura 6.3.4.1.  Posible domo andesítico craquelado con venillas de calcita, estación de muestreo 33u-302.
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b) Parámetros fisicoquímicos
El pH de las aguas del área de interés Yanacancha oscila entre 8.15
y 8.67 (Figura 6.3.4.2), lo cual se relaciona al predominio de
sedimentos fluviales mayormente procedentes de las tobas del estrato
volcán Pinquillo y de la secuencia volcánica del Grupo Maure.

La conductividad eléctrica varía entre 77 µS/cm y 162 µS/cm; esto se
relaciona al predominio de sedimentos provenientes de las unidades
volcánicas anteriormente mencionadas, a excepción de la estación de
muestreo 33v-310, en la cual predominan sedimentos arenosos
procedentes del Grupo Maure y, a su vez, se registró la mínima lectura
de conductividad eléctrica de esta área de interés (Figura 6.3.4.2).

En el sector sureste del área de interés se ubica la quebrada
Sulamaca, la cual presenta una longitud de 3.8 km, desde su
naciente hasta su confluencia con el río Uturuncane. En dicho
trayecto, sus aguas discurren a través de rocas volcánicas

sedimentarias del Grupo Maure y volcánicas de la Formación
Vizcachas (Figura 6.3.1).

A lo largo de la quebrada Sulamaca se observa una disminución de
la conductividad eléctrica (Figura 6.3.4.3). Esto se debe a que en la
estación de muestreo 33v-319 predominan sedimentos fluviales
procedentes de las andesitas del Grupo Barroso, mientras que en la
estación de muestreo 33v-310, se observa la predominancia de
sedimentos fluviales arenosos provenientes del Grupo Maure, los
cuales denotan una mayor tasa de sólidos disueltos totales. Estas
afirmaciones se basan en las observaciones de campo y las lecturas
in situ de los parámetros fisicoquímicos del agua superficial.

En la quebrada Sulamaca, a diferencia de la conductividad eléctrica,
el pH tiende a incrementarse de 8.15 a 9.15, conforme discurren
sus aguas. Este comportamiento sugiere el incremento de sales no
conductivas de carácter alcalino.

Figura 6.3.4.2. Variación del pH y la conductividad eléctrica en el bloque Yanacancha.

Figura 6.3.4.3. Variación del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Sulamaca.
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c) Anomalías geoquímicas multielementales
A continuación, se describen las anomalías geoquímicas identificadas
en los sedimentos fluviales del área de interés Yanacancha,
correspondientes a Cu, Pb, Zn y Ni. Cabe resaltar que los
sedimentos fluviales de este área de interés tienen como unidades
de aporte a las unidades volcánicas sedimentarias del Paleógeno–
Neógeno, volcánicas sedimentarias del Mioceno y volcánicas del
Pliopleistoceno (Cuadro 6.3.4.1).

En esta área de interés destaca la estación de muestreo 33v-
319, la cual representa una anomalía multielemental de Cu, Pb,
Ni y Zn; así mismo, se identificaron dos anomalías de níquel,
correspondientes a las estaciones de muestreo 32v-302 y 33u-
302 (Figura 6.3.4.4).

La anomalía multielemental de Cu, Pb, Ni y Zn se ubica en el curso
bajo de la quebrada Sulamaca, a 1 km de su confluencia con el río
Uturuncane (estación de muestreo 33v-319). Dicha anomalía
presenta importantes contenidos de cobre (75.6 ppm), plomo (46.3

ppm), níquel (36.2 ppm) y zinc (150 ppm), tal como se muestra en
la Figura 6.3.4.4. En este sector se evidencia la dispersión fluvial
de sedimentos procedentes de las andesitas del Grupo Barroso,
los cuales interactúan con aguas de pH igual a 8.49.

El níquel es el elemento que presenta el mayor contraste geoquímico
de esta área de interés en comparación con los demás elementos
traza estudiados. Es así que en la estación de muestreo 32v-302,
ubicada en el curso medio de la quebrada Condorhuasi (Figura
6.3.4.4), el níquel denota su máxima concentración (38.6 ppm). Los
sedimentos que definen el máximo contraste de níquel proceden en
gran parte de las areniscas tobáceas de la Formación Pichu, los
cuales se dispersan en un medio fluvial de pH igual a 8.67.

Por otro lado, en la quebrada de Escapo (estación 33u-302), se
definió una anomalía de níquel, del orden de 30.3 ppm, en la cual
predominan sedimentos procedentes de las areniscas gris verdosas
del Grupo Maure. Es importante mencionar que en esta estación
de muestreo no se evidenció escorrentía durante el muestreo
geoquímico de sedimentos.

d) Intensidad de las anomalías geoquímicas
Las tres estaciones de muestreo que denotaron anomalías
geoquímicas se caracterizan por mostrar intensidades mayores al
threshold regional. La más importante es la anomalía 33v-319, la

cual manifiesta una asociación calcófila compuesta por cobre, plomo
y zinc. Esta asociación es trazada por contenidos anómalos de
níquel, los cuales tienen una intensidad que no supera el doble del
valor del threshold regional (Figura 6.3.4.5).

Estación de 
muestreo

Ambientes 
litoestratigráficos

Unidades 
estratigráficas

N° de muestras

33v-311 y  33v-319
Volcánicos del Plio-

Pleistoceno
Grupo Barroso 2

33u-302 y  33v-310
Volcánicos sedimentarios del 

Mioceno
Grupo Maure 2

33v-302
Volcánicos sedimentarios del 

Paleógeno-Neógeno
Formación Pichu 1

Ambientes litoestratigráficos en el bloque Yanacancha
Cuadro 6.3.4.1 
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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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ÁREA DE INTERÉS PATARA
Las anomalías identificadas en esta área de interés definen una
filiación geoquímica de Pb-Zn-Ag-As.

El 83% de las anomalías geoquímicas definidas en el área de
interés Patara corresponde al dominio volcánico del Plio-Pleistoceno
(Grupo Barroso).

Las unidades volcánicas pliopleistocénicas del área de interés
Patara denotan el máximo contraste geoquímico de arsénico. Es
así que en la estación de muestreo 34v-317. Dicho metaloide
alcanza su máxima abundancia geoquímica (5555 ppm).

La estación de muestreo 34v-302, perteneciente al área de interés
Patara, evidencia las máximas abundancias de plata, plomo y
zinc, las cuales son del orden de 8.63 ppm, 232.5 ppm y 504 ppm,
respectivamente. Estas anomalías se asocian al predominio de
sedimentos mayormente procedentes del Grupo Maure.

El pH ácido de las aguas del curso bajo del río Patara ha favorecido
la dispersión de contenidos anómalos de plata, plomo y zinc, los
cuales se evidencian en la estación de muestreo 34v-302.

La mayor abundancia de cobre en el área de interés Patara es del
orden de 99.9 ppm y se localiza en el curso bajo de la quebrada
Moqueguani (estación de muestreo 34v-356). En dicho sector
predominan sedimentos procedentes de las andesitas porfiríticas
del Grupo Barroso.

Las anomalías más importantes de zinc en el área de interés Patara
corresponden a las estaciones de muestreo 34v-332, 34v-304 y
34v-326. Dichas anomalías han sido definidas en drenajes de
primer orden, cuyas intensidades oscilan entre una y dos veces el
threshold regional.

ÁREA DE INTERÉS CORALAQUE
Las anomalías geoquímicas determinadas en esta área de interés
denotan una filiación geoquímica de Cu-Zn-Co-As.

En el área de interés Coralaque se han identificado 15 anomalías,
las cuales definen una asociación de zinc y cobre con intensidades
entre una y dos veces el threshold regional. Dichas anomalías se
localizan en las quebradas Totorani, Chapi, Chamata y Hachacirca.

En el área de interés Coralaque solo se define una anomalía de
plomo, cuya intensidad no supera el doble del threshold regional.
Dicha anomalía se sitúa en la quebrada Vilcahuarmi, la cual es de
primer orden.

ÁREA DE INTERÉS PACCHANI
La dispersión geoquímica secundaria de los elementos traza
estudiados permitió identificar las siguientes filiaciones geoquímicas:
Pb-Zn-As, Cr-Ni-As, Cu-Pb-As y Ni-Co-Cu-As.

La anomalía cuprífera 33u-346 (74.7 ppm), ubicada en el curso
bajo de la quebrada Patal (bloque Pacchani), está relacionada a
diseminaciones de pirita y calcopirita, presente en los cantos rodados
procedentes de las areniscas tobáceas del Grupo Maure.

La distribución geoquímica del plomo y el zinc en el área de
interés Pacchani denota contrastes geoquímicos similares. Este
comportamiento se evidencia con mayor claridad a lo largo del
río Tumialaque, el cual define un patrón de dispersión de 21 km,
donde predominan sedimentos procedentes de las areniscas
grises verdosas del Grupo Maure. El patrón de dispersión del
plomo y del zinc se manifiesta en un medio fluvial cuyo pH oscila
entre 8.1 y 9.5.

El 93% de las anomalías geoquímicas definidas en el área de
interés Pacchani se circunscribe al ambiente volcánico sedimentario
del Mioceno (Grupo Maure). En dicho escenario, el arsénico
presenta sus mayores contrastes geoquímicos, con respecto a los
demás ambientes geológicos. Es así que este metaloide puede
alcanzar abundancias de hasta dieciséis veces el threshold
regional (478 ppm), tal como se evidencia en la estación de
muestreo 34v-393.

La estación de muestreo 34v-392, correspondiente al curso alto
del río Titire, define la concentración más alta de cobre en el área
de interés Pacchani. Dicho tenor se relaciona al predominio de
sedimentos procedentes de las andesitas del Grupo Maure.

El mayor contraste de plomo (63.9 ppm) del área de interés
Pacchani se localiza en la estación de muestreo 34v-409,
correspondiente al curso bajo del río Aruntaya. Dicho contenido se
relaciona al predominio de sedimentos procedentes de las
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areniscas feldespáticas del Grupo Maure, los cuales se dispersan
en aguas superficiales ácidas, cuyo pH es del orden de 3.45.

La máxima abundancia zinc en el área de interés Pacchani es de
134 ppm y se localiza en la estación de muestreo 33v-333, donde
predominan sedimentos provenientes de las areniscas grises
verdosas del Grupo Maure. Los sedimentos fluviales, en este sector,
interactúan con aguas superficiales ácidas, cuyo pH es igual a 4.15.

ÁREA DE INTERÉS YANACANCHA
La filiación geoquímica distintiva en esta área de interés la conforman
el cobre, plomo, zinc y níquel.

Las anomalías geoquímicas del área de interés Yanacancha se
circunscriben en un contexto volcánico sedimentario, en el que el
níquel es el elemento de mayor contraste geoquímico, cuyas
concentraciones oscilan entre 30.3 ppm y 38.6 ppm.

En el curso bajo de la quebrada Sulamaca se define una anomalía
multielemental de cobre (75.6 ppm), plomo (46.3) y zinc (150
ppm), relacionada a la dispersión de sedimentos procedentes de
las andesitas del Grupo Barroso.
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- De acuerdo a las intensidades de las anomalías geoquímicas
identificadas en ríos Patara, Vizcachas y las quebradas
Cahuapatja, Moqueguani y Condoriqueña se sugiere realizar
un cartografiado geológico a escala 1:25000, además de un
muestreo selectivo de rocas.

- Se sugiere realizar trabajos de prospección minera a escala
1:25000 en las quebradas Totorani, Chapi, Chamata,
Hachacirca y Vilcahuarmi dando énfasis al cartografiado
geológico y al muestreo geoquímico de metalotectos y
estructuras.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda desarrollar estudios de prospección minera a
escala 1:25000 en la microcuenca de la quebrada Patal, con
el propósito de reconocer la fuente primaria de los sulfuros de
cobre observados en los cantos rodados procedentes de las
areniscas tobáceas del Grupo Maure.

- Se recomienda realizar estudios de prospección minera a
mayor detalle (1:25000) en el área de influencia de la anomalía
multielemental 33v-319, correspondiente a la quebrada
Sulamaca.
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El volcán Ubinas se encuentra localizado en el departamento 
de Moquegua, a 60 km al este de la ciudad de Arequipa. 
Es considerado el más activo del Perú por sus 24 eventos 
volcánicos, registradas desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
La recurrente actividad ha generado en ese lapso considerables 
daños en los poblados localizados alrededor del volcán, 
contaminando terrenos de cultivo y causando la muerte de 
algunas personas y un número no preciso de ganado, a 
consecuencia de epidemias desconocidas. 

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN



Boletín N° 43  Serie B - INGEMMET Dirección de Recursos Minerales y Energéticos

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, J.; Rodríguez, I & Huanacuni, D. (2011) – Memoria sobre
la geología económica de la región Moquegua, informe
inédito. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, 24 p.
(consulta: 1 julio 2016). Disponible en: <http://
www.ingemmet.gob.pe/documents/73138/468768/
2011_GE33_Memoria_Geologia_Economica_Moquegua.pdf/
9ccc18cb-9ef3-432f-b91e-ae12e50fd45a>

Acosta, J.; Rivera, R.; Valencia, M.; Chirif, H.; Huanacuni, D., et al.
(2009) – Mapa metalogenético del Perú 2009, informe
inédito. Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico,
17 p.

Acosta, J. & Huanacuni, D. (2008) – Informe sobre la relación del
volcanismo Mio-Plioceno con la franja de depósitos
epitermales de Au-Ag e la Cordillera Occidental del sur
del Perú (Arequipa-Puno), informe inédito. Lima: Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, Dirección de Recursos
Minerales y Energéticos, 22 p. Proyecto GR-13: Estudio
de los volcánicos cenozoicos del sur del Perú y su
relación con la metalogenia. (Archivo Ingemmet A6472)

Alemán, C. (1968) - Reconocimiento geológico del distrito de
Puquina. Tesis Bachiller, Universidad Nacional de San
Agustín, Arequipa, 33 p.

Atencio, E. & Romero, D. (2000) - Mapa geológico del cuadrángulo
de Puquina, Escala 1:50,000. Lima: Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, 4 mapas.

Bellido, E. & Guevara, C. (1963) - Geología de los cuadrángulos
de Punta de Bombón y Clemesí. Comisión Carta
Geológica Nacional, 5, 92 p.

Cabrera, A. & Petersen, G. (1936) - Reconocimiento geológico de
los yacimientos petrolíferos del departamento de Puno.
Boletín Cuerpo de Ingenieros de Minas del Perú,
(115): 1-102.

Carlotto, V.; Cárdenas, J.; Romero, D.; Valdivia, W. & Tintaya, D.
(1999) - Geología de los cuadrángulos de Quillabamba
y Machupicchu. INGEMMET, Boletín, Serie A: Carta
Geológica Nacional, 127, 319 p.

Carrasco, S. (2002) – Características petrográficas y geoquímicas
del Grupo Barroso en los cuadrantes III y IV del
cuadrángulo de Ichuña (33-u). Tesis Ing. Geólogo,
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 108 p.

Chira, J.; Rodríguez, I.; Villarreal, E.; Vargas, L. & Acosta, J., et
al. (2013) – Manual de evaluación de recursos y
potencial minero. Lima: Instituto Geológico Minero y
Metalúrgico, 73 p.

Cobbing, E.J. & Pitcher, W.S. (1983) - Andean plutonism in Peru
and its relationship to volcanism and metallogenesis at a
segmented plate edge. En: Roddick, J.A., ed. Circum-
Pacific plutonic terranes. Boulder, CO: Geological
Society of America, Memoir 159, p. 277-291.

Cox, D.P.; Singer, D.A. & Rodríguez, E., eds. (1987) - Modelos de
yacimientos minerales. U.S. Geological Survey, Open
File Report 87-486, 336 p.

Defensoría del Pueblo (2012) - Detalle de los conflictos sociales
activos. Reporte de Conflictos Sociales (en línea), (106):
18-94. (consulta: 8 enero 2013). Disponible en:<http://
sinia.minam.gob.pe/documentos/reporte-conflictos-
sociales-ndeg-106-diciembre-2012>

Defensoría del Pueblo (2013) - Detalle de los conflictos sociales
activos. Reporte de Conflictos Sociales (en línea), (110):
19-127. (consulta: 14 mayo 2013). Disponible en: <http:/
/sinia.minam.gob.pe/documentos/reporte-mensual-
conflictos-sociales-ndeg-110-abril-2013>

Galdós, J. & Ticona, P. (2000) – Memoria explicativa de la revisión
geológica del cuadrángulo de Huaitire (34-v), Escala
1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico, 11 p.

García, W. (1978) - Geología de los cuadrángulos de Puquina,
Omate, Huaitiri, Mazo Cruz y Pizacoma. Instituto de
Geología y Minería, Boletín, 29, 64 p.

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2000) - Estudio de los
recursos minerales del Perú, Franja No. 1. INGEMMET,
Boletín, Serie B: Geología Económica, 8, 196 p.



166

Instituto Nacional de Desarrollo – Proyecto Especial Pasto Grande
(2002) - Plan de gestión de la oferta de agua en las
cuencas del ámbito del proyecto Pasto Grande. Volumen
II, tomo 2.1. Diagnóstico consolidado (en línea). Lima:
INADE, 202 p. (consulta: 28 noviembre 2013). Disponible
en: <http://www.revistalapunta.com/wp-content/up
loads/2014/01/PLAN-DE-GESTI%C3%93N-DE-LA-
OFERTA-DE-AGUA-EN-LAS-CUENCAS-DEL-
%C3%81MBITO-DEL-PROYECTO-PASTO-
GRANDE.pdf>

Lipa, V.; Valdivia, W. & Carrasco, S. (2001) – Memoria explicativa
de la revisión geológica del cuadrángulo de Ichuña (33-
u), Escala 1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, 12 p.

Mamani, F. (2008) - Geología estructural y su influencia en la
estimación de recursos minerales: en la mina Chapi.
Minería, 56(373): 30-32.

Marocco, R. & Del Pino, M. (1966) - Geología del cuadrángulo de
Ichuña. Comisión Carta Geológica Nacional, Boletín
14, 57 p.

Mendívil, S. (1965) - Geología de los cuadrángulos de Maure y
Antajave (hojas 35-x, 35-y). Comisión Carta Geológica
Nacional, 10, 99 p.

Mendívil, S. (1966) - Remoción de tierras en el anexo de Anascapa
(Prov. General Sánchez Cerro - Dpto. de Moquegua).
Comisión Carta Geológica Nacional, Boletín 13, p.
191-204.

MMG Limited (2015) – Acerca de Las Bambas (en línea). Lima:
MMG Limited. (consulta: 28 julio 2016). Disponible en:
<http://www.lasbambas.com/acerca-de-las-bambas/
proyecto-las-bambas.html>

Narváez, S. (1964) - Geología de los cuadrángulos de Ilo y
Locumba. Comisión Carta Geológica Nacional, 7, 75 p.

Newell, N.D. (1945) - Investigaciones geológicas en las zonas
circunvecinas al lago Titicaca. Boletín Sociedad
Geológica del Perú, (18): 44-68.

Palacios, O.; De La Cruz, J.; De La Cruz, N.; Klinck, B.A.; Allison,
R.A. & Hawkins, M.P. (1993) - Geología de la Cordillera
Occidental y Altiplano al oeste del Lago Titicaca – Sur
del Perú (Proyecto Integrado del Sur). INGEMMET,
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, 42, 257 p.

Perú. Ministerio de Agricultura y Riego (2015) - Clasificación de
tipos de climas en el Perú (en línea). (consulta: 12
noviembre 2013). Disponible en: <http://minagri.gob.pe/

portal/objetivos/53-sector-agrario/el-clima/367-
clasificacion-de-climas>

Pitcher, W.S.; Atherton, M.P.; Cobbing, E. J. & Beckinsale, R.D.,
eds. (1985) - Magmatism at a plate edge: the Peruvian
Andes. Glasgow: Blackie, 329 p.

Quispe, J.; Carlotto, V.; Acosta, J.; Macharé, J.; Chirif, H., et al.
(2008) - Mapa metalogenético del Perú 2008 (CD ROM).
En: Congreso Peruano de Geología, 14; Congreso
Latinoamericano de Geología, 13, Lima, 2008.
Resúmenes. Lima: Sociedad Geológica del Perú, 6 p.

Quispesivana, L. & Zapata, A. (2000) – Memoria explicativa de la
geología del cuadrángulo de Omate (34-u), Escala
1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, 23 p.

Rivera, H. (2007) - Introducción a la geoquímica general y aplicada.
2a. ed. Lima: Gráfica Retai, 475 p.

Rivera, M. (2000) - Génesis y evolución petrológica de magmas
emitidos durante la historia eruptiva reciente del volcán
Ubinas (Perú meridional): contribución en la evaluación
de los peligros volcánicos. Tesis Doctoral, Ecole
Doctorale des Sciences Fondamentales, Université
Blaise Pascal-Clermont Ferrand II, 69 p.

Rodríguez, R.; Palomino, F. & Cuellar, E. (2000) – Mapa geológico
del cuadrángulo de Pichacani (33-v), Escala 1:50 000.
Lima: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 4 mapas.

Ruiz, L. (2004) – Análisis de componentes principales: aplicaciones
en teledetección (en línea). Valencia: Universidad
Politécnica de Valencia, ETSI Geodésica, Cartográfica
y Topográfica, 12 p. (consulta: 15 marzo 2016).
Disponible en: <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/
10251/30616/ACP_teledeteccion.pdf?sequence=5>

Simmons, A.T.; Tosdal, R.M.; Wooden, J.L.; Mattos, R. & Beale, T.
(2013) - Punctuated magmatism associated with
porphyry Cu-Mo formation in the Paleocene to Eocene
of southern Peru. Economic Geology, 108(4): 625-639.

Steinmann, G. (1930) - Geología del Perú. Heidelberg: Carl Winters
Universitätsbuchhandlung, 448 p.

Tumialán, P. (2003) - Compendio de yacimientos minerales del
Perú. INGEMMET, Boletín, Serie B: Geología
Económica, 10, 620 p.

Valdivia, E. & Rodríguez, R. (2003) - Memoria descriptiva de la
revisión y actualización del cuadrángulo de Lagunillas
(32-u), Escala 1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto
Geológico Minero y Metalúrgico, 30 p.



Prospección Geoquímica de Segunda Fase en la Cuenca Tambo: Subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo 167

Valencia, M. & Chacaltana, C. (2000) – Memoria explicativa de la
geología del cuadrángulo de La Joya (34-s), Escala
1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto Geológico Minero
y Metalúrgico, 11 p.

Valencia, M. & Rosell, W. (2003) - Memoria descriptiva de la revisión
y actualización del cuadrángulo de Puno (32-v), Escala

1:50 000, informe inédito. Lima: Instituto Geológico
Minero y Metalúrgico, 31 p.

Zavalaga, O. (1986) - Reconocimiento geológico de la zona de
Quinistaquillas – Moquegua, Tesis Ing. Geólogo
Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 63 p.



Boletín N° 45 Serie C - INGEMMET Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico

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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Departamento Provincia Distrito Nombre Latitud Longitud Altitud Tipo de Ocurrencia Tipo depósito Elemento Minerales Unidad litológica Ambiente metalogenético Comentario

Moquegua Mariscal Nieto Quinistaquillas Cerro Colpanto 16.7413 70.81481 1810 msnm Mina Vetas Ag-Pb-Cu-Zn

Galena, esfalerita, 
calcopirita, malaquita, 

azurita, cuarzo y 
pirita.

Brechas de Avalancha-Centro 
Volcánico Ticsani Volcánicos del Cuaternario

Se trata de una veta con rumbo N80° E, 40° NO 
de buzamiento y 0.80 m de potencia; cerca del 
afloramiento de la veta se observan vetillas con 
cuarzo de 1 cm de grosor.

Puno Puno San Antonio Pichacani Norte 16.09944 70.28251 4683 msnm Proyecto Vetas Au-Ag - Grupo Barroso Volcánicos sedimentarios del 
Pliopleistoceno

La alteración es típica de un sistema de metales 
preciosos con sílice residual, alunita, alunita 
sílice, stockwork  de cuarzo, y arcillas periféricas. 

Moquegua Mariscal Nieto Carumas Tucari 16.56671 70.19035 4800 msnm Mina Epitermales de 
alta sulfuración Ag-Au -

Grupo Barroso/Andesita 
porfídica-Centro Volcánico 

Cacachara

Volcánicos sedimentarios del 
Pliopleistoceno

La alteración corresponde al emplazamiento de 
intrusiones dacíticas en un complejo estrato 
volcánico andesítico. Las alteraciones 
hidrotermales están conformadas por centros de 
sílice masiva representada por múltiples etapas 
de brechas hidrotermales.

Moquegua General Sánchez Cerro Coalaque Colquemayo 16.54301 71.07745 4603 msnm Proyecto - Au-Cu-Ag -
Grupo Barroso/Lavas 

andesíticas grises-Centro 
Volcánico Cerro Saita

Volcánicos sedimentarios del 
Pliopleistoceno

Las principales formaciones geológicas 
reconocidas regionalmente siguiendo el orden 
estratigráfico del más antiguo al más reciente son 
del Proterozoico, Paleozoico y Mesozoico, 
Cenozoico y depósitos Cuaternarios. 

Moquegua Mariscal Nieto Carumas Chiaraque 16.55637 70.2246 4803 msnm Anomalía - Au- Zn-Cu-As - Grupo Barroso Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua Mariscal Nieto Carumas Milloco Palcoma 16.63344 70.0244 5089 msnm Anomalía - Ag-Pb-Zn-Cu -
Grupo Barroso/Andesita 

porfídica-Centro Volcánico 
Curahuara

Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Chojata Persani 16.52714 70.68666 3755 msnm Anomalía - As-Zn - Grupo Barroso Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua Mariscal Nieto Carumas Viscachuni 16.71621 70.12562 4636 msnm Anomalía - As-Mo - Grupo Barroso Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua Mariscal Nieto Carumas Penapenani 16.5665 70.22784 4734 msnm Anomalía - Hg-As - Grupo Barroso Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua Mariscal Nieto San Cristóbal Huacanani 16.75 70.69278 3097 msnm - - W-Ag-Cu-Pb - Grupo Barroso/Brechas de 
avalancha

Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Coalaque Quequesana 16.57972 71.11973 4653 msnm - - Cu -

Grupo Barroso/Lavas 
traquiandesitas porfiríticas 

grises-Centro Volcánico Cerro 
Blanco-Cerro Saita

Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Navidad 16.46167 70.89167 4432 msnm - - Ag-Pb-Zn -
Grupo Barroso/Lavas, 

traquiandesitas grises Estrato 
Volcán Pucasaya

Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Puno Puno San Antonio San Antonio 16.075 70.30834 4870 msnm - - Pb-Zn-Ag -
Grupo Barroso/Andesita 

porfirítica gris-Estrato Volcán 
Huancarani

Volcánicos Sedimentarios del 
Pliopleistoceno -

Moquegua Mariscal Nieto Carumas Santa Rosa Aruntani 16.64882 70.05022 4900 msnm Mina Epitermales de 
alta sulfuración Ag-Au - Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos sedimentarios del 

Neógeno

La mineralización está relacionada con el margen 
de un domo riolítico y emplazada en tobas 

riolíticas y laminares, lavas riolíticas y 
riodacíticas, andesitas y traquiandesitas.

Cuadro AI 
Inventario de las ocurrencias metálicas



Departamento Provincia Distrito Nombre Latitud Longitud Altitud Tipo de Ocurrencia Tipo depósito Elemento Minerales Unidad litológica Ambiente metalogenético Comentario

Puno Collao Acora Cacachara 16.66218 70.06844 4600 msnm Mina Vetas Ag-Zn-Pb-Cu

Pirargirita, esfalerita, 
galena, cuarzo 
lechoso, pirita, 

calcita,

Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos sedimentarios del 
Neógeno

La alteración hidrotermal se evidencia desde el 
fracturamiento hacia la roca original con la 

siguiente secuencia: silicificación, propilitización, 
argilitización y piritización en menor grado.

Arequipa Islay Cocachacra Águila 16.85147 71.63706 1160 msnm Anomalía - Cu-Au - Formación Moquegua Volcánicos Sedimentarios 
Siliciclásticos del Mioplioceno -

Puno Puno San Antonio Oqueoque 16.14121 70.30934 4750 msnm Anomalía - Pb-Zn-Ag-Hg - Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Cobrepata 16.10876 70.42562 4201 msnm - Vetas Cu - Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Moquegua Mariscal Nieto Torata Meca Grande y Meca 
Chico 16.87722 70.77723 3993 msnm - - Fe - Formación Huaylillas Volcánicos del Mioceno -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla Mullacollo 16.73195 71.40723 2445 msnm - - Au - Formación Sencca Volcánicos del Plioceno -

Arequipa Arequipa Yarabamba San Francisco de Linga 16.17083 71.65333 1947 msnm - - Cu-Ag - Formación Añashuayco Volcánicos del Plioceno -

Moquegua Mariscal Nieto Carumas San José 16.66055 70.05056 4768 msnm - - Pb-Ag-Zn - Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Coalaque El Sol de Plata 16.58834 71.06917 3921 msnm - - Cu - Grupo Maure Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Chojata Navidad 1955 16.58639 70.75278 4523 msnm - - Ag-Pb-Zn - Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ubinas El Ángel 16.34501 70.85917 3908 msnm - - Pb-Zn-Ag - Ubinas antiguo Volcánicos del Mioceno-
Pleistoceno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña San Antonio de 
Esquilache 16.09612 70.52084 4503 msnm - - Pb-Ag-Zn-Cu - Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos Sedimentarios del 

Mioceno -

Puno San Román Cabanillas Colquerani-Sallani 15.93334 70.83334 4735 msnm - - Cu-Pb - Formación Colquerane/ Niveles 
volcano sedimentarios

Volcánicos del Mioceno-
Pleistoceno -

Puno San Román Cabanillas Rossana 8 15.91667 70.83333 4797 msnm - - Cu-Ag -
Grupo Maure/Toba de bloques 

de composición andesítica-
Estrato Volcán Condori

Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Puno San Román Cabanillas Sultan 15.84167 70.775 4206 msnm - - Fe - Grupo Maure-Unidad inferior Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Puno San Román Cabanillas Chaupipata 15.8375 70.85918 4540 msnm - - Cu -
Grupo Maure/Toba de bloques 

de composición andesítica-
Estrato Volcán Condori

Volcánicos Sedimentarios del 
Mioceno -

Arequipa Islay Cocachacra San Judas Tadeo 17.05 71.76667 385 msnm - - Cu - Formación Millo Sedimentarios Detríticos del 
Neógeno -

Arequipa Islay Cocachacra Luis Edgard N°3 17 71.72501 557 msnm - - Fe - Formación Millo Sedimentarios Detríticos del 
Neógeno -

Arequipa Islay Cocachacra El Toro 16.975 71.61667 627 msnm - - Ag-Au - Formación Millo Sedimentarios Detríticos del 
Neógeno -

Puno Puno San Antonio San Antonio De 
Esquilache 16.10242 70.29005 4570 msnm Proyecto Vetas Ag-Au-Cu-Pb-Zn

Galena, esfalerita, 
tetraedrita, 

calcopirita, pirita, 
plata roja, argentita, 

estibina, calcita.

Rocas intrusivas/Diorita Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno

Se caracteriza por ser un yacimiento del tipo 
hidrotermal, donde las vetas se encuentran 
emplazadas dentro de un cuerpo andesítico, 
presentando una mineralogía compleja. Las 
vetas se encuentran fuertemente bandeadas, con 
variaciones en el tamaño de cristales. 
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Arequipa Arequipa Yarabamba El Rescate 16.57257 71.54331 2778 msnm Mina Vetas Cu-Zn-Pb

Calcopirita, pirita, 
esfalerita, galena, 
cuarzo, turmalina, 

hematita, malaquita, 
crisocola, azurita.

Brecha cuarzo, turmalina Subvolcánicos del Paleógeno-
Neógeno

La estructura consiste en una brecha intrusiva 
conteniendo fragmentos angulares y 
subangulares de diorita y cuarcita cementados 
por turmalina y cuarzo. En esta matriz se observa 
la mineralización constituida por diseminaciones, 
vetillas y pequeños lentes.

Puno Puno San Antonio Conchopata 16.11954 70.27835 4673 msnm - Vetas Au-Ag-Pb-Zn - Rocas intrusivas/Diorita Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ubinas Collapata 16.16648 70.7166 4401 msnm - Vetas Ag-Cu - Pórfido riolítico Subvolcanicos del Paleógeno-
Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Oyo Oyo 1 16.14859 70.54723 4053 msnm - Vetas Cu-Ag - Pórfido andesítico Subvolcanicos del Paleógeno-
Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 6 de Agosto 16.42751 70.75667 3530 msnm - - Ag-Pb-Zn - Granodiorita Porfirítica Subvolcanicos del Paleógeno-
Neógeno -

Puno Puno San Antonio San Cosme 16.11917 70.27417 4684 msnm - - Pb-Zn-Ag - Rocas intrusivas/Diorita Intrusivos del Paleógeno-
Neógeno -

Puno Puno San Antonio Explotación San Antonio 
de Esquilache 16.11 70.28667 4782 msnm - - Pb-Zn-Ag - Rocas intrusivas/Diorita Intrusivos del Paleógeno-

Neógeno -

Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal Queabaya 16.72593 70.6884 3418 msnm Anomalía - Cu-Mo-As - Formación Pichu Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla Las Palomas 16.72036 71.26967 2843 msnm Anomalía - Cu-Ni - Grupo Tacaza Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua Mariscal Nieto Carumas Anacollo 16.75266 70.06955 4723 msnm Anomalía - Pb-Zn-Ag-As-Sb-
Au-Hg - Grupo Tacaza Volcánicos Sedimentarios del 

Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Chojata Suracucho 16.43772 70.56416 4860 msnm Anomalía - Pb-Mo - Grupo Tacaza Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ubinas Lloque 16.30959 70.76901 4270 msnm Anomalía - Ag - Formación Pichu Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Cerro Cobremani 16.20409 70.44364 4251 msnm - Vetas Cu-Ag-Pb-Zn - Formación Pichu Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Puno Puno Tiquillaca Cerro Oquelaca 16.06915 70.39345 4276 msnm - Indefinido Pb-Zn - Formación Pichu Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ubinas Cerro Turoyraña 16.02938 70.67901 4152 msnm - Vetas Pb-Zn-Ag - Formación Pichu Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Huacuni 16.13468 70.44115 3987 msnm - Vetas Cu-Pb-Zn - Grupo Tacaza Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Puno Puno San Antonio Huarallane 16.11605 70.40339 4075 msnm - Vetas Cu-Pb - Grupo Tacaza Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Puno Puno San Antonio Mollepunco 16.11325 70.39511 4073 msnm - - Zn-Cu - Grupo Tacaza Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Ubinas Quello Quello 16.02684 70.68128 4041 msnm - Vetas Ag-Zn-Pb - Formación Pichu Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Elizabeth 16.56167 70.74167 4302 msnm - - Ag-Pb -
Formación Pichu/Andesitas 
basálticas y aglomerados 

violáceos

Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Rosa Victoria 16.50279 70.76667 4393 msnm - - Cu-Pb - Formación Llallahui Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Dolores 16.46833 70.78 4037 msnm - - Pb-Cu - Formación Llallahui Volcánicos Sedimentarios del 
Paleógeno-Neógeno -
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Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Ichuña 16.14868 70.54317 3936 msnm Proyecto Diseminado Cu-Ag-Pb - Grupo Puno Sedimentarios Detríticos del 
Paleógeno

La geología local describe rocas sedimentarias y 
volcánicas, las cuales son atravesadas por 
cuerpos intrusivos porfiríticos intermedios. La 
evidencia apunta a un sistema hidrotermal 
extendido vinculado a actividad intrusiva, con 
cobre, plata, plomo, zinc, arsénico, bario y 
antimonio anómalos. 

Moquegua General Sánchez Cerro Ubinas Coalaque 16.09263 70.7388 4326 msnm - Indefinido Pb-Zn-Ag - Formación Ciguaya Sedimentarios Detríticos del 
Paleógeno -

Arequipa Islay Cocachacra Tía María 17.01337 71.75608 700 msnm Proyecto Pórfidos Cu-Mo Magnetita, clorita, 
pirita, calcopirita. Intrusivo, diorita Intrusivos del Cretáceo-

Paleógeno

La mineralización se encuentra 
fundamentalmente en diorita hornbléndica y 
materiales de gneiss, además tiene zonas 
mineralizadas compuestas por óxidos y sulfuros 
de cobre de tipo primario.

Moquegua Mariscal Nieto San Cristóbal Moylaque 16.68052 70.71613 3039 msnm Anomalía - Pb-Sb-Zn-As-Ag-
Co-Cu - Intrusivo, Diorita Intrusivos del Cretáceo-

Paleógeno -

Moquegua Mariscal Nieto San Cristóbal Cerro Chiaraque 16.66338 70.69444 4063 msnm - Vetas Pb-Cu-Zn - Súper Unidad Yarabamba/ 
Monzodiorita cuarcífera

Intrusivos del Cretáceo-
Paleógeno -

Arequipa Arequipa Yarabamba Santa Catalina 16.61828 71.44812 2957 msnm - - Cu - Súper Unidad 
Yarabamba/Granodiorita

Intrusivos del Cretáceo-
Paleógeno -

Moquegua Mariscal Nieto San Cristóbal Copilaca 16.63611 70.75723 2043 msnm - - Ag-Pb-Cu - Súper Unidad Yarabamba/ 
Monzodiorita cuarcífera

Intrusivos del Cretáceo-
Paleógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Ana Lourdes 16.59167 70.77584 3050 msnm - - Cu - Súper Unidad Yarabamba/ 
Monzodiorita cuarcífera

Intrusivos del Cretáceo-
Paleógeno -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Mina Blanca 16.47672 70.84507 3290 msnm Mina Vetas Au-Cu-Pb-Zn
Galena, esfalerita, 

calcopirita, crisocola, 
oro.

Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
Inferior

La mina consta de varias vetas polimetálicas con 
altos valores de oro. La roca caja es una roca 
volcánica alterada principalmente a sericita y 
subordinadamente a silicificación con 
carbonatización incipiente.

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque San Francisco 16.48295 70.85607 3780 msnm Mina Vetas Pb-Cu-Zn-Ag Galena, crisocola, 
malaquita, esfalerita. Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 

Inferior

Consta de una veta con relleno polimetálico. La 
roca caja es una andesita silicificada y 
fuertemente fracturada correspondiente a la 
Formación Matalaque.

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Santa Rosa 16.51044 70.83498 3460 msnm Mina Vetas Pb-Cu-Zn-Au
Calcopirita, galena, 
esfalerita, cuarzo, 

pirita. 
Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 

Inferior

Este yacimiento consta de vetas con relleno de 
mineral polimetálico. La roca caja son volcánicos 
de textura porfídica que han sufrido fuerte 
alteración fílica. La roca pertenece a la 
Formación Matalaque.

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Cerro Collahuaqui 16.44562 70.82303 3037 msnm Anomalía - Cu-Pb-Ag - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Huarina Laca 16.44476 70.81236 2596 msnm Anomalía - Pb-Zn-Au-As-Ag-
Cu - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 

inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Janalaque 
Pampaqueñita 16.54427 70.19924 2480 msnm Anomalía - As-Zn-Pb-Sb - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 

inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Cerro Pallaraquen 16.45756 70.83164 3195 msnm - Vetas Pb - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque El Triunfo 16.49956 70.84662 3347 msnm - Vetas Pb-Cu-Au - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Qda. Candagua 16.53662 70.80734 2460 msnm - Vetas Pb-Zn-Cu - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal Qda. Muilaque 16.5376 70.69029 3861 msnm - Vetas Pb-Zn - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -



Departamento Provincia Distrito Nombre Latitud Longitud Altitud Tipo de Ocurrencia Tipo depósito Elemento Minerales Unidad litológica Ambiente metalogenético Comentario

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Qda. Tacuni 16.52616 70.81488 2580 msnm - Vetas Pb - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Wiracocha 16.48663 70.84123 3404 msnm - Vetas Pb-Zn-Cu-Au - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Arequipa Arequipa Yarabamba Medalla Milagrosa 16.63333 71.50001 2910 msnm - - Cu-Ag - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Navidad 1952 16.5125 70.84167 3588 msnm - - Pb-Ag-Cu - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Matalaque Mi Viejito 16.47501 70.85361 3561 msnm - - Pb-Ag-Zn-Cu - Formación Matalaque Volcánicos del Cretáceo 
inferior -

Arequipa Islay Cocachacra Luis Edgardo 17.06137 71.77492 420 msnm - - Cu-Au - Súper Unidad Punta Coles/ 
Granodiorita-hornblenda Intrusivos del Jurásico -

Arequipa Islay Cocachacra Luis Edgard 1 17.05833 71.73889 283 msnm - - Au - Súper Unidad Punta Coles/ 
Granodiorita-hornblenda Intrusivos del Jurásico -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla Chapi 16.77228 71.35459 2500 msnm Mina Pórfidos Cu-Mo
Crisocola, malaquita, 

cuprita, calcosina, 
azurita, calcantita.

Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior

 En el yacimiento Chapi se distinguen varios tipos 
de mineralización, en los cuales se encuentra el 
Cu y Mo. La mineralización tipo Manto, 
Enriquecimiento secundario, Desarrollo del 
Stockwork  en las cuarcitas y en el cuarzo diorita.

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Chucapaca 16.20232 70.56603 4800 msnm Proyecto Epitermales 
indiferenciados Au-Cu-Ag

Pirita, arsenopirita, 
calcopirita, oro, 

estibina, bismutinita, 
tennantita, 

tetrahedrita, galena.

Grupo Yura Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior

Localmente las rocas más antiguas 
corresponden a litologías asimiladas al Grupo 
Yura de edad Jurásico superior-Cretáceo, que 
expone una gruesa columna sedimentaria 
constituida por bancos de cuarcitas, arenisca, 
lutitas y calizas.

Moquegua General Sánchez Cerro Ubinas Tassa 16.17006 70.7023 4171 msnm Anomalía - Pb-Zn-Ag - Grupo Yura-Formación Cachíos Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla Huayrapunco 16.79364 71.17676 1628 msnm Anomalía - Mo-Zn-Ni - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Coalaque Huahuayocrumi 16.61421 71.05291 3302 msnm Anomalía - As-Sb-Cu-Zn-
Mo - Grupo Yura-Formación Cachíos Sedimentarios del Jurásico-

Cretáceo inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla Candelaria 16.74167 71.36944 2676 msnm - Vetas Cu-Au - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal Huacanani 16.71171 70.76799 2178 msnm - Vetas Pb-Zn-Cu - Grupo Yura-Formación Cachíos Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Oyo Oyo 16.14468 70.55647 3839 msnm - Vetas Cu-Ag-Pb-Zn - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Arequipa Arequipa Polobaya San José 16.69873 71.43921 2595 msnm - - Cu-Au - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla Proyecto Sur 16.7725 71.21473 2428 msnm - - Cu - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla Atahualpa N°3 17.02929 71.3784 2532 msnm - - Cu - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Moquegua General Sánchez Cerro La Capilla San Isidro N°1 16.72916 71.36445 2790 msnm - - Cu - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Arequipa Arequipa Polobaya Cimarron Unificado 16.7 71.43333 2610 msnm - - Cu - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Arequipa Arequipa Yarabamba San Pablo 16.56667 71.58334 2827 msnm - - Cu - Grupo Yura-Formación Labra Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -



Departamento Provincia Distrito Nombre Latitud Longitud Altitud Tipo de Ocurrencia Tipo depósito Elemento Minerales Unidad litológica Ambiente metalogenético Comentario

Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña Porvenir de Cobre 16.19917 70.58112 4746 msnm - - Cu-Pb-Ag - Grupo Yura-Formación 
Gramadal

Sedimentarios del Jurásico-
Cretáceo inferior -

Arequipa Islay Cocachacra Cobre 1 17.0287 71.58866 794 msnm - Vetas Cu - Formación Guaneros/miembro 
superior

Volcánicos del Jurásico 
medio-superior -

Arequipa Islay Cocachacra Padre Urraca N°1 17.08694 71.71334 342 msnm - - Cu-Ag-Au - Formación Chocolate Volcánicos Sedimentarios del 
Jurásico inferior -

Arequipa Islay Cocachacra Santa Catalina 17.01667 71.56667 825 msnm - - Cu-Au - Formación Guaneros/miembro 
superior

Volcánicos del Jurásico 
medio-superior -

Arequipa Islay Cocachacra Cacahuara 16.94016 71.76027 1181 msnm Anomalía - Cu - Granodiorita - -
Moquegua General Sánchez Cerro Omate Caricucho 16.60599 70.96849 3125 msnm Anomalía - Zn-Ni-Co -  Granito - -



Este Norte Nombre Proximidad
1 Tumilla 33u-345 324778 8184921 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 37 1.23 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

2 Tumilaque 33u-343 322237 8183666 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 40 1.33 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

3 Tejet Mayo 33v-324 340859 8180204 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 50 1.67 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

4 Pampachiri pampa 33v-313 343370 8179148 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 37 1.23 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

5 Paco Uma 33v-315 351417 8178826 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 31 1.03 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

6 Titire 33v-338 355991 8177917 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 33-v 43 1.43 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

7 Huara Occjo 33v-308 349187 8177116 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 40 1.33 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

8 Jayuya Yuni 33v-329 350191 8176828 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 41 1.37 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

9 Pacchani 33v-337 352466 8176729 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 41 1.37 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

10 Pacchani 1 33v-334 349857 8176377 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 34 1.13 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

11 Janco Tiyi 33v-325 351556 8175993 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 66 2.20 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

12 Coralaque 33u-346 317185 8175590 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 121 4.03 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

13 Titire 1 33v-330 356284 8175202 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 73 2.43 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

14 Titire 2 34v-405 355653 8173174 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 51 1.70 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

15 Capapujo 34v-412 355306 8172912 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 50 1.67 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

16 Cajonani 34v-401 354393 8172291 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 60 2.00 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

17 Aruntaya 34v-409 355171 8171753 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 189 6.30 XXI-C Tucari 19 km al SE Volcánicos del Neógeno

18 Punsuncho 34u-330 331757 8171529 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 44 1.47 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

19 Tupupuluya 34v-413 353717 8171294 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 171 5.70 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

20 Hurayanigrande 34v-407 352825 8170841 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 71 2.37 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

21 Titire 3 34v-392 353711 8170773 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 186 6.20 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

22 Cruzojo 34v-402 356016 8170586 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 230 7.67 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

23 Cruzojo 1 34v-393 356547 8170021 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 478 15.93 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

24 Parqueanaje 34v-403 354554 8170000 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 264 8.80 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

25 Coralaque 1 34u-336 328233 8169774 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 199 6.63 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

26 Titire 4 34v-400 345398 8169475 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 148 4.93 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

27 Coralaque 2 34v-404 340189 8169327 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-v 91 3.03 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

28 Huilcahuarmi 34u-315 336238 8169245 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 132 4.40 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

29 Coralaque 3 34v-414 342373 8169072 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-v 74 2.47 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

30 Punsuncho 1 34u-324 332470 8168939 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 41 1.37 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

31 Coralaque 4 34u-321 336867 8168921 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 41 1.37 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

32 Coralaque 5 34u-302 334836 8168788 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 83 2.77 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

33 Coralaque 6 34u-304 338305 8168764 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 53 1.77 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

34 Coralaque 7 34u-313 329983 8168701 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 74 2.47 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

35 Coralaque 8 34u-338 325578 8168668 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 84 2.80 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

36 Coralaque 9 34u-311 337315 8168629 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 232 7.73 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

37 Umaljaso 34v-406 357785 8168399 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 77 2.57 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

38 Coralaque 10 34u-328 330471 8168363 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 72 2.40 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

39 Coralaque 11 34u-318 332309 8168096 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 160 5.33 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

40 Cruzojo 2 34v-394 357213 8167652 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 107 3.57 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

41 Totorani 34u-337 329133 8167469 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 40 1.33 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

42 Vizcachas 34v-367 347076 8165113 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 55 1.83 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenética

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

Cuadro A2 
Anomalías geoquímicas de arsénico en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Id Anomalía Código
Coordenadas

Zona Departamento Provincia Distrito Hoja



Este Norte Nombre Proximidad
Concentración (ppm) Intensidad de 

anomalía* Franja metalogenética
Depósito mineral

Ambiente geológico regionalId Anomalía Código
Coordenadas

Zona Departamento Provincia Distrito Hoja

43 Tolahueco 34u-327 332529 8164882 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 38 1.27 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

44 Vizcachas 1 34v-389 347222 8164275 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 42 1.40 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

45 Pallatea 1 34u-335 326335 8163400 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 31 1.03 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

46 Vizcachas 2 34v-347 349051 8162008 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 52 1.73 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

47 Patipatini 34v-371 340967 8160760 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 33 1.10 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

48 Chapioco 34v-376 342129 8159609 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 105 3.50 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

49 Chapoco 34v-341a 346795 8158178 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 48 1.60 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

50 Huañahueco 34v-319 366485 8157990 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 42 1.40 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

51 Colpani 34v-370 344272 8157810 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 63 2.10 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

52 Chingane 34u-373 325884 8157657 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 52 1.73 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

53 Chingane 1 34u-392 325540 8157162 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 36 1.20 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

54 Pujutacaya 34v-337 346303 8156672 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 87 2.90 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

55 Señorane 34u-326 336204 8156558 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 62 2.07 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

56 Millojahuira 34v-320 370557 8155732 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 76 2.53 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

57 Chingane 2 34u-382 325461 8155289 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 63 2.10 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

58 Vizcachas 3 34v-309 361985 8154832 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 117 3.90 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

59 Chingane 3 34u-389 325883 8154305 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 36 1.20 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

60 Queñuani 34v-318 374079 8153797 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 59 1.97 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

61 Colcajahuira 34v-375 340603 8153450 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 42 1.40 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

62 Chingane 4 34u-378 324071 8153364 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 43 1.43 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

63 Colcajahuira 1 34v-336 343012 8153049 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 51 1.70 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

64 Colcajahuira 2 34v-369 344286 8152862 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 35 1.17 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

65 Chamata 34u-340 337897 8152695 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 90 3.00 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

66 Vizcachas 4 34v-313 363936 8152510 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 56 1.87 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

67 Vizcachas 5 34v-311 366083 8151279 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 175 5.83 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

68 Chamata 1 34u-346 336174 8151165 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 58 1.93 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

69 Chamata 2 34u-355 334818 8150682 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 49 1.63 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

70 Peruaperuani 34v-303 386300 8148209 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 196 6.53 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

71 Patara 34v-306 383299 8147925 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 75 2.50 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

72 Cacachara 34v-324 380570 8147856 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 1883 62.77 XXIII Cacachara y Santa Rosa 11 y 13 km al NE Volcánicos del Neógeno

73 Cacachara 1 34v-302 379351 8147853 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 393 13.10 XXIII Cacachara y Santa Rosa 12 y 14 km al NE Volcánicos del Neógeno

74 Moqueguani 1 34v-340 351178 8147805 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 128 4.27 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

75 Patara 1 34v-312 376783 8147365 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 769 25.63 XXIII Cacachara y Santa Rosa 14 y 16 km al NE Volcánicos del Neógeno

76 Putina 34u-395 316188 8146980 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 39 1.30 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

77 Chullancani 34v-325 385229 8146733 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 155 5.17 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

78 Chalsane 34u-401 321019 8146598 19 Moquegua Mariscal Nieto Cuchumbaya 34-u 110 3.67 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

79 Ancacollo 34v-317 383677 8146497 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 5555 185.17 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

80 Cineojo 34v-323 377709 8146369 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 45 1.50 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

81 Minedu 34v-327 379969 8135419 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 41 1.37 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

(*): Número de veces el threshold regional



Este Norte Nombre Proximidad
1 Coralaque 33u-346 317185 8175590 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 25.9 1.04 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

2 Coralaque 1 34u-336 328233 8169774 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 45.3 1.81 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

3 Coralaque 9 34u-311 337315 8168629 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 35.2 1.41 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

4 Coralaque 10 34u-328 330471 8168363 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 26.1 1.04 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

5 Coralaque 11 34u-318 332309 8168096 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 49.6 1.98 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

6 Chamata 1 34u-346 336174 8151165 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 31.6 1.26 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

Este Norte Nombre Proximidad
1 Sulamaca 33v-319 348783 8220097 19 Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña 33-v 75.6 1.26 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

2 Coralaque 33u-346 317185 8175590 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 74.7 1.25 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

3 Aruntaya 34v-409 355171 8171753 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 79.5 1.33 XXI-C Tucari 19 km al SE Volcánicos del Neógeno

4 Titire 3 34v-392 353711 8170773 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 117.9 1.97 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

5 Coralaque 1 34u-336 328233 8169774 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 258.4 4.31 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

6 Titire 4 34v-400 345398 8169475 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 211 3.52 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

7 Coralaque 2 34v-404 340189 8169327 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-v 107.8 1.80 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

8 Coralaque 3 34v-414 342373 8169072 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-v 71.1 1.19 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

9 Coralaque 5 34u-302 334836 8168788 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 108.7 1.81 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

10 Coralaque 6 34u-304 338305 8168764 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 85.8 1.43 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

11 Coralaque 7 34u-313 329983 8168701 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 191.5 3.19 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

12 Coralaque 8 34u-338 325578 8168668 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 148.7 2.48 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

13 Coralaque 9 34u-311 337315 8168629 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 406.6 6.78 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

14 Coralaque 10 34u-328 330471 8168363 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 193.1 3.22 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

15 Coralaque 11 34u-318 332309 8168096 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 332.1 5.54 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

16 Pallatea 34u-359 327748 8165269 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 83.6 1.39 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

17 Pallatea 1 34u-335 326335 8163400 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 75.8 1.26 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

18 Chapi 34u-312 337000 8157314 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 62.7 1.05 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

19 Logena 34u-385 328876 8153843 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 64.8 1.08 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

20 Chamata 1 34u-346 336174 8151165 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 67.8 1.13 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

21 Sanja Curaca 34u-391 322439 8149162 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 65.4 1.09 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

22 Moqueguani 34v-356 350834 8147988 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 99.9 1.67 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

23 Cacachara 34v-324 380570 8147856 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 64.7 1.08 XXIII Cacachara y Santa Rosa 11 y 13 km al NE Volcánicos del Neógeno

24 Patara 1 34v-312 376783 8147365 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 61.3 1.02 XXIII Cacachara y Santa Rosa 14 y 16 km al NE Volcánicos del Neógeno

25 Queabaya 34u-402 321664 8147292 19 Moquegua Mariscal Nieto Cuchumbaya 34-u 63.1 1.05 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

26 Soquesane 34u-403 323210 8143750 19 Moquegua Mariscal Nieto Cuchumbaya 34-u 80.4 1.34 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

27 Chiñilaca 34u-377 327912 8141169 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 60.7 1.01 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

Ambiente geológico regional

Departamento Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenética

(*): Número de veces el threshold regional

(*): Número de veces el threshold regional

Ambiente geológico regionalId Anomalía Código
Coordenadas

Zona
Depósito mineral

Cuadro A3 
Anomalías geoquímicas de cobalto en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Cuadro A4
Anomalías geoquímicas de cobre en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

Depósito mineral



Este Norte Nombre Proximidad
1 Pampachiri pampa 33v-313 343370 8179148 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 145 1.27 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

Este Norte Nombre Proximidad
1 Llorachuaico 33v-307 343082 8184615 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 2.62 1.22 XXI-C - - Volcánicos del Paleógeno

Este Norte Nombre Proximidad
1 Condorhuasi 32v-302 345889 8231420 19 Puno Puno Mañazo 32-v 38.6 1.38 XXI-C - - Volcánicos del Paleógeno

2 Tolacollo 33u-302 338441 8223589 19 Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña 33-u 30.3 1.08 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

3 Sulamaca 33v-319 348783 8220097 19 Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña 33-v 36.2 1.29 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

4 Tejet Mayo 33v-324 340859 8180204 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 38.9 1.39 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

5 Pampachiri pampa 33v-313 343370 8179148 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 80.8 2.89 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

6 Coralaque 33u-346 317185 8175590 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 34.3 1.23 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

7 Coralaque 6 34u-304 338305 8168764 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 30.1 1.08 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

8 Pallatea 34u-359 327748 8165269 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 35.1 1.25 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

9 Pallatea 1 34u-335 326335 8163400 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 29.3 1.05 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

10 Chamata 1 34u-346 336174 8151165 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 34 1.21 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

Este Norte Nombre Proximidad
1 Patara 1 34v-312 376783 8147365 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 165 1.00 XXIII Cacachara y Santa Rosa 14 y 16 km al NE Volcánicos del Neógeno

Este Norte Nombre Proximidad
1 Vizcachas 5 34v-311 366083 8151279 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 0.79 1.18 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

2 Cacachara 34v-324 380570 8147856 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 8.36 12.48 XXIII Cacachara y Santa Rosa 11 y 13 km al NE Volcánicos del Neógeno

3 Cacachara 1 34v-302 379351 8147853 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 8.63 12.88 XXIII Cacachara y Santa Rosa 12 y 14 km al NE Volcánicos del Neógeno

4 Patara 1 34v-312 376783 8147365 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 7.95 11.87 XXIII Cacachara y Santa Rosa 14 y 16 km al NE Volcánicos del Neógeno

(*): Número de veces el threshold regional

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

(*): Número de veces el threshold regional

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

Cuadro A9
Anomalías geoquímicas de plata en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Departamento Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía*Id Anomalía Código

Coordenadas

Departamento

Zona Franja metalogenética
Depósito mineral

Ambiente geológico regional

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

(*): Número de veces el threshold regional

(*): Número de veces el threshold regional

Cuadro A8 
Anomalías geoquímicas de oro en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona

Cuadro A7
Anomalías geoquímicas de níquel en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Departamento Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía*Id Anomalía Código

Coordenadas
Zona Franja metalogenética

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

(*): Número de veces el threshold regional

Cuadro A6 
Anomalías geoquímicas de mercurio en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenéticaProvincia Distrito Hoja

Cuadro A5 
Anomalías geoquímicas de cromo en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Id Anomalía Código
Coordenadas

Zona Departamento
Depósito mineral

Ambiente geológico regional



Este Norte Nombre Proximidad
1 Sulamaca 33v-319 348783 8220097 19 Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña 33-v 46.3 1.19 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

2 Condorani 33u-319 327473 8186072 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 54.5 1.40 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

3 Tumilla 1 33u-338 327544 8183558 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 52.7 1.35 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

4 Suracucho 33u-353 332552 8181678 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 138.7 3.56 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

5 Aruntaya 34v-409 355171 8171753 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 63.9 1.64 XXI-C Tucari 19 km al SE Volcánicos del Neógeno

6 Titire 3 34v-392 353711 8170773 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 46.6 1.19 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

7 Huilcahuarmi 34u-315 336238 8169245 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 43.7 1.12 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

8 Vizcachas 3 34v-309 361985 8154832 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 40.8 1.05 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

9 Vizcachas 5 34v-311 366083 8151279 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 52.3 1.34 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

10 Cacachara 34v-324 380570 8147856 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 166 4.26 XXIII Cacachara y Santa Rosa 11 y 13 km al NE Volcánicos del Neógeno

11 Cacachara 1 34v-302 379351 8147853 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 232.5 5.96 XXIII Cacachara y Santa Rosa 12 y 14 km al NE Volcánicos del Neógeno

12 Patara 1 34v-312 376783 8147365 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 187 4.79 XXIII Cacachara y Santa Rosa 14 y 16 km al NE Volcánicos del Neógeno

Este Norte Nombre Proximidad
1 Sulamaca 33v-319 348783 8220097 19 Moquegua General Sánchez Cerro Ichuña 33-v 150 1.42 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

2 Herbara 33v-333 341886 8186632 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 134 1.26 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

3 Condorani 33u-319 327473 8186072 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 130 1.23 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

4 Tumilla 1 33u-338 327544 8183558 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 173 1.63 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

5 Suracucho 33u-353 332552 8181678 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-u 133 1.25 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

6 Jayuya Yuni 33v-329 350191 8176828 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 109 1.03 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

7 Pacchani 33v-337 352466 8176729 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 33-v 108 1.02 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

8 Coralaque 1 34u-336 328233 8169774 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 323 3.05 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

9 Titire 4 34v-400 345398 8169475 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 130 1.23 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

10 Coralaque 2 34v-404 340189 8169327 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-v 110 1.04 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

11 Huilcahuarmi 34u-315 336238 8169245 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 126 1.19 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

12 Coralaque 5 34u-302 334836 8168788 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 142 1.34 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

13 Coralaque 6 34u-304 338305 8168764 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 145 1.37 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

14 Coralaque 7 34u-313 329983 8168701 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 213 2.01 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

15 Coralaque 8 34u-338 325578 8168668 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 199 1.88 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

16 Coralaque 9 34u-311 337315 8168629 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 377 3.56 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

17 Coralaque 10 34u-328 330471 8168363 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 221 2.08 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

18 Coralaque 11 34u-318 332309 8168096 19 Moquegua General Sánchez Cerro Chojata 34-u 308 2.91 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

19 Pallatea 34u-359 327748 8165269 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 144 1.36 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

20 Pallatea 1 34u-335 326335 8163400 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 119 1.12 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

21 Vizcachas 2 34v-347 349051 8162008 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 112 1.06 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

22 Señorane 1 34u-316 338241 8155945 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 107 1.01 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

23 Condoriqueña 34v-332 354835 8152194 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 125 1.18 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenéticaId Anomalía Código

Coordenadas
Zona Departamento

(*): Número de veces el threshold regional

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

Cuadro A11 
Anomalías geoquímicas de zinc en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Departamento Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 
anomalía* Franja metalogenética

Depósito mineral
Ambiente geológico regional

Cuadro A10 
Anomalías geoquímicas de plomo en las subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo

Id Anomalía Código
Coordenadas

Zona



Este Norte Nombre Proximidad
Provincia Distrito Hoja Concentración (ppm) Intensidad de 

anomalía* Franja metalogenéticaId Anomalía Código
Coordenadas

Zona Departamento
Depósito mineral

Ambiente geológico regional

24 Vizcachas 5 34v-311 366083 8151279 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 142 1.34 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

25 Chamata 1 34u-346 336174 8151165 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 134 1.26 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

26 Alcamarini 34v-304 364694 8150771 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 113 1.07 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

27 Sanja Curaca 34u-391 322439 8149162 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 127 1.20 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

28 Calacoa 34u-380 320375 8148013 19 Moquegua Mariscal Nieto San Cristobal 34-u 235 2.22 XXI-C - - Volcánicos del Neógeno

29 Cacachara 34v-324 380570 8147856 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 429 4.05 XXIII Cacachara y Santa Rosa 11 y 13 km al NE Volcánicos del Neógeno

30 Cacachara 1 34v-302 379351 8147853 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 504 4.75 XXIII Cacachara y Santa Rosa 12 y 14 km al NE Volcánicos del Neógeno

31 Patara 1 34v-312 376783 8147365 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 416 3.92 XXIII Cacachara y Santa Rosa 14 y 16 km al NE Volcánicos del Neógeno

32 Ancacollo 34v-317 383677 8146497 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 112 1.06 XXIII - - Volcánicos del Neógeno

33 Carumas 34u-383 316165 8145266 19 Moquegua Mariscal Nieto Cuchumbaya 34-u 126 1.34 XXI-C - - Sedimentarios del       Paleógeno-
Negogeno

34 Omoya 34u-399 316802 8140458 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-u 117 1.15 XXI-C - - Volcánicos del                Jurasico - 
Cretácico

35 Cahuapatja 34v-326 380660 8132918 19 Moquegua Mariscal Nieto Carumas 34-v 111 1.05 XXIII - - Volcánicos del Neógeno
(*): Número de veces el threshold regional
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MAF-GE36-13-05  Dispersión geoquímica secundaria de Hg.
MAF-GE36-13-06  Dispersión geoquímica secundaria de Ni.
MAF-GE36-13-07  Dispersión geoquímica secundaria de Au.
MAF-GE36-13-08  Dispersión geoquímica secundaria de Ag.
MAF-GE36-13-09  Dispersión geoquímica secundaria de Pb
MAF-GE36-13-10  Dispersión geoquímica secundaria de Zn.
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Figura 1.1 Ubicación y accesibilidad.
Figura 1.2 Clasificación climatológica.
Figura 1.3 Unidades geomorfológicas.
Figura 1.4 Colinas escaparadas y desérticas en la localidad de Omate, vista al SO.
Figura 1.5 Estribaciones de la Cordillera Ocidental en la quebrada Muylaque, vista al norte.
Figura 1.6 Cañon del río Tambo en la localidad de Chojata, vista al NE.
Figura 1.7 Bofedales en la localidad de Cacachara, vista al norte.
Figura 1.8 Conos volcánicos de Ticsani, vista al NO.
Figura 1.9 Cuencas hidrográficas.
Figura 2.1 Conflictos sociales.
Figura 3.1 Ambientes litoestratigráficos de la cuenca Tambo.
Figura 3.2 Ambientes litoestratigráficos.
Figura 3.3 Intercalación de areniscas con lutitas de la Formación Puente, localidad de San Francisco.
Figura 3.4 Areniscas grises intercaladas con niveles lutáceos de la Formación Cachíos, vista al este de la quebradaTagache.
Figura 3.5 Areniscas cuarzosas con intercalaciones de lulitas de la Formación Hualhuani (N310°, 38° NE), vista al este.
Figura 3.6 Arenisca con granos de cuarzo monocristalino (cz(mono)) y policristalino (cz(poli)), además de fragmentos líticos de

composición limolítica (Fragm), materia orgánica y minerales opacos (OPs).
Figura 3.7 Andesitas de la Formación Matalaque en el río Curo, localidad de Chojata, vista al SO.
Figura 3.8 Areniscas cuarzossas blanquecinas de la Formación Arcurquina en la quebrada Rincón, localidad de Sotologiase,

vista al sur.
Figura 3.9 Lavas andesíticas de la Formación Llallahui en la quebrada Misihua, vista al NO.
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Figura 3.10 Lavas andesíticas y tobas alteradas con carbonatos de cobre y óxidos ed hierro de la Formación Llallahui, localidad
de Tinkancha, vista al NE.

Figura 3.11 Intercalación de rocas volcanoclásticas de coloración gris verdosas con calizas del Grupo Maure. Vista al este del río
Pacchani, localidad de Choricollo.

Figura 3.12 Rocas volcanoclásticas gris verdosas del Grupo Maure (Nm-ma), vista al NE del río Tumilaque, localidad de Sisi.
Figura 3.13 Secuencias sedimentarias del Grupo Maure en ambas márgenes del río Tumilaque, localidad de Altarani, vista al NE.
Figura 3.14 Ocurrencia del cuarzo calcedónico, levemente oxidado, en areniscas verdes del Grupo Maure, localidad de Chancolle
Figura 3.15 Secuencia sedimentaria volcánica del Grupo Maure en la margen derecha del río Coralaque. Localidad Totorane

Grande, vista al SO.
Figura 3.16 Tobas riolíticas del Grupo Maure en la quebrada Caicolaya, localidad de Patipatine, vista al SE.
Figura 3.17 Tobas riol´piticas del Grupo Maure en la localidad de San Juan.
Figura 3.18 Andesitas del Grupo Maure en la quebrada Sarracucho, localidad de Punquitia, vista al SE.
Figura 3.19 Toba riolítica de la Formación Vizcachas con cristales de cuarzo, biotita y escasos cristales de plagioclasa.
Figura 3.20 Secuencia piroclástica de composición riolítica de la Formacion Vizcachas en la quebrada Chupria, localidad del

mismo nombre, vista al NO.
Figura 3.21 Conglomerados moderadamente consolidados ,de matriz tobácea y clastos andesíticos de la Formación Millo en la

quebrada Hatunhuasi, vista al SO.
Figura 3.22 Tobas rojizas y blanquecinas de la Formación Sencca en la quebrada Tacna, vista al NO.
Figura 3.23 Tobas rosáceas de la Formación Sencca en la margen izquierda del río Patara, vista al SO.
Figura 3.24 Brechas andesíticas del Estrato Volcán Pasto Grande (Grupo Barroso) en el río Vizcachas, localidad de Huirosocco,

vista al NO.
Figura 3.25 Andesitas afaníticas del Etrato Volcán Pasto Grande (Grupo Barroso). Vista al norte del río Huaraya, localidad de

Chila.
Figura 3.26 Tobas riolíticas pertenecientes al Estrato Volcán Quesllampo (Grupo Barroso). Quebrada Pasto Grande, localidad Alto

Pasto Grande, vista al NE.
Figura 3.27 Andesitas porfiríticas del Estrato Volcán Collunco (Grupo Barroso) en la quebrada Chamata, localidad de Huarallani,

vista al SO.
Figura 3.28 Andesitas porfiríticas del Estrato Volcán Collunco del Grupo Barroso. Quebrada Taypecorata, en los alrededores de

la localidad de Chamapata, vista al SE.
Figura 3.29 Andesitas porfiríticas del Estrato Volcánico Pinquillo (Grupo Barroso), ubicadas en la quebrada Sulamaca (localidad

de Cobrepata), vista al SE.
Figura 3.30 Traquiandesitas porfiríticas del Complejo Volcánico Mujillanai (Grupo Barroso) en la quebrada Chogñoco, localidad

del mismo nombre, vista al NO.
Figura 3.31 Vista al NE de la quebrada Senorane, nótese al fondo de las tobas del Complejo Volcánico Oquelaca(Grupo Barroso),

localidad de Chachuapadja.
Figura 3.32 Andesitas porfiríticas y depósitos piroclásticos del Complejo Volcánico Suche (Grupo Borroso) en la quebrada

Putunco, localidad de Pascana, vista al este.
Figura 3.33 Fotomicrografia en nicoles cruzados de la muestra  34v-GR-345: Plagioclasas alteradas a arcillas con inclusiones de

vidrio (PGLs(ARCs)-vd), biotita con inclusiones de plagioclasas (bt-PGLs), piroxenos (PXs) y minerales opacos
deseminados y alterados a óxidos de hierro (OPs(OXs). La matriz está constituida por microcristales de plagioclasas,
vidrio, piroxenos y anfíboles, siendo alterados por arcillas y óxidos de hierro (PGLs-vd-PXs-ANFs-(ARXs-OXsFe)).
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Figura 3.34 Fotomicrografía en nícoles cruzados, observándose cristales de plagioclasa alterados a arcillas (PGLs(ARCs)),
moldes de minerales ferromagnesianos reemplazados por cloritas y óxidos (CLOs-OXs), además de minerales
opacos alterados a óxidos(OPs(OXs)), dispuestos en una matriz de microcristales de plagioclasa y vidrio, alterados
a arcillas y óxidos (PGLs-vd(ARCs-OXs)).

Figura 3.35 Depósitos glaciares (morrénicos) con fragmentos andesíticos en matriz areno-limosa de color pardo amarillento. Vista
al NE de la quebrada Totorani en la localidad del mismo nombre.

Figura 3.36 Vista al NE de bofedales en la quebrada Apacheta, localidad de Puntera.
Figura 4.1 Unidades estructurales.
Figura 4.2 Anticlinal que afecta a la Formación Puente en la localidad de Quianto, vista al SE.
Figura 4.3 Vista al sur del anticlinal de la localidad de Santa Cruz, afecta a las Formaciones Labra y Gramadal.
Figura 4.4 Flanco occidental del anticlinal de Santa Cruz, afectando a las Formaciones Labra y Gramadal, vista al NE.
Figura 4.5 Anticlinal simétrico entre las localidades de San Pedro y Aguas Calientes, afectando a la Formación Gramadal, vista

al SO.
Figura 4.6 Anticlinal en el Grupo Yuta, localidad de Yunga, vista al NO.
Figura 4.7 Vista al NO de plegamientos en la Formación Hualhuani, localidad de Yunga.
Figura 4.8 Evolución tectónica del anticlinal de Yunga, tomado de Marocco y Del Pino (1966).
Figura 4.9 Flanco oriental del anticlinal en la Formación Cachíos, localidad de Yunga, vista al NO.
Figura 4.10  Vista el NE de anticlinal en la Formación Hualhuani, localidad Murpata.
Figura 4.11 Falla normal en areniscas del Grupo Maure, vista al NE.
Figura 4.12 Falla inversa que afecta al Grupo Maure en la localidad de Chojata, vista al NO.
Figura 4.13 Detalle de la falla inversa que afecta al Grupo Maure en la localidad de Chojata, vista al NO.
Figura 4.14 Fracturamiento kilométrico en el Grupo Maure (localidad de Santiago de Pachas), vista al SO.
Figura 4.15 Fracturas con relleno de calcita en la Formación Cahíos (localidad de Tagache), visita al SE..
Figura 4.16 Mapa estructural del sector de Quinistaquilas.
Figura 4.17 Sección A-A’ (tomado de Zavalaga, 1986).
Figura 4.18 Sección B-B’ (tomado de Zavalaga, 1986).
Figura 5.1 Franjas metalogenéticas.
Figura 5.2 Ambientes litoestratigráficso relacionados a la mineralización.
Figura 6.1.1 Ubicación de muestras de sedimento.
Figura 6.1.2 Distribución de pH en estaciones de muestreo.
Figura 6.1.3 Variación del pH en aguas superficiales en la Cuenca del río Tambo: Subcuencas Medio Tambo, Coralaque, Medio

Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo
Figura 6.1.4 Distribución de la conductividad elétrica de muestreo.
Figura 6.1.5 Variación de la conducción eléctrica en aguas superficiales en la Cuenca del río Tambo: Subcuencas Medio Tambo,

Coralaque, Medio Alto Tambo, Ichuña y Alto Tambo
Figura 6.2.1 Paraje Aguas Termales. Nótese una zona de bofedal y algas verdes en el cauce de la quebrada.
Figura 6.2.2 Curso principal del río Coralaque en la localidad de Aruntaya. Nótese bloques fluviales de tobas félsicas procedentes

de la Formación Vizcachas.
Figura 6.2.3 Bloques tobáceos en el lecho del rio Coralaque, alrededores de la localidad de Hancolaca
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Figura 6.2.4 Bloques y gravas de andesitas y tobas en el lecho de la quebrada Pacchipampa (localidad de Chapi)
Figura 6.2.5 Cantos rodados y gravas de tobas riodacíticas en el lecho de una quebrada seca de segundo orden al SE de la

localidad de Pallitani
Figura 6.2.6 Cantos rodados de tobas, ignimbritas y andesitas vesiculares en el lecho del río Patara, localidad de Pasto Grande
Figura 6.2.7 Precipitados de hidróxido de hierro en el lecho fluvial del río Patara, localidad de Ocorone
Figura 6.2.8 Laderas compuestas por tobas del Grupo Barroso
Figura 6.2.9 Bloques y cantos rodados andesíticos y arenosos, moderadamente oxidados, quebrada Omoya.
Figura 6.3.1 Ubicación de las áreas de interés.
Figura 6.3.1.1 Bloques fluviales de andesitas porfídicas del Grupo Barroso en la quebrada Campanillane, vista al NE
Figura 6.3.1.2 Tobas de la Formación Sencca, vista al NE del río Patara
Figura 6.3.1.3 Distribución del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Yuyinto
Figura 6.3.1.4  Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Calasaya
Figura 6.3.1.5 Distribución del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Moqueguani
Figura 6.3.1.6 Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Vizcachas
Figura 6.3.1.7  Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Chincuni
Figura 6.3.1.8 Distribución del pH y la conductividad eléctrica en el río Patara
Figura 6.3.1.9 Distribución del pH y CE en el curso del río Cahuapotja
Figura 6.3.1.10 Anomalías geoquímicas multielementales en el área de interés Patara.
Figura 6.3.1.11 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el áres de interés Patara.
Figura 6.3.1.12 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu en el áres de interés Patara.
Figura 6.3.1.13 Intensidad de anomalías geoquímicas de Pb en el áres de interés Patara.
Figura 6.3.1.14 Intensidad de anomalías geoquímicas de Ag en el áres de interés Patara.
Figura 6.3.1.15 Variación geoquímica (Zn, Cu, Pb y Ag) y su fisicoquímica (pH, CE) a lo largo de los ríos Patara y Vizcachas.
Figura 6.3.2.1 Fragmento de bloque fluvial de brecha andesítica con pátinas de óxidos de hierro, ubicada en el río Vizcachas.
Figura 6.3.2.2 Variación del pH y de la conductividad eléctrica en el área de interés Coralaque.
Figura 6.3.2.3 Sales disueltas en el río Titire (localidad Anaraya), vista al NO.
Figura 6.3.2.4 Anomalías geoquímicas multielementales en el área de interés Coralaque.
Figura 6.3.2.5 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu en el área de interés Coralaque.
Figura 6.3.2.6 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el área de interés Coralaque.
Figura 6.3.2.7 Intensidad de anomalías geoquímicas de Pb en el área de interés Coralaque.
Figura 6.3.2.8 Variación geoquímica (Zn, Cu y Pb) y su fisicoquímica (pH, CE) a lo largo del río Coralaque.
Figura 6.3.2.9 Variación geoquímica (Cu, Zn) y su fisicoquímica (pH, CE) a lo largo de la Quebrada Totorani.
Figura 6.3.3.1 Afloramiento de lavas andesíticas de la secuencia volcánica del Grupo Maure, vista al SE de la quebrada Cayo Laya.
Figura 6.3.3.2 Arcosas con intercalaciones de calizas correspondientes al Grupo Maure, vista al este del río Pacchani.
Figura 6.3.3.3 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el bloque Pacchani.
Figura 6.3.3.4 Hidróxidos de hierro en cantos rodados del Grupo Maure, en el cauce del río Callutane, localidad de Huaray

Huarata, vista al NO.
Figura 6.3.3.5 Vista al SO de la quebrada Parqueanaje, localidad de Titire.
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Figura 6.3.3.6 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca del río Cruzojo-Umaljaso.
Figura 6.3.3.7 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la microcuenca del río Chiquirani.
Figura 6.3.3.8 Anomalías geoquímicas multielementales en el área de interés Pacchani.
Figura 6.3.3.9 Arenisca tobácea de color gris verdosa con diseminación de pirita, perteneciente al Grupo Maure.
Figura 6.3.3.10 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu en el área de interés Pacchani.
Figura 6.3.3.11 Intensidad de anomalías geoquímicas de Pb en el área de interés Pacchani.
Figura 6.3.3.12 Intensidad de anomalías geoquímicas de Zn en el área de interés Pacchani.
Figura 6.3.3.13 Variación geoquímica (Zn, y Pb) y su fisicoquímica (pH, CE) a lo largo del río Tumilaque.
Figura 6.3.3.14 Variación geoquímica (Zn, Pb y Cu) y su fisicoquímica (pH, CE) del río Pacchani.
Figura 6.3.4.1  Posible domo andesítico craquelado con venillas de calcita, estación de muestreo 33u-302.
Figura 6.3.4.2 Variación del pH y la conductividad eléctrica en el área de Yanacancha.
Figura 6.3.4.3 Variación del pH y la conductividad eléctrica en la quebrada Sulamaca.
Figura 6.3.4.4 Anomalías geoquímicas multielementales en el área de interés Yanacancha.
Figura 6.3.4.5 Intensidad de anomalías geoquímicas de Cu, Pb y Zn en el área de interés Yanacancha.
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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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