
















 
 

RESUMEN 
 

El área de estudio se ubica al SE de la localidad de Lircay, Distrito de Angares, 
Departamento de Huancavelica. Geográficamente está en el flanco Oriental de la Cordillera 
Occidental de los Andes Centrales - Perú Central y forma parte de la Zona Volcánica Central 
(ZVC) de los Andes Sudamericanos. (Thorpe et al., 1982). 

 
La estratigrafia del área está constituida por rocas cuyas edades están comprendidas desde el 

Paleozoico al Cenozoico (Reciente). La secuencia comienza con rocas de edad permiano superior 
del Grupo Mitu, que está conformado por areniscas y conglomerados Interestratificados con facies 
autoclásticas de rocas volcánicas. Sobreyacen en paraconformidad rocas del Mesozoico 
constituidas por las secuencias carbonatadas del Grupo Pucará de edad Triásico-Jurásico y 
secuencias continentales y marinas del Cretáceo inferior a superior (Grupo Goyllarisquizga, 
formaciones Chúlec y Pariatambo). Inmediatamente y en discordancia sobreyacen rocas volcánicas, 
subvolcánicas y volcanosedimentarias de las formaciones Rumichaca, Chahuarma y Portugueza. La 
parte superior de la secuencia está constituida por depósitos cuaternarios conformado por morrenas, 
depósitos aluviales y bofedales, que se distribuyen en casi toda el área. 

 
El presente trabajo clasifica granulométrica y genéticamente los diferentes depósitos 

piroclásticos del miembro inferior de la Formación Chahuarma. Para ello, se ha realizado análisis del 
tamaño de grano que se obtiene a través del tamizado y pesado de los sedimentos de cada uno de 
las mallas utilizadas (32 mm a 1/32 mm) que equivalen a -5f a 5f parámetros de Inman (1952). Los 
resultados fueron tratados estadísticamente con histogramas y curvas acumulativas las mismas que 
indican su distribución y frecuencia, posteriormente se ha ploteado los datos obtenidos del diámetro 
de la mediana (Md f) versus la desviación gráfica estándar (sf) para diferenciar los tipos de 
depósitos piroclásticos en el diagrama de Walker, (197 1) 

 
Según las variaciones granulométricas de los depósitos piroclásticos; se ha clasificado como 

tobas de ceniza, tobas de lapilli y tobas de brecha. Las litofacies indican zonas proximales y distales 
de la ignimbrita del miembro inferior de la Formación Chahuarma, en tanto que es posible que las 
zonas de emisión o «vent» se ubiquen en las localidades de Huisiorco y hacia el NE de Quilcapata. 

 
Según el estudio litoestratigráfico se han diferenciado 6 secuencias (1) una secuencia de 

brechas coignimbríticas (TB-m y TB-P), (2) secuencia capas alternadas de flujo de pómez y ceniza 
(TC-p), (3) secuencia de oleadas de base (TC-e l), (4) una secuencia de flujo piroclástico rico en 
pómez (TB-p), (5) secuencia de oleada de nube de ceniza (TC-e2) y (6) una secuencia 
volcanosedimentaria constituida por tobas retrabajadas y lahares (Tr-L y Lh-Df). 

 
El análisis petrográfico señala que las partículas de vidrio están muy trizadas siendo esta 

característica típica de erupciones violentas de alta energía (R.A.F. Cas & J.V. Wright, 1988); 
caracterizando de esta manera a los depósitos piroclásticos de composición riolítica a dacítica del 
miembro inferior de la Formación Chahuarma. 

 



Tectónicamente, se observa que las estructuras geológicas existentes en el área de estudio 
están relacionadas al ciclo evolutivo de la Tectónica Andina, este levantamiento presenta efectos 
donde se observan pliegues y fallamientos contemporáneos, así como un Volcanismo Cenozoico 
conspicuo vinculado a la fase tectónica Quechua, propiamente a la subfase Quechua III del Mioceno 
superior datada entre 5 a 7 M.a. (Noble, 1972, 1974, Soulas, 1975 y Mégard, 1984). Esta 
secuencia volcánica y volcanosedimentaria tiene un alineamiento E-0 y que ha sido evidenciada en la 
Cordillera Occidental del Perú Central. 

































 
 

CAPITULO II 
 

GEOMORFOLOGÍA 
 

El área de estudio presenta relieves abruptos e irregulares con geoformas variadas 
tales como zonas altas, depresiones y valles. 

 
2.1. UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS 
 

Se han diferenciado 7 unidades geomorfológicas (Figura Nº 2. l), las que se 
describen a continuación: 

 
a)     Zona de Montañas Altas intraglaciares 

 
Conformada por cerros Jatunrite, Marcaylla, Suiruro, Huayrasachapunta, 

Jeullacocha y Tocopuquio; entre otros, cuyas cotas sobrepasan los 4,200 m de altitud 
llegando en algunos casos a más de 4,800 msnm. 

 
Se caracteriza por presentar una morfología bastante agreste, incidido por una red 

de drenaje dendrítica con numerosas quebradas de corto recorrido con zonas de escarpas 
y fuertes pendientes. 

 
Esta unidad está modelada sobre secuencias volcánicas cuya morfología está 

relacionada a una estructura circular constituida principalmente por derrames lávicos, y 
que han sido afectadas por erosión diferencial quedando remanentes de cuellos 
volcánicos y formas similares a espinas intrusivas. (Foto Nº 7) 

 
b)     Complejo de montañas volcánicas glaciares 

 
Se caracteriza por presentar una superficie constituida por colinas y lomadas 

abruptas, que se encuentran sobre las 4,600 msnm. Este conjunto de geoformas se 
localizan al norte en el cerro Yanaorco y en la localidad de Pircalla; al Sureste en los 
cerros Lluncalla, Huayta y Occeccollacca y en las localidades de Llillinta, Urpay y al 
Este de Jochatay. Sus geoformas son alargadas con dirección NE-SO. 

 
Las rocas que forman estas unidades geomorfológicas son coladas de lava, 

secuencias volcano-sedimentarias y flujos piroclásticos. (Foto Nº 6) 
 

c)   Meseta Volcánica 
 

Esta morfología se presenta en los cerros Yanarumi, Julián y en las localidades de 
Itanapata, Cochatay y Jenhuapata, localizados hacia el sector Este y SE del área de 
estudio. 

 
Caracterizada por ser una zona de relieve llano y de superficie horizontal a 

subhorizontal, disectada hacia el Norte por la quebrada Quisquipata, la cual ha 
erosionado dicha plataforma. 



 
Las rocas que conforman está unidad geomorfológica son ignimbritas y coladas de 

lava con pendientes de 5º a 10º. (Foto Nº7) 
 

d)     Zona de Altas Cumbres 
 

Esta unidad geomorfológica se encuentra por encima de los 4,000 msnm, 
conformada por los cerros Jarhuarmi, Marán, y Corcopata y en la localidad de 
Huanopata, en los que se observan zonas de relieve suave a moderado formando colinas y 
cimas truncadas. 

 
El modelamiento del relieve se dá sobre secuencias sedimentarias, estando 

disectada por ríos de recorrido corto provenientes del afluente mayor el río Ajohuarma. 
 

e)  Depresión de Rumichaca 
 

Ubicada al extremo NO del área de estudio entre las localidades de Rumichaca y 
Pircabamba. 

 
Tiene una orientación de N-S desde el cerro Pajari y Puente Arturo. Presenta forma 

cóncava disectada por el río Rumichaca, de baja altitud alcanzando los 3,600 msnm. 
 
Constituida por una secuencia volcano-sedimentaria esencialmente por sedimentos 

lacustrinos, depósitos piroclásticos. 
 
Se caracteriza por presentar escarpas formadas por la precipitación de travertinos. 

(Fotos Nº 13 y 14) 
 

f)  20Valle Anular Fluvio-glaciar 
 

Esta unidad geomorfológica lo conforman los valles interandinos formados por los 
ríos Pircomayo, Ajolhuarma, Chahuarma y sus tributarios tales como los ríos Totora, 
Chicchina y Supaymayo, los mismos que forman un sistema de drenaje anular dendrítico. 
Estos valles caracterizan a las localidades Urpay, San Juan de Dios, Chahuarma, 
Quilcapata, Llunchi y Pirca entre otros poblados. 

 
Son caracterizados por su forma anular muy estrechos con flancos de fuertes 

pendientes. 
 
Constituidos por depósitos volcánicos cubiertos por material coluvial de poco 

transporte. En algunas áreas está controlada por fallas regionales. (Foto Nº 8) 
 
“Consultar capítulo completo en formato impreso” 



 
 

CAPITULO III 
 

GEOLOGÍA 
 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las rocas que afloran en el área de estudio corresponden a unidades 
litoestratigráficas cuyas edades están comprendidas entre el Paleozoico superior al 
Cuaternario Reciente tal como se muestra en la columna estratigráfica generalizada. 
(Figura Nº 3.1) 

 
Las características de las diferentes unidades se han determinado en base a 

observaciones tomadas durante la etapa de campo mediante un mapeo geológico en 
escala 1:50,000. (Figura Nº 3.2). 

 
 
3.2. ESTRATIGRAFIA 
 

A. PALEOZOICO 
 

3.2.1. GRUPO MITU (Ps-m) 
 

El Grupo Mita aflora en el sector NE a lo largo del río Ajohuarma y al SO en la 
localidad de Llillinta. 

 
Esta unidad fue definida por Mc Laughlin (1924) en la localidad de Mitu en el 

Departamento de Cerro de Pasco, describiéndola como una secuencia gruesa de capas 
rojas constituidas por conglomerados, areniscas y lutitas. 

 
En el área de estudio, la secuencia está constituida principalmente por rocas 

sedimentarias y volcanoclásticas muy similares a las descritas por Mc Laughlin (1924) en 
la localidad tipo. Estas varían lateralmente de Oeste a Este. 

 
Hacia el Oeste está constituido principalmente por capas rojas (areniscas, 

limoarcillitas y conglomerados) y hacia el Este por capas rojas y rocas volcánicas y 
volcano - sedimentarias que están en la parte superior. 

 
En el sector NO en la quebrada Ajohuarma se tiene la siguiente sección: 

 
-    Secuencia Sedimentaria 

 
Consiste desde la base hasta la parte media de areniscas de grano medio a fino en 

estratos medios, gris claro, intercalados con bancos gruesos de conglomerados 
polimícticos, con clastos redondeados. 

 
Algunas veces se intercalan con capas de tobas delgadas, muy soldadas, asimismo 



con diques y cuerpos subvolcánicos pequeños de composición dacítica con fenocristales 
de plagioclasas y cuarzo, que cortan esta secuencia. 

 
En la parte media se observan capas de areniscas intercaladas con niveles delgados 

de limoarcillitas rojizas, notándose estratificación cruzada y paralela. 
 

-    Secuencia Volcanosedimentaria 
 

La parte superior está conformada por rocas volcanoclásticas, brechas autoclásticas 
de flujos lávicos, lavas afaníticas y tobas soldadas de color gris claras. (Foto Nº 9). 

 
La composición alcalina a peralcalina de estas rocas volcánicas indica una probable 

zona de rifting continental. (Noble, 1978, Kontak, 1985). 
 
Esta unidad infrayace discordante a las secuencias calcáreas del Grupo Pucará y 

localmente a las tobas del miembro inferior de la Formación Chahuarma como se observa 
en la localidad de Llillinta. 

 
No se han encontrado fósiles por lo que su edad ha sido establecida mediante 

relaciones litoestratigráficas dentro de la zona en estudio, se le considera del Pérmico 
superior, siendo correlacionable con los afloramientos expuestos en la Cordillera Oriental 
de los Andes del Perú Central descritos por Harrison y Wilson (1960). No se ha 
encontrado la base de esta unidad litoestratigráfica, ya sea por estar cubierta o por estar 
interrumpida mediante fallas, pero hacia el norte se observa que le sobreyace discordante 
secuencias de calizas del Grupo Pucará. 

 
B. MESOZOICO 

 
TRIÁSICO SUPERIOR - JURÁSICO INFERIOR 
 
3.2.2. GRUPO PUCARÁ (TsJi-pu) 

 
Aflora en el sector NO y S del área de estudio. Mc Laugh1in (1925), describió una 

secuencia de calizas gris claras que denomina como Grupo Pucará, posteriormente 
Mégard (1968), dividió está secuencia entres formaciones: Chambará, Aramachay y 
Condorsinga. 

 
La Formación Chambará, aflora en la localidad de Jarhuami y está constituida por 

calizas masivas gris oscuras y gris claras con abundantes clastos y fósiles bien 
estratificados tiene una edad que corresponde al Triásico superior. Sobreyaciendo a esta 
formación se tiene a la Formación Aramachay que consiste de calizas gris oscuras bien 
estratificadas con intercalaciones de limoarcillitas de color rojo oscuro perteneciente a 
edad Jurásico inferior. 

 
La Formación Condorsinga constituye el tope de la secuencia y está compuesta de 

calizas gris claras cherticas bien estratificadas, forma anticlinales tumbados, contiene 
bivalvos mal conservados de edad Jurásica inferior a medio. (Foto Nº 11) 

 
“Consultar  capítulo completo en formato impreso” 











 
 

CAPITULO V 
 

CARACTERÍSTICAS GRANULOMÉTRICAS Y SUS 
RELACIONES CON LOS TIPOS DE DEPOSITOS 

PIROCLASTICOS DEL MIEMBRO INFERIOR DE LA 
FORMACIÓN CHAHUARMA 

 
5.1. GENERALIDADES 
 

En este capítulo se realizó los análisis granulométricos de las rocas piróclásticas 
del Miembro inferior de la Formación Chahuarma. 

 
Para ejecutar este trabajo se ha utilizado los parámetros estadísticos de Inman 

(1952) y Folk (1957) que se basan en la mediana del tamaño de grano (Mdf) y el grado 
de selección (sf) .  

 
La determinación del tamaño de grano se usa para establecer el origen o 

proveniencia del flujo, lo cual tiene implicancias genéticas con respecto al «vent» o 
zona de origen. (Sparks, 1976). 

 
Se han analizado alrededor de 60 muestras distribuidas en un área aproximada de 

15km. de diámetro de extensión. (Figura Nº 5.1) 
 
5.2. PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS EMPLEADOS PARA LA CLASIFICACIÓN 

GRANULOMÉTRICA 
 

?? Muestreo sistemático. 
?? Tamizado y análisis, usando los parámetros estadísticos de Inman (1952) y 

FoIk (1957). 
 

a) Muestreo Sistemático 
Para realizar el muestreo se consideró la variación vertical y lateral de los 

depósitos, desarrollándose conjuntamente la descripción granulométrica y litológica de 
los mismos. Se tomó aproximadamente un 1 Kg de muestra y a 1 kilómetro de intervalo 
entre muestra y muestra. 

 
b)      Tamizado y análisis del mismo 

El tamizado, se efectuó de manera manual, utilizando un juego de 11 tamices con 
tamaños de malla espaciada en intervalos de 1F (phi), que es la abertura del diámetro de 
grano. 

 
Este conjunto de tamices presenta un rango en tamaño de 32 mm equivalente a (- 

5 F) hasta 1/32 mm (5 F), las unidades expresadas en F  (phi) pertenecen a la escala de 
Krumbein, (1936); donde parametra a F como - log2d; siendo «d» el tamaño de 
diámetro del grano en milímetros. (Ver Cuadro de equivalencia Nº 5.2) 

 
“Consultar capítulo completo en formato impreso” 



 
 

CAPÍTULO VI 
 

VOLCANISMO ASOCIADO AL MIEMBRO INFERIOR 
DE LA FORMACION CHAHUARMA: 

LITOESTRATIGRAFIA, FACIES Y FASES ERUPTIVAS 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 

La actividad volcánica de los Andes ha sido dividida en tres zonas. (Thorpe et al, 
1982). La zona volcánica norte (ZVN) que se extiende desde Colombia hasta el norte del 
Perú; la zona volcánica central (ZVC) que va desde el centro del Perú hasta el norte de 
Chile y la zona volcánica del sur (ZVS) desde el sur de Chile y Argentina. (Fig. Nº 6.1) 

 
Esta subdivisión refleja en primer lugar la segmentación tectónica probablemente 

controlada por la geometría de la subducción teniendo influencia en la diferenciación y 
composición magmática (Jordan et al., 1983), asimismo, se desarrolla el arco volcánico 
con manifestaciones de un volcanismo bimodal, dando como resultado un conjunto de 
aparatos volcánicos que se distribuyen a lo largo de la zona de subducción. 

 
El volcanismo ocurrido en la zona meridional del Perú central se manifiesta con 

mayor intensidad en el Mioceno superior durante la fase Quechua III, datada entre 5 a 
7m.a Mégard, et al., (1984, 1985), produciendo grandes volúmenes de ignimbritas 
riolíticas y dacíticas, seguidas por coladas de lavas andesíticas. 

 
Estas rocas de composición intermedia a ácida, corresponden a un magmatismo 

calcoalcalino típico de un ambiente tectónico de subducción. (Fig. Nº 6.2). 
 
Para la zona de estudio, el volcanismo se manifiesta con dos principales estadíos de 

actividad: 
 

(1) La formación de un gran centro volcánico con una fase inicial de erupciones 
explosivas, la cual produjo las ignimbritas del miembro inferior (Ch1) de la 
Formación Chahuarma. 

 
(2) Una fase efusiva con emplazamiento de extensos volúmenes de flujos de lava 

con intrusiones de diques que son coetáneos a dichas rocas, que corresponden al 
miembro superior (Ch2) de la Formación Chahuarma. 

 
6.2. LITOESTRATIGRAFÍA DE LA FORMACIÓN CHAHUARMA 
 

El miembro inferior de la Formación Chahuarma (Nm-ch 1), sobreyace en contacto 
discordante al Grupo Miti. Su litología consiste principalmente de secuencias de flujos 
piroclásticos de pómez y ceniza, con distintas facies que están constituidas por 
enriquecimiento de cristales, fragmentos de pómez, líticos o ceniza. Asimismo, se 
intercalan con secuencias volcanosedimentarias de tobas retrabajadas, niveles de 
areniscas volcánicas y aglomerados. 

 



Sobreyacen en concordancia las secuencias de lavas de composición andesita y 
andesita basáltica con niveles gruesos de brechas autoclásticas pertenecientes al miembro 
superior de dicha formación. 

 
La sucesión litoestratigráfica que se describe a continuación se encuentra a lo largo 

de las localidades de Huisiorco, Llunchi, Quilcapata, Jatimparripa, Chahuarma, 
Ajolmayo, Cochapampa, San Juan de Dios y Urpay. 

 
a) SECUENCIAS 1: Brechas Co-Ignimbríticas (TB-m y TB-p) 

 
Aflora en las localidades de Huisiorco, NO de Llunchi, Quilcapata y Este de la 

Quebrada Mitocasa.  
 
Consiste de tobas de brecha rica en líticos con abundantes fragmentos vítreos y con 

fragmentos de pómez soportados en una matriz de ceniza. Predominan los clastos líticos 
entre 9 a 28 cm, algunos llegan a medir hasta 1.8 m x 1.10 m. de diámetro, 
considerándose como bloques enormes. Esta secuencia es masiva y presenta gradación 
normal. 

 
En la localidad de Llunchi, se observa secuencias de tobas de brecha conformada 

por fragmentos líticos y pómez. La parte basal está formada por brechas ricas en 
fragmentos líticos de composición de andesitas basálticas (TB-1), se observan 
infrayaciendo este flujo un nivel de tobas finamente estratificadas (TC-e1) denominadas 
oleada de base. (Foto Nº 37). 

 
En la parte media de la secuencia disminuyen los fragmentos líticos, asimismo, el 

tamaño de grano disminuye predominando los de 10 y 30 cm (TB-m) y en la parte 
superior se observa un incremento mayor de fragmentos de pómez (TB-p). 

 
El afloramiento presenta una estratificación aparente, la matriz que soporta a los 

clastos es ceniza fina. Esta secuencia tiene un grosor promedio de 160m. (Columna Nº 
7). 

 
En la localidad de Quilcapata, afloran secuencias de brechas que en la base están 

conformadas por algunos bloques líticos porfíricos (fragmentos vítreos) (TB-1), que 
alcanzan a medir 4.5m de diámetro, pero predominan los clastos de 30 cm y algunos 
llegan a medir hasta 1m de diámetro. Los fragmentos de pómez miden entre 15 y 30 cm; 
alcanzando algunas veces 66cm. de diámetro. El afloramiento presenta una pobre 
selección (TB-p). Su grosor aproximado es de 40m. 

 
“Consultar capítulo completo en formato impreso” 



 
 

CAPÍTULO VII 
 

PETROGRAFÍA Y GEOQUÍMICA 
 
 
7.1. ESTUDIO PETROGRÁFICO 
 

Este estudio permite conocer las relaciones mutuas entre los cristales como, textura, 
microestructuras, composición modal y clasificación petrográfica. 

 
El estudio se basa en el análisis petrográfico de 22 muestras de secciones delgadas, 

siendo mostradas las más representativas correspondientes al miembro inferior de la 
Formación Chahuarma y Formación Portugueza. 

 
Estas muestras fueron seleccionadas teniéndose en cuenta las relaciones de campo 

observadas, como son, variación litológica, geometría, etc. las mismas que fueron 
descritas primero macroscópicamente con la ayuda del microscopio binocular de marca 
Zeiss en los aumentos IX - 2,5X - 4X. 

 
Para el estudio petrográfico se ha utilizado el microscopio óptico modelo Leica 

DMLP, asimismo, fueron fotografiadas con la cámara fotográfica automática LEICA del 
laboratorio de Petrología de INGEMMET. 

 
El procedimiento empleado para la clasificación de estos depósitos piroclásticos 

está en función a su patrón textural y composición mineralógica de cada componente 
constituyente de las muestras en estudio. 

 
Se desarrollaron las siguientes etapas: 
 
1. Preparación de las secciones delgadas. (ver Anexo 7.A). 
 
2. Reconocimiento preliminar de los minerales existentes a través de las secciones 

delgadas. 
 
3. Descripción de los principales parámetros petrográficos tales como: textura, 

tamaño, forma, microestructuras e identificación de los cristales. 
 
4. Descripción mineralógica y determinación porcentual modal según la abundancia 

de los componentes como: esenciales, accesorios y secundarios. 
 
Finalmente las observaciones generales de cada una de las muestras estudiadas. 
 
 
 

7.1.1. TEXTURAS OBSERVADAS 
 

Principales texturas encontradas durante el estudio petrográfico. 



a) Textura Piroclástica 
 

Denominada también tobácea, es la más típica en este tipo de rocas volcánicas de 
origen explosivo, las tobas están caracterizadas por la acumulación de fragmentos de roca 
o líticos, pómez y cristales magmáticos. Son típicas las formas angulosas y cuspidadas 
que muestran especialmente las trizas de vidrio. Los cristales de plagioclasas, biotitas, 
cuarzo, etc; son de formas euhedrales a subhedrales, asimismo, los fragmentos de pómez 
tienen formas subangulosas. 

 
a.l. Textura Vitroclástica: Es un caso particular de la textura piroclástica, 

caracterizada por contener esquirlas y microfragmentos angulosos de vidrio procedentes 
de la proyección explosiva de minúsculas gotitas de lava que muchas veces es observada 
sobre la matriz (R. Castroviejo, 1999). 

 
b) Textura Porfidica 
 

Caracterizada por la existencia de fenocristales de tamaños relativos englobados en 
una matriz afanítica formada a veces por microcristales y vidrio. Las muestras estudiadas 
presentan fenocristales de plagioclasas macladas, zonadas de formas subhedrales a 
euhedrales. 

 
c) Textura Vitrofídica 
 

Es la textura porfídica formada principalmente por vidrio y esquirlas de vidrio. Se 
observa en la muestra RM-49 fragmento lítico perteneciente al miembro inferior de la 
Formación Chahuarma.  

 
7.1.2. DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES: 
 

- Esferulitos: Son productos característicos de alta temperatura de devitrificación del 
vidrio natural. Estas pequeñas fibras de cristales consisten generalmente de feldespatos 
alcalinos y/o cuarzo. Típicamente tienen diámetros de 0.1 a 2 cm, pero pueden ser 
mayores en ignimbritas soldadas. (Steven & Lipman, 1976; J. McPhie et al., 1993). 
Observado en la muestra RM-18. 

 
- Pómez: Está compuesto íntegramente por vidrio volcánico altamente vesicular, con o 

sin cristales. Las vesículas varían ampliamente en tamaño. Sus formas en depósitos 
inconsolidados pueden variar siendo angulosas o redondeadas. Sin embargo, en los 
depósitos soldados los fragmentos de pómez son de formas aplanados (fiames) lo que 
es denominado como textura eutaxítica. (Branney & Sparks, 1990). 

 
- Trizas de vidrio: Son partículas de vidrio volcánico pequeñas < 2mm que fueron 

generadas por fragmentación explosiva del magma y por atrición de clastos de vidrio 
durante el transporte. Los depósitos compuestos principalmente de trizas de vidrios 
volcánicos ó formados por estos, tienen textura vitroclástica en sección delgada. 

 
“Consultar capítulo completo en formato impreso” 
 
 



 
CONCLUSIONES 

 
??Con el análisis granulométrico se diferencian y determinan 5 zonas, según el promedio de 

grano predominante: 
 

a) Zona 1- Ubicada entre las localidades de Huisiorco y Llunchi caracterizada por 
presentar tobas de brecha, se han subdividido en 4 subzonas: 

 
- Zona 1 (a. 1) ; constituida por tobas de brecha predominando bloques de pómez 

que alcanzan tamaños de 2.0 m x 0.60 m 
 
- Zona 1 (a.2) ; Son tobas de brecha rica en fragmentos líticos cuyos tamaño de grano 

es de 0.66 m hasta 1.80 m, y tobas de lapilli líticas. 
 
- Zona 1 (a.3) ; Conformada por tobas de brecha líticas cuyos clastos miden 

aproximadamente 0.25 m y tobas de brecha de pómez cuyos bloques alcanzan a 
medir 0.90 m. 

 
- Zona 1 (a.4) ; Caracterizada por tobas de brecha y lapilli de pómez de 0.20m 

 
b) Zona 2 - Ubicada al NE de la localidad de Quilcapata conformada por tobas de brecha 

líticas cuyos bloques alcanzan medir hasta 0.90 m y los pómez 0.65 m, siendo su 
promedio de tamaño de grano 0. 17 m. 

 
e) Zona 3 - Ubicada en la localidad de Chahuarma, los flujos piroclásticos son tobas de 

lapilli. 
 
d) Zona 4 - Entre las localidades de Machalpata e Itanapata se observan flujos 

piroclásticos de grano fino siendo observadas tobas de lapilli. 
 
e) Zona 5 - Al Sur entre las localidades de San Juan de Dios y Urpay están conformadas 

por tobas de lapilli y ceniza y niveles volcanosedimentarios. 
 

Indicándose que las Zonas 1 y 2 por sus características granulométricas de tamaño de grano 
mayor, se encuentran proximales a la zona de origen ó emisión; mientras que las Zonas 3 y 4 son 
zonas mediales a distales de la zona de emisión y finalmente la Zona 5 es área distal a la zona de 
origen. 

?? Se han ubicado dos (2) posibles zonas de origen o «vent» de estos depósitos 
piroclásticos, al Norte en cercanías de la localidad de Huisiorco y Quilcapata. 

 
?? El emplazamiento habría comenzado a partir de los colapsos gravitacionales de 

sucesivas columnas eruptivas, ocurridas en las cercanías de las localidades de Huisiorco y 
Quilcapata, dando lugar a flujos piroclásticos, de cabezas turbulentas, cuya fase gaseosa derivó a la 
fragmentación del magma; encontrándose de esta manera niveles de oleadas piroclásticas. 



?? Cerca de la zona de origen 6 «vent» el colapso de las columnas eruptivas quedó 
registrado por los depósitos de la secuencia de facies de brechas coignimbríticas (TB-m, TB-p) de 
pómez y líticos en Huisiorco y de líticos en Quilcapata; mientras que en las partes mediales a la zona 
de origen o emisión, los flujos piroclásticos están representados por la secuencia de facies de (TL-p) 
tobas de lapilli de pómez riolíticos y líticos andesíticos basálticos conformados también por facies de 
oleadas piroclásticas (TC-el y TC- e2) característicos entre las localidades de Chahuarma y San 
Juan de Dios y en las zonas distales, más alejadas, los flujos disminuyen en tamaño de grano estando 
representadas por las acumulaciones de facies de secuencia volcanosedimentaria (Tr-L y Lh-Df) 
constituidas por intercalación de niveles de tobas retrabajadas, areniscas tobáceas, tobas lapillíticas, 
limoarcillitas y niveles conglomerádicos , característicos en la localidad de Urpay. 
 

?? Para el emplazamiento de los depósitos piroclásticos de las zonas proximales y 
mediales a la zona de origen ó emisión, se propone un ambiente piroclásticos subaéreo, 
probablemente de planicies aluviales; mientras que para los depósitos distales a la zona de emisión, 
tobas y secuencia volcanosedimentaria se propone un ámbito lacustre somero. 

 
?? Los análisis granulométricos muestran las diferentes variaciones de los flujos 

piroclásticos, en áreas proximales muestran distribución bimodal a polimodal, esto es manifestado en 
el aumento del tamaño de grano en pómez y líticos y disminución de grano fino (ceniza); mientras 
que en partes mediales y distales a la zona de emisión se observan niveles de tobas de lapilli y 
oleadas piroclásticas que muestran distribución unimodal. 

 
?? Las ignimbritas del miembro inferior de la Formación Chahuarma se caracterizan por 

ser de textura vitroclástica bajo el microscopio, con alto contenido de vidrio y fragmentos de pómez, 
escaso soldamiento; mientras que las ignimbritas de la Formación Portugueza se caracterizan por ser 
de textura cristalovítrica bajo el microscopio, predominando mayor contenido de cristales. 

 
??  Los diques son de textura porfirítica de composición andesítica basáltica que cortan 

al miembro inferior de la Formación Chahuarma evidencia el contacto de lavas de composición 
andesítica, probablemente estos cuerpos intrusivos son más jóvenes, ocurriendo posteriores al 
evento que dio origen a los flujos piroclásticos del Chahuarma 1. 

 
?? Al microscopio y mediante su contenido modal determinado mediante Sclimidt 

(198l), estas rocas se clasifican dependiendo del porcentaje del componente predominante en la 
roca, siendo: 

Las ignimbritas del miembro inferior de la Formación Chahuarma clasificadas en 
tobas vítricas, vitrolíticas y vitrocristalinas, observándose predominancia contenido de vidrio y 
pómez.  

Las ignimbritas de la Formación Portugueza se clasifican en tobas cristalovítricas y 
cristalolíticas, predominando el contenido de cristales. 

?? Los análisis químicos indican que los flujos piroclásticos pertenecientes al miembro 
inferior de la Formación Chahuarma son de composición riolítica y algunos dacíticos, mientras que 
las pertenecientes a la Formación Portugueza son riodacíticos. 


















