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RESUMEN 
 

El Pichu Pichu es un complejo volcánico de edad plio - pleistocénica  que corresponde 

a los volcánicos Chila y Barroso, localmente el volcánico Chila se halla 

discordantemente sobre el volcánico Llallahui  estando constituido litológicamente por 

una alternancia de andesitas, brechas y conglomerados. El volcánico Barroso yace con 

discordancia erosional sobre el volcánico Chila y se halla cubierto por los flujos de barro 

y demás depósitos clásticos cuaternarios, litológicamente el volcánico Barroso está 

constituido por lavas y brechas en bancos. 

La zona regional de estudio se encuentra controlada regionalmente por el sistema de 

fallas Cincha LLuta - Incapuquio y Condoroma – Condesuyos, limitando ambas el 

dominio oeste de la Cordillera Occidental; estos sistemas controlan las estructuras 

geológicas menores presentes en los afloramientos de la zona de estudio. 

Se realizaron estudios de tefroestragrafía en la zona norte y sur del complejo volcánico. 

La zona norte presenta de la base al techo: Arenisca volcanoclástica (?), traquiandesita 

con alteración argílica (80 – 150 m), Flujo de bloques y ceniza (50 – 130 m), Toba 

cristales - cristalolitica (30 m), Lavas dacíticas (10 m), Tobas no soldadas (30 m) y 

productos escoriáceos (1 – 2 m), se observa además un domo lávico que intruye 

principalmente a la traquiandesita así como algunos diques andesíticos. La zona sur 

presenta de la base al techo: Flujo piroclástico (?), Andesita (80 – 130 m), Flujos de 

bloques y ceniza (60 – 130 m), Intercalaciones de flujos piroclásticos (15 m) y lava 

dacítica (40 m). Las unidades “traquiandesita” y “andesita” de ambas columnas son 

correlacionables debido a similitudes texturales y proporción modal de minerales, los 

flujos de bloques y ceniza también son correlacionables debido a la litología de clastos, 

matriz y fábrica; las lavas dacíticas que están al techo de ambas columnas también son 

perfectamente correlacionables debido a criterios de textura y proporción de cristales. 

El estudio de alteración hidrotermal se basó en imágenes satelitales, identificación de la 

mineralogía de campo y geoquímica de stream sediment. La alteración hidrotermal 

predominante y de mayor extensión en la zona norte es la argílica intermedia 

caracterizada por la presencia de los  minerales: illita, smectita, y caolin, la argilización 

avanzada está representada por minerales como cuarzo, alunita, pirofilita, caolín; se ha 

reconocido también silicificación pero de tipo opalina. La alteración hidrotermal 

predominante y de mayor extensión en la zona sur es la argilización intermedia aunque 

es de menor intensidad en comparación con la presentada en la zona norte, está 

caracterizada por la presencia de illita/Smectita/Halloysita, se ha encontrado también 

algunos sectores que presentan silicificación opalina. El tipo de alteración argílica en 

base a ensamble mineralógico, grado de cristalización, asociación con oxidos de fierro, 

control estructural y geometría es de tipo Steam Heated con sobreimposición supérgena 

en la zona norte y solo supérgena en la zona sur. 

Se realizaron estudios de geoquímica de stream sediment y rock chip. El estudio de 

stream sediment demostró la existencia de 4 grupos: Mn, Co, Fe, Ti, V, Cr, Ni, P, Mg, 

Zn (Elementos siderófilos - litófilos que se particionan/reemplazan en la cristalización 

inicial de minerales ferromagnesianos de alta temperatura); Sr, Ca, Na, K  (Elementos 

litófilos que se particionan/reeemplazan principalmente en la cristalización de la serie 

continua de feldespatos); Al, Sc, Zr, La, Y (Elementos incompatibles HFSE que son 

pequeños y de alta carga, potencial ionico) y Cu – Pb – Hg – As, K (elementos calcófilos 

que se relacionan a la fase hidrotermal y tienen afinidad por el azufre). Este tipo de 
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agrupación de los elementos nos permite afirmar que las rocas volcánicas del complejo 

volcánico Pichu Pichu se han formado por procesos de diferenciación magmática debido 

a cristalización fraccionada. 

El estudio multivariado de Rock chip indica la presencia de dos subgrupos: (Cu – Zn) y 

(As – Pb – Hg), lo que indicaría una posible fase hidrotermal que depositó Cu - Zn y 

algunos otros metales aunque en cantidades no económicas seguida y/o sincronica por 

una o varias fases solfatáricas relacionadas a los elementos As, Pb y Hg que además 

estuvieron relacionadas al origen de la alteración tipo Steam Heated de la zona norte. 

Las posibilidades de mineralización de tipo epitermal de alta sulfuración en el complejo 

Pichu Pichu son bajas debido principalmente a los resultados de geoquímica rock chip 

que muestran valores no económicos a los precios actuales para Au y Ag, así mismo la 

alteración argílica que se observa es del tipo Steam heated/supérgena y no está 

relacionado a un lithocap (Alteracion argílica hipógena). A pesar de esto se recomienda 

exploraciones alrededor del complejo volcánico debido a que el volcánico Barroso es un 

metalotecto importante en el sur del Perú (Ej. Yacimientos: Santa Rosa, Tucari, 

Cacachara, Pavico, etc), cabe resaltar que a solo 20 km del complejo volcánico se 

presenta el proyecto Amata que es un epitermal de alta sulfuración con leyes por encima 

de 100 ppb hasta 1000 ppb de Au, pertenece al grupo Fresnillo, está en etapa de 

exploración. 

La evolución geológica del complejo volcánico Pichu Pichu es a partir posiblemente de 

3 cráteres que durante el mio-plioceno depositaron casi simultáneamente las unidades 

tefroestratigráficas descritas anteriormente, la presencia de depósitos piroclásticos 

indicó, asi mismo, un aumento en el contenido de volátiles de la cámara magmática los 

cuales fueron depositados durante explosiones de tipo subplinianas – plinianas. Durante 

el Plio - Pleistoceno la actividad magmática y solfatárica continuó principalmente en la 

zona norte evidenciada por la presencia de domos dacíticos y diques andesíticos que 

cortan a la alteración Steam Heated generada durante este periodo. Aproximadamente 

en 1 Ma se generan depósitos de avalanchas de escombros en el sector central oeste 

del complejo volcánico. Los procesos meteóricos al interactuar con los sulfuros 

depositados (en cantidades no económicas) generaron aguas acidas que produjeron 

alteración argílica supérgena que se sobreimpuso a la alteración Steam Heated. Durante 

el cuaternario se generaron depósitos morrénicos, fluvioglaciares y aluviales. 

 

Palabras clave: Complejo Volcánico, Tefroestratigrafía, Alteracion hidrotermal, 
Geoquimica, Steam Heated. 
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ABSTRACT 
The Pichu Pichu is a volcanic complex of Plio - Pleistocene age that corresponds to the volcanic Chila and 
Barroso, locally the volcanic Chila is discordant on the volcanic Llallahui being constituted lithologically by an 
alternation of andesites, breccias and conglomerates. The volcanic Barroso lies with erosional discordance 
on the volcanic Chila and is covered by mud flows and other quaternary clastic deposits, lithologically the 
volcanic Barroso is constituted by lavas and breccias. 

 
The  regional  study  area  is  controlled  regionally  by  the  fault  system  Cincha  LLuta  -  Incapuquio  and 
Condoroma - Condesuyos, limiting both the western domain of the Western Cordillera; these systems control 
the minor geological structures present in the outcrops of the study area. 

 

Tephrostragraphy studies were conducted in the north and south of the volcanic complex. The north zone 

presents from the base to the top: Volcanoclastic sandstone (?), Traquiandesite with argillic alteration (80 - 

150 m), Block and ash flow (50 - 130 m), Crystall Tuff (30 m), Dacitic lavas (10 m), non-welded tuffs (30 m) and 

scoriaceous products (1 - 2 m), there is also a lava dome that mainly intrudes the traquiandesite and some 

andesitic dikes. The southern zone presents from the base to the top: Pyroclastic flow (?), Andesite (80 

- 130 m), Block and ash flows (60 - 130 m), pyroclastic flow intercalations (15 m) and dacitic lava (40 m). The 

"traquiandesite" and "andesite" units of both columns are correlated due to textural similarities and modal 

proportion of minerals, the flows of blocks and ash are also correlated due to the lithology of clasts, matrix 

and fabric; the dacitic lavas that are on the roof of both columns are also perfectly correlated due to criter ia of 

texture and crystals proportion. 

 
The study of hydrothermal alteration was based on satellite images, identification of field mineralogy and 
geochemistry of stream sediment. The predominant hydrothermal alteration and greater extension in the 
northern zone is the intermediate argillic characterized by the presence of minerals: illite, smectite, and kaolin, 
the advanced argillic alteration is represented by minerals such as quartz, alunite, pyrophyllite, kaolin and 
silicification has also been recognized as opaline type. The predominant hydrothermal alteration and greater 
extension in the southern zone is the intermediate argillic although it is of less intensity than the northern 
zone, it is characterized by the presence of illite / Smectite / Halloysite, and it has also been found some sectors 
opaline silicification. The type of argillic alteration based on mineralogical assemblage, degree of crystallization, 
association with iron oxides, structural control and geometry is Steam Heated with supergene overlap in the 
northern zone and only supergene in the southern zone. 

 
Geochemistry studies of stream sediment and rock chip were carried out. The study of stream sediment showed 
the existence of 4 groups of elements: Mn, Co, Fe, Ti, V, Cr, Ni, P, Mg, Zn (Siderophile elements - lithophiles 
that are partitioned / replaced in the initial crystallization of high  temperature ferromagnesian minerals.); 
Sr, Ca, Na, K (Lithophilic elements that are partitioned / reelected mainly in the crystallization of the feldspar 
continuum); Al, Sc, Zr, La, Y (HFSE incompatible elements that are small and high charge, ionic potential) and 
Cu - Pb - Hg - As, K (chalcophile elementsthat are related to the hydrothermal phase and have affinity for sulfur 
). This type of grouping of the elements allow us to affirm that the volcanic rocks of the Pichu Pichu volcanic 
complex have been formed by processes of magmatic differentiation due to fractional crystallization. 

 
The multivariate study of Rock chip indicates the presence of two subgroups: (Cu - Zn) and (As - Pb - Hg), 
which would indicate a possible hydrothermal phase that deposited Cu - Zn and some other metals although 
in non-economic quantities followed and / or synchronized by one or more solfataric phases related to the As, 
Pb and Hg elements that were also related to the origin of the Steam Heated alteration of the northern zone. 

 
The possibilities of epithermal mineralization of high sulphidation in the Pichu Pichu complex are low due mainly 
to the results of rock chip geochemistry that show non-economic values at the current prices for Au and Ag, 
likewise the argillic alteration observed is of Steam type heated / supergene and is not related to a lithocap 
(Hypogene argillic alteration). Despite this, exploration around the volcanic complex is recommended because 
the Barroso volcanic is an important metalotect in southern Peru (eg, deposits: Santa Rosa, Tucari, Cacachara, 
Pavico, etc.), it is worth noting that only 20 km away from the volcanic complex the Amata project is presented, 
which is a high sulphidation epithermal with grades above 100 ppb up to 1000 ppb Au, belongs to the Fresnillo 
group, is in the exploration stage. 

 
The geological evolution of the Pichu Pichu volcanic complex is possibly from 3 craters that during the mio- 
pliocene deposits almost simultaneously the tephrostratigraphy units described above, the presence of 
pyroclastic deposits also indicated an increase in the volatile content of the magma chamber which were 
deposited due to subplinian-plinian explosions. During the Plio - Pleistocene the magmatic and solfatárica 
activity continued mainly in the northern zone evidenced by the presence of dacitic domes and andesitic dikes 
that cut the Steam Heated alteration generated during this period. Approximately in 1 Ma debris avalanche 
deposits are generated in the west central sector of the volcanic complex. The meteoric processes when 
interacting with the sulfides deposited (in non-economic quantities) generated acidic waters that produced 
supergene argillic alteration that was overlapped on the Steam Heated alteration. During the Quaternary; glacial, 
fluvioglacial and alluvial deposits were generated 

 

 

Keywords: Volcanic  Complex,  Tephrostratigraphy,  Hydrothermal  Alteration, Geochemistry,  
Steam Heated. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 
 

El Pichu Pichu es un complejo volcánico de edad Plio-pleistocénica 

correspondiente principalmente al Volcánico Chila y Barroso, el cual muestra, 

una importante erosión evidenciada por los sedimentos morrénicos/ 

fluvioglaciares así como avalanchas de escombros y depósitos aluviales, 

todos estos procesos han modelado su topografía actual en forma de 

herradura con la concavidad hacia los pueblos de Chihuata, Characato, Pocsi 

y Polobaya, presenta aproximadamente una longitud de 18 km de largo y 10 

km de ancho. 

Está formado por siete cumbres, de las que el “Coronado” es la cumbre 

principal y la más alta con 5650 m.s.n.m., en ésta se conserva una plataforma 

ceremonial, en la cual los incas realizaban ofrendas, así mismo se 
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encontraron también 3 momias en buen estado de conservación: “Momia del 

Pichu Pichu”, “Urpicha” y una aún sin nombre.  

El origen urbano de este volcán es explicado por varias leyendas, en una de 

ellas se cuenta que un guerrero violó a la hija del inca a la que dejó 

embarazada y este no quiso aceptar la responsabilidad, por lo que fue 

perseguido. Desesperado quiso huir por camino que lleva al Balneario de 

Jesús, pero cansado, se quedó dormido al anochecer a las faldas de un cerro, 

cuando amaneció fue castrado y castigado por su rebelión por el Sol, que lo 

condenó a dormir eternamente.  

En otra leyenda, el escritor Pablo Nicoli Segura en sus escritos cuenta que el 

mito del "Indio dormido" se inició en un pasado remoto, donde el Apu Pichu-

Pichu se enamoró de su vecina (el volcán Chachani) y que los dioses no 

vieron con buenos ojos esta relación, decidiendo levantar un guardián en 

medio de los amantes y así nació el Misti.  

Fue así que el Pichu Pichu renegó y blasfemó contra los dioses que alumbran 

el cielo de día y de noche, por lo que la Pachamama se vengó y el cielo se 

abrió en turbias cataratas, de manera que el Apu varón, poseído por el miedo, 

cayó de espalda sobre la cumbre más alta y quedó convertido en piedra y 

dormido hasta el final de los tiempos. Por eso este volcán visto de lejos 

parece un hombre dormido que no tiene aparato sexual. 

 

La realización de este estudio en el Complejo Volcánico Pichu-Pichu es 

importante para comprender datos sobre litología, tipos de alteraciones 

hidrotermales,  geoquímica, evolución geológica que en definitiva benefician 

a la comunidad científica y a todos los interesados. Estos conocimientos 
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adquiridos aunados a la significancia cultural y religiosa que fue asignada por 

el imperio incaico y lo que actualmente representa para el pueblo arequipeño, 

considerado como uno de sus tres volcanes tutelares, nos ayudarán y 

motivarán a aprender cada vez más sobre este increíble volcán. 

 

 

Foto N°1: Volcán Pichu Pichu de Arequipa visto desde la campiña. Fuente 

internet. 

1. INTRODUCCION 

1.1. Ubicación y accesibilidad 

La zona de estudio se ubica a 33 Km al ENE de la ciudad de Arequipa 

presenta un área total de 180 km2 (18 km x 10 km), se ubica dentro 

de la Cordillera Occidental de los Andes centrales del Perú, en la zona 

conocida como “Cadena del Barroso” la cual presenta litologías 

volcánicas de edad cuaternaria. 

Políticamente, el complejo volcánico, se encuentra principalmente en 

el departamento de Arequipa y una parte del sector sur en el 
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departamento de Moquegua, en la confluencia de las partes altas de 

los distritos arequipeños de Chiguata, Characato, Pocsi, Polobaya, y 

San Juan de Tarucani y en el distrito moqueguano de Puquina. 

Las coordenadas limitantes de la zona de estudio son las siguientes 

(UTM, WGS-84, Zona 19 S): 

 

 Lado Norte: 256698 E, 8187433 N 

 Lado Sur: 257650 E, 8165604 N 

 Lado Este: 265628 E, 8178542 N 

 Lado Oeste: 253298 E, 8177828 N 

 

El acceso a las dos zonas de estudio se realiza de la siguiente manera: 

Lado Norte: 

 Por la carretera Arequipa – Chiguata – Salinas “34 C” (antigua 

carretera a Puno), a 10 km en línea recta al este de Chiguata 

se sigue el camino a pie hacia la “Cruz de Espejos” y “Cerro 

Coronado” 

Lado sur: 

 Por la carretera Arequipa – Pocsi – Puquina “34D”, antes de 

llegar a Puquina en el poblado de Chaqui - Puquio se toma el 

desvío a la izquierda hacia Salinas Moche y se accede a pie 

hacia el “Cerro Crestón Grande” en el poblado de Patalla. 

El tiempo de caminata hacia las cimas es de aproximadamente 3.5 

hrs. 
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Accesibilidad por zonas: 

 

 

 

1.2. Justificación 

 El estudio de la tefroestratigrafía es necesaria para reconocer los 

tipos litológicos, estructuras, mineralización, potencia de los 

diferentes estratos volcánicos, así también la relación espacial y 

geométrica entre ellos y las correlaciones litológicas entre las 

columnas tefroestratigráficas obtenidas. 

 El estudio de las alteraciones hidrotermales nos permitirá 

reconocer la mineralogía de alteración, la relación entre los tipos 

de alteración, su formación, comprendiendo mejor los procesos 

hidrotermales que estuvieron implicados en el complejo Volcánico 

Pichu-Pichu los cuales además pueden relacionarse a eventos de 

mineralización económica. 

DESDE DISTANCIA (Km) TIPO DE MOVILIDAD ESTADO DE LA CARRETERA TIEMPO

LIMA - AREQUIPA 765 Avion No aplica 1h 25'

LIMA - AREQUIPA 1012 Bus/Auto/Camioneta Asfaltada 16 h (promedio)

CUADRO DE ACCESIBILIDAD 

DESDE DISTANCIA (Km) TIPO DE MOVILIDAD ESTADO DE LA CARRETERA TIEMPO

Arequipa - Chiguata 23.5 Bus/Auto/Camioneta Asfaltada 45'

Chiguata - Salinas tomando Desvio a 

Volcan Pichu Pichu (Carretera 34C)
32.2 Km Bus/Auto/Camioneta Afirmada 1 h

Desvio - Volcan Pichu Pichu 3.5 Km A pie 3 h

ZONA NORTE

DESDE DISTANCIA (Km) TIPO DE MOVILIDAD ESTADO DE LA CARRETERA TIEMPO

Arequipa - Chaqui Puquio (Carretera 

34D)
54.8 Km Bus/Auto/Camioneta Asfaltada 1h 30'

Chaqui Puquio - Salinas tomando desvio 

a Volcan Pichu Pichu 
22 Km Bus/Auto/Camioneta Afirmada 45'

Desvio - Volcan Pichu Pichu 4.5 Km A pie 3h 40'

ZONA SUR
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 El estudio de la geoquímica se fundamenta en la comprensión de 

la abundancia y movilización de los elementos químicos mayores, 

menores y traza presentes en el complejo volcánico Pichu - Pichu 

comprendiendo su ambiente de formación y sus anomalías 

relacionadas. Esto nos ayuda además comprender el origen y la 

evolución de los procesos magmáticos implicados. 

 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Definición del problema 

 Los estudios litológicos en el complejo volcánico Pichu Pichu 

son generalmente a escala regional perdiéndose información 

más detallada de tipo de roca, mineralogía, estructuras, 

relaciones espaciales, etc. para salvaguardar este problema se 

hace necesario realizar columnas tefroestratigráficas más 

detalladas y correlaciones entre ellas que nos permitan obtener 

información más específica de las unidades litológicas. 

 

 El complejo volcánico Pichu-Pichu se observa que ha 

desarrollado eventos de alteración hidrotermal corroborada por 

anomalías de color observadas en las imágenes de satélite, 

este modelo aún no ha sido definido y tampoco se ha 

caracterizado los minerales de alteración. Esta información es 

además importante para determinar niveles de  erosión y su 

relación con posibles eventos de mineralización económica. 
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 Se observa la falta de estudios relacionados a la geoquímica de 

stream sediment y rock chip en el complejo volcánico Pichu 

Pichu muy útiles para determinar distribuciones espaciales y 

anomalías de los diferentes elementos químicos mayores, 

menores y traza, así como la interrelación entre ellos mediante 

análisis bivariados y multivariados, esto nos ayuda a definir 

mejor los conceptos mineralógicos, de alteración hidrotermal, 

procesos mineralizantes, génesis y evolución geológica. 

 

 Aún no se ha definido un modelo de evolución geológica del 

complejo volcánico Pichu Pichu. 

1.3.2. Formulación del problema 

 

 ¿Cuáles son los tipos litológicos presentes en el complejo 

volcánico Pichu Pichu?, ¿Las columnas tefroestratigráficas que 

se levantaran en diferentes sectores del complejo volcánico 

podrán correlacionarse en base a su litología? 

 ¿Existe alteración hidrotermal en el complejo volcánico Pichu 

Pichu que corrobore las anomalías de color encontradas en 

imágenes de satélite?, ¿Qué tipo de alteración hidrotermal 

existe y que tipos de minerales la conforman? 

 ¿Qué conclusiones referentes a la génesis del complejo 

volcánico Pichu Pichu se obtendrá al analizar los elementos del 

muestreo tipo Stream Sediment?, ¿Existiran posibilidades de 

explotación económica por metales como Au, Ag, Zn, Pb o Cu 

al analizar las muestras tipo Rock Chip? 
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 ¿Cuál es el modelo preliminar de evolución geológica del 

complejo volcánico Pichu Pichu? 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

1.4.1.  Alcances 

 El presente estudio podrá definir los tipos litológicos presentes 

en las dos columnas tefroestratigráficas que se levantaran, asi 

mismo las correlacionará en base a su litología. 

 Se definirá la existencia de alteración hidrotermal en el 

complejo volcánico, de existir tal alteración se indicará su tipo, 

su distribución y los posibles minerales de alteración que lo 

conformen.  

 Se realizará un estudio preliminar de la génesis del complejo 

volcánico en base al muestreo Stream sediment que permitirá 

definir el orden de cristalización de los minerales formadores de 

roca. Se definirá la posibilidad de explotación económica en 

base al muestreo tipo rock chip. 

 Se realizará un modelo preliminar de evolución geológica del 

complejo volcánico Pichu Pichu. 

1.4.2. Limitaciones 

 Solo se levantaran dos columnas estratigráficas, por lo que las 

conclusiones se limitaran a tales observaciones. Al levantar más 

columnas obviamente se tendrá un panorama mejor. 
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 La definición de los minerales será solo aproximada debido a 

que se utilizarán métodos geoquimicos e imágenes satelitales, 

la aplicación de un SpecTerra sería mucho mas preciso. 

 Las muestras de Stream sediment no presentan análisis de 

Tierras Raras como Ba, Th, U, Nb, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Yb, Lu los cuales definitivamente caracterizarían 

mejor el estudio geoquímico en cuanto a la génesis del mismo. 

 El soporte de las muestras de Rock chip es bajo en comparación 

con la extensión del complejo volcánico. 

 El modelo geológico que se obtendrá por ende será solo 

preliminar, uno mas preciso necesita mayores análisis. 

1.5. Variables e indicadores 

1.5.1.  Independientes 

 Falta de estudios litologicos a escala local en el complejo 

volcánico Pichu Pichu. 

 Falta de estudios a escala local referentes a la alteracion 

hidrotermal en el complejo volcánico Pichu Pichu. 

 Falta de estudios relacionados a la geoquímica de stream 

sediment y rock chip en el complejo volcánico Pichu Pichu  

 Falta de interrelacion entre los estudios anteriores para 

determinar un modelo preliminar de evolución geológica. 

1.5.2. Dependientes 

 Falta de información detallada de tipo de roca, mineralogía, 

estructuras, relaciones espaciales y correlaciones 

tefroestratigráficas en el complejo volcánico. 
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 Falta de caracterizacion de la alteracion hidrotermal  

 No se determinó las distribuciones espaciales y anomalías de 

los diferentes elementos químicos mayores, menores y traza, 

así como la interrelación entre ellos mediante análisis 

bivariados y multivariados que permita conocer mejor la genesis 

del complejo volcanico asi como sus posibilidades de 

mineralizacion economica. 

 Falta de un modelo preliminar de evolucion geologica del 

complejo volcanico 

1.5.3. Indicadores 

 Generacion de columnas tefroestratigráficas y correlacion 

litológicas entre ellas. 

 Generacion de un mapa preliminar de alteración y 

caracterización preliminar de minerales de alteración. 

 Explicacion preliminar de la génesis del complejo volcánico y 

determinación de la posibilidad de explotación económica 

 Explicacion del modelo preliminar de evolución geológica. 

 

1.6. Objetivos del trabajo 

1.6.1. General 

 Realizar un estudio geológico de la tefroestratigrafía, 

alteraciones hidrotermales y geoquímica del complejo 

volcánico Pichu-Pichu para  obtener un modelo preliminar 

de evolución geológica de este complejo volcánico. 
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1.6.2. Especificos 

 Realizar la tefroestratigrafía (mineralogía, petrología, 

estructuras geológicas, relaciones espaciales) en diferentes 

afloramientos, quebradas del complejo volcánico que nos 

permitan correlacionar las unidades geológicas 

encontradas. 

 Definir los tipos de alteraciones hidrotermales que presenta 

el complejo volcánico para caracterizar sus minerales, 

distribución y generar un modelo preliminar de alteraciones 

hidrotermales. 

 Realizar un estudio geoquímico de stream sediment y rock 

chip en elementos mayores y traza para conocer su 

distribución, anomalías y correlaciones mediante análisis 

bivariados y multivariados que nos permitan caracterizar 

mejor la mineralogía, alteración, génesis y evolución del 

complejo volcánico Pichu Pichu, asi mismo definir el 

potencial económico del complejo volcánico Pichu Pichu. 

 Obtener un modelo preliminar de evolución geológica del 

complejo volcánico. 

1.7. Hipotesis 

 Las columnas tefroestratigráficas a levantar nos permitirán conocer 

mejor los tipos litológicos presentes en el complejo volcánico Pichu 

Pichu, asi mismo al correlacionarlas nos permitirá tener una idea 

mas objetiva de su evolución geológica. 
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 El complejo volcánico presenta anomalías de color relacionadas a 

alteración hidotermal, su caracterización será importante para 

definir su tipo, los minerales que lo conforman asi como su 

distribución. 

 El estudio geoquímico del complejo volcánico permitirá definir un 

concepto inicial de la génesis del complejo volcánico asi como la 

presencia de metales económicos que justifiquen una posible 

explotacion económica. 

 La interrelacion de los estudios anteriores podrán determinar un 

modelo preliminar de evolución geológica del complejo volcánico 

Pichu Pichu. 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 No se conocen estudios específicos sobre el volcán Pichu Pichu, la 

mayoría de estudios relacionados son realizados por el 

INGEMMET pero a escala regional. 

 Torres & Finizola (2014) presenta un estudio de la influencia del 

tectonismo en la circulación de fluidos hidrotermales en los 

complejos volcánicos Chachani, Misti y Pichu Pichu  

 Legros (2001) realizo un estudio de las avalanchas de escombros 

que se generaron por un colapso sectorial en el complejo volcánico 

Pichu Pichu. 
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2.2. Marco conceptual o bases teóricas 

2.2.1. Recolección de datos 

Se recolectó la mayor información bibliográfica posible que fue de 

interés para la realización de la presente tesis así como la data 

geoquímica de stream sediment del INGEMMET mediante la 

plataforma GEOCATMIN, la data de rock chip fue obtenida como 

información privada de estudios realizados previamente por 

empresas particulares.  

Se elaboraron los mapas iniciales: Mapa de ubicación (Figura N° 

01), mapa geomorfológico (Figura N° 02), geología regional (Figura 

N° 03) con ayuda de imágenes satelitales para conceptualizar 

nuestro entorno geológico permitiéndonos así escoger mejor las 

zonas puntuales para los trabajos de campo. Esto se realizó con 

ayuda de los softwares Arcgis, Global Mapper, SAS Planet y 

Autocad 

 

2.2.2. Trabajo de campo 

Los trabajos de campo se realizaron en 2 quebradas del complejo 

volcánico, en el sector norte y el sector sur espaciadas 8 km 

aproximadamente. 

En cada quebrada, una vez identificados los estratos volcánicos, 

se levantaron perfiles geológicos, en cada estación se anotó en los 

talonarios datos de la litología, alteración, estructuras, 

coordenadas, potencia u otros datos de interés. Para medir la 

potencia cuando fue posible se usó una cinta métrica, en otros 
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casos con la ayuda del GPS se tomó la altitud en la base y después 

en el techo obteniendo la potencia por diferencia de altitudes. Se 

tomaron muestras geológicas en las zonas de mayor interés así 

como evidencias fotográficas.  

 

2.2.3. Trabajo de gabinete 

Los datos de campo fueron completados con descripciones 

geológicas más detalladas y toma de fotografías de las muestras 

obtenidas debidamente codificadas, posteriormente esta data fue 

procesada en los softwares Arcgis y Autocad permitiéndonos 

elaborar las columnas tefroestratigráficas y su correlación litológica 

(Figuras 05, 07, 09, 10). 

Con ayuda de las imágenes satelitales y los resultados de campo 

se elaboraron los mapas iniciales de  alteraciones hidrotermales en 

el software Arcgis (Figuras 16, 20) 

Se procesó la data geoquímica de stream sediment y Rock Chip en 

los softwares Minitab, SPSS y Arcgis haciendo uso de la estadística 

univarial, bivarial y multivarial obteniéndose finalmente las 

conclusiones geoquímicas y los diferentes mapas geoquímicos 

(Figuras 17, 21, 34, 35, 36, 37, 43). 
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2.2.4. Geomorfologia 

2.2.4.1. Flanco occidental de los Andes 

Está circunscrito en la parte central de la zona regional de 

estudio y representa el 38% del área total, siendo la unidad 

más extensa. 

Al Noreste está limitado por la "Cadena del Barroso", desde 

la cual bajan numerosas quebradas y riachuelos que son 

encausados hacia el lecho de tres ríos principales: el 

Andamayo, el Sabandia y el Mollebaya, afluentes del rio Chili 

en su margen izquierda, siendo este el colector principal de 

la mayor parte del área. 

 

Esta unidad se encuentra mayormente constituida por 

colinas de elevación moderada con perfiles poco abruptos, 

formadas en su mayor parte en los flujos de lodo así como 

en los depósitos aluviales y piroclásticos, sobre los cuales el 

drenaje se dispone según diseño dendrítico, con una fuerte 

pendiente, aun en pequeñas extensiones. 

 

2.2.4.2. Cadena del Barroso 

Está constituida por una serie de altas montañas que con 

rumbo Sureste-Noroeste atraviesan la zona de trabajo. En 

ella se encuentran: la montaña del Pichu Pichu y el Volcan 

Misti, ocupando el 23% del área total. Se le considera como 

una ·continuación del "Arco Volcánico del Barroso", descrito 



 

16 

en el cuadrángulo de Maure, por presentar idénticas 

características y estar dentro de la misma alineación, 

conservando cierto paralelismo con la línea de la Costa. 

 

El complejo volcánico Pichu Pichu se observa fuertemente 

erosionado evidenciado por los diversos sedimentos 

morrénicos y fluvioglaviares que presenta, además de 

hummocks en el lado oeste del volcán. 

 

2.2.4.3. Llanuras 

Se presenta en la parte septentrional de la zona de estudio 

y representa el 13% del total. 

Están constituidas por aquellas áreas de suave relieve o 

superficies más o menos planas denominadas "pampas", 

ubicadas entre los 4,000 y los 4,200 m.s.n.m. Entre estas 

destacan las pampas de Pichu-Pichu en la cual se encuentra 

la laguna “Salinas”, la cual se encuentra recortada por 

algunas quebradas y se ha formado en depósitos volcánico-

sedimentarios, así como en aluviales y fluvioglaciares. 
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2.2.4.4. Cordillera de laderas 

Es una cadena montañosa orientada de noroeste a sureste 

que se prolonga por muchos kilómetros fuera de la hoja de 

Arequipa. En la zona de estudio se presenta al suroeste 

como una faja alargada de aproximadamente 10 km de 

ancho representando solo un 9 % del total. 

La mayor parte de esta unidad, en el área de estudio, está 

constituida por rocas plutónicas de composición intermedia. 

El plutón más importante de la zona se denomina “siete 

toldos” y se encuentra a 10 km al sureste del poblado de 

Quequeña. 

 

El relieve muestra pendientes altas hacia los flancos, 

fracturamiento rectangular además de estar caracterizados 

por sus formas redondeadas o rugosas. 

 

Esta cadena de cerros presenta un sistema de drenaje 

dendrítico. 

 

2.2.4.5. Zona de conos volcánicos 

Comienza a partir de los 4,000 a 4,200 m.s.n.m. el Ajana 

(5,100 m.) al Sureste de Tambo de Aji y el Misti al Noreste 

de Arequipa (5,822 m.). También los que forman cadenas 

como la del Pichu-Pichu y las ubicadas al Sur y al Norte de 
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la Laguna Salinas, que constituyen las partes más altas 

dentro del Altiplano.  

Los conos volcánicos están fuertemente erosionados, tanto 

por las numerosas quebradas que corren dispuestas según 

un diseño radial, como por la acción glaciar del Pleistocénico 

que han originado circos glaciares, valles en V, crestas 

irregulares, depósitos morrénicos, etc. 

 

2.2.4.6. Estribaciones andinas 

Esta unidad fisiográfica que cubre solo el 6% de la zona de 

estudio ha sido labrada en rocas cuyas edades van desde el 

Jurásico hasta el Plio-Pleistoceno, siendo en ésta última 

edad en que las rocas preexistentes sufrieron un fuerte 

proceso erosivo disectando toda la superficie previamente 

formada y cuyos efectos dieron como resultado la topografía 

actual. 

 

Esta unidad geomorfológica está comprendida entre los 

1,800 y 3,100 m.s.n.m.; caracterizándose por ofrecer una 

superficie accidentada, con pendiente promedio ligeramente 

inclinada hacia el suroeste. En términos generales semeja a 

una ladera disectada por numerosas quebradas 

mayormente profundas, con cauces angostos, flancos de 

corto recorrido y fuertes gradientes, entre las que merece 

citarse por su mayor recorrido la quebrada “Capilla”. 
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Sin embargo, dentro de esta unidad morfológica es 

interesante señalar la presencia de algunas pampas de 

reducidas dimensiones labradas sobre rocas terciarias, que 

bien pudieran representar relictos de una antigua superficie 

de erosión correlacionable con la superficie Caldera, 

descrita por Jenks (1948).  Las más extensas están 

representadas por la pampa Uchusuña y pampa 

Tumbambaya, ubicadas en el sur de la zona de estudio. 

Estas subunidades morfológicas se caracterizan por 

presentar una superficie ligeramente ondulada, la cual ha 

sido labrada sobre rocas de las formaciones Toquepala, en 

cuya superficie destacan cerros alargados a manera de 

colinas redondeadas con perfiles suaves. 

 

2.2.4.7. Lomadas 

Guevara en el Cuadrangulo de Characato describe esta 

unidad e indica que estan representadas por colinas de 

superficies redondeadas y de poca elevación, y representa 

solo el 2 % de las unidades geomorfológicas. 

 

Dentro de esta unidad, las colinas más bajas están 

comprendidas entre el nivel de las pampas y los 4,400 

m.s.n.m., constituidas casi íntegramente por los sedimentos 

poco compactos de las formaciones Maure y Capillune. 
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Todas ellas se hallan disectadas por valles poco profundos, 

de fondo ancho y plano, los mismos que muestran 

numerosos derrumbes en sus flancos, debido a la acción de 

los caudales sobre los sedimentos poco consolidados. Los 

diseños de avenamiento dendrítico y el paralelo, son 

predominantes. 

 

En general, existen terrenos pantanosos llamados 

"bofedales", los cuales se hallan repartidos en diversos 

lugares y en cuyas cercanías los habitantes han formado 

caseríos y cabañas, dedicándose a la crianza de ganado 

auquénido y ovino. 

 

2.2.5. Drenaje e hidrografía 

El volcán Pichu Pichu presenta un drenaje variado debido a su 

morfología alargada de tipo paralelo principalmente típico de zonas 

volcánicas de pendientes moderadas a fuertes, hacia el E los 

drenajes son más cortos y desembocan en la laguna Salinas, al 

oeste los drenajes son más importantes y forman la cuenca alta del 

Chiguata. 

 

En lo que respecta a la hidrografía del área, los ríos principales son: 

Polobaya y Mollebaya, nacientes en el volcán Pichu Pichu los 

cuales se unen con el Rio Andamayo que nace en la laguna Salinas 

formando los tres el Río Socabaya que es vertiente izquierdo del 
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Río Chili. En el lado sur se presenta la Quebrada “Capilla” que 

pertenece a la cuenca del Río Tambo. 

 

2.2.6. Clima y vegetación 

En general, dentro de la zona de estudio existen dos tipos de clima; 

el desértico, propio de la parte baja del flanco occidental de los 

Andes (alrededores de Arequipa) y el de Puna, predominantemente 

a partir de los 3,800 m.s.n.m. En Characato, Mollebaya, Sabandía 

y lugares cercanos a éstos, existe un clima que corresponde al tipo 

de las Vertientes Occidentales, o sea predominantemente 

desértico.  

Los meses de noviembre y diciembre son los más calientes, siendo 

junio el mes más frio. El promedio de temperatura anual es de 13 – 

15 °C, con precipitaciones que llegan a 20 mm o más al año, siendo 

más abundantes durante los meses de enero, febrero y marzo. La 

vegetación está representada por numerosos arbustos y como 

plantas de cultivo se hallan principalmente la cebolla, el maíz, la 

papa y alfalfa. 

En el Altiplano el clima es frio, principalmente en la estación seca, 

intensificándose durante las noches debido a los fuertes vientos; 

pero, a pesar de todo, los días suelen ser soleados y tibios. 
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La temperatura media anual se acerca a los 0 °C, siendo junio el 

más frio y con persistentes heladas. Las precipitaciones sólidas se 

presentan durante la época de lluvias de diciembre y marzo, 

llegando hasta los 3,800 m.s.n.m. y excepcionalmente hasta los 

3,200 m. La vegetación está representada por la Tola que crece 

hasta los 4,200 m.s.n.m., así como la Yareta, el Ichu, los musgos y 

líquenes que se les encuentra en las partes más altas de la región. 

 

2.2.7. Centros poblados 

Los centros poblados cercanos más importantes son Chihuata, 

Polobaya, Pocsi y Characato en el departamento de Arequipa y 

Puquina en el departamento de Moquegua, generalmente se 

encuentran ubicados cercanos a los ríos y valles mencionados 

líneas arriba  entre las altitudes de 2500 – 3300 msnm. 
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3. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

3.1. Presupuesto 

Los gastos corresponden principalmente a las salidas de campo (4 

dias) y a las impresiones de las tesis. No se tiene gastos en análisis 

geoquimicos porque se utilizó la data del Ingemmet que esta 

disponible en internet, asi mismo las imágenes satelitales también 

fueron obtenidas en sitios web dedicados a tales investigaciones. 

 

 

3.2. Cronograma 

ACTIVIDADES ENERO FEB – ABR MAY – OCT NOV - DIC 

Planteamiento del problema, objetivos e 
hipótesis 

      X       

Recopilación de datos e interpretación de 
datos 

      x       x     

Trabajos de gabinete (Digitalización, 
elaboración de planos, cuadros, tablas, 
base de datos) 

        x       x   

Redacción y corrección de tesis             x  

Presentación de tesis             x 

 

 

 

CONCEPTO
PRECIO 

UNITARIO (S/.)
CANTIDAD COSTO (S/.)

Alquiler de camioneta Hilux 4x4 180 4 dias 720

Combustible Diesel 11 20 Galones 220

Viaticos 50 2 dias 100

Impresión de borradores de tesis 70 3 tesis 210

Impresión de tesis final mas empastado 85 3 tesis 255

1505

TRABAJOS DE CAMPO

IMPRESIONES

TOTAL
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CAPITULO II 

GEOLOGIA REGIONAL 
 

2.1. Geologia estructural regional 

W. Jenks (1948) sugiere que la alineación de los volcanes Ampato, 

Chachani y Misti, está controlada por una zona de debilidad 

estructural en las rocas más antiguas. En el cuadrángulo de 

Characato, esta línea de debilidad se prolongaría aún más hacia el 

SE del volcán Misti, a lo largo de la cual se ha emplazado la Cadena 

del Pichu-Pichu y la Cadena de Ancasini, ubicada al Sur de la 

laguna Salinas. Posteriormente Thouret (2010), define este 

alineamiento como la falla “N127” y la relaciona con el límite de 

colapso del volcán 
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Misti en el flanco noroeste indicando también que ésta presenta 

una tendencia similar a la alineación ONO-ESE de los tres volcanes 

Chachani, Misti y Pichu Pichu. 

 

2.2. Secuencia Vulcano – Estratigráfica 

Los datos expuestos y las abreviaturas usadas corresponden 

principalmente a los cuadrángulos de Characato y Puquina elaborados 

por el INGEMMET en el marco de su investigación geológica regional. 

 

2.2.1. Volcanico Llallahui (Tms – vll) 

Litológicamente, el Volcánico Llallahui está constituido por 

derrames andesíticos de color marrón y azul grisáceo, con una 

textura porfirítica y disyunción en lajas. En menor proporción, 

presenta tufos brechosos. Las lavas se encuentran en bancos 

gruesos, formando grandes escarpas y están cortadas por 

intrusivos hipoabisales, los cuales han originado un fuerte 

fracturamiento, tal como se observa en la represa El Frayle 

(Guevara, 1965). 

Sus principales afloramientos se encuentran al norte de la zona 

regional de estudio. Su contacto inferior no está expuesto pero si 

se observa que está infrayaciendo a los volcánicos Chila y Barroso. 
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En general, la edad del Volcánico Llallahui se supone comprendida 

entre el Terciario medio y el superior basándose en que se 

encuentra suprayaciendo a la formación Pichu del Terciario inferior, 

e infrayace a la Formación Maure, del Terciario superior (Plioceno), 

en ambos casos con discordancia angular. 

El Volcánico  Llallahui se correlaciona, en parte con los volcánicos 

Tacaza (Newell, 1949) y Huilacollo (Jaen, 1965).  

2.2.2. Volcanico Tacaza (Tms – vta) 

Las rocas que conforman esta unidad tienen una amplia 

distribución en el sur del Perú.  Estratigráficamente reposan encima 

del Grupo Puno y debajo de la Formación Maure, en ambos casos 

con discordancias angulares. 

Litológicamente se pueden establecer tres miembros bien 

definidos. El miembro inferior, consiste mayormente de sedimentos 

clásticos continentales. El miembro medio (Tufo Carumas) está 

representado, por tufos de naturaleza riolítica.  El miembro superior 

incluye coladas de andesitas y tufos brechoides,  en proporciones 

que varían en los diferentes afloramientos.  Las intercalaciones de 

escasos sedimentos entre los derrames nos indican que existieron 

períodos de quietud en la actividad volcánica, en los cuales se 

efectuaba una rápida denudación de las áreas elevadas y la 

consiguiente acumulación de clásticos gruesos en pequeñas 

artesas. 

Esta unidad volcánico-clástica continental ofrece una fuerte 

variación lateral, además es posible apreciar discordancias locales 
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entre los miembros que lo constituyen, aunque con más frecuencia 

ofrecen transiciones laterales. 

En base a evidencias estratigráficas permiten establecer 

tentativamente su edad, puesto que suprayacen en discordancia 

angular a las rocas del Grupo Puno (Fm. Pichu) cuya edad alcanza 

al Oligoceno e infrayacen a las tobas de la Formación Maure del 

Plioceno.  El débil plegamiento que muestran estas rocas indica 

que sólo han sido afectadas por los últimos movimientos del 

Terciario superior, razones por las que en el presente trabajo se le 

asigna edad Miocénica. Según  Vilca et al. (1993) data el miembro 

superior del Tacaza por el método K/Ar en Plagioclasa en 10.3 Ma 

y según Fornari et al. (2002) data el miembro inferior en 29.6 Ma 

por datación Ar/Ar en ignimbrita. 

 

2.2.3. Volcanico Sencca (Tp – vse) 

Afloramientos de esta formación se encuentran en el lado sur de la 

zona regional de estudio y también en el valle del Río Chili en la 

localidad conocida como Charcani. 

Esta unidad está constituida por volcánicos de naturaleza 

piroclástica de composición mayormente riolítica, con variaciones 

a tobas andesíticas y dacíticas; siendo frecuentes los tufos líticos 

brechoides poco compactados, livianos y porosos con grandes 

granos de cuarzo, feldespatos y hojitas de mica.  La coloración es 

variable entre blanco crema y rosado, tomando por alteración un 

color parduzco. 
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El intemperismo los ataca reduciéndolos a bloques irregulares, de 

diferentes tamaños y mostrando una erosión característica.  Sin 

embargo, en los cortes de algunas quebradas del altiplano estas 

rocas ofrecen disyunción columnar. 

En los lugares que no están en relación con la Formación Maure 

se observa una discordancia angular cuando suprayace al 

Volcánico Tacaza u otras formaciones más antiguas. Los niveles 

ofrecen discordancia paralela con la Formación Capillune que la  

suprayace; en otros sitios aflora en discordancia debajo del 

Volcánico Barroso. 

EI grosor total del Volcánico Sencca es de 200 a 250 m. 

aproximadamente. 

En base a relaciones estratigráficas para determinar su edad; 

yacen con regularidad y mediante una superficie de erosión sobre 

la Formación Maure de edad Pliocénica e infrayacen a los 

depósitos de la Formación Capillune de edad Plio-cuaternaria, por 

tal razón, su deposición  debió ocurrir en el Plioceno superior. 

 

2.2.4. Grupo Barroso 

Se encuentra suprayaciendo a  los volcánicos LLallahui en el lado 

norte y a los volcánicos Tacaza en el lado sur y constituye las 

colinas y montañas de los volcanes  Chachani, Misti y Pichu 

Pichu, siendo por ende la unidad más importante pues contiene a 

la zona de estudio; actualmente se  presenta parcialmente 

cubierto por depósitos morrénicos, fluvioglaciares y recientes. 
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Palacios O., (1994), sugiere dos unidades a éste grupo: Barroso 

Inferior (Chila) constituido por secuencias piroclásticas y lávicas 

de extensión regional, que cubrió una superficie de erosión de las 

unidades Sencca y Grupo Tacaza, mientras que los focos 

volcánicos del Barroso Superior, se ubica sobreyaciendo  pero en 

una extensión lávica local, a través del agrietamiento relacionado 

a zonas de debilidad, por donde se produjo la emisión de estos 

magmas; también menciona que los conos más antiguos 

corresponden a aparatos completamente erosionados que no 

muestran morfología alguna de volcanes, otros como el Arco del 

Barroso, Arco de Pichu - Pichu, Chachani, etc., muestran solo 

trazas profundas de erosión glaciar.  

En cuando a ambiente tectónico Pardo – Casas & Molnar (1987) 

y  Somoza (1988) consideran al Barroso Inferior (10 – 3 Ma), que  

fue producido relativamente durante periodos de baja 

convergencia y oblicuidad. 

Kaneoka y Guevara (1984) reportan una edad de 7.2 ± 0.2 Ma 

(método K/Ar) en el área de Juli – Puno; Tosdal et al. (1981) 

reportó 5.3 ± 0.3 Ma en plagioclasa de andesita del nevado de 

Arundane y 0.7 Ma en biotita de dacita de rocas del volcánico 

Shila; Schildgen et al. (2007) reportó 2.26 Ma (método Ar/Ar) en 

andesitas cercas de la mina Arirahua en Arequipa. Por lo que le 

asignaron al Grupo Barroso una edad entre el Mioceno superior 

al Pleistoceno. 
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2.2.4.1. Volcánico Chila (Tqp – vchi) 

La denominación de volcánico Chila fue dada por S. 

Mendivil (1965) al referirse a la unidad inferior del grupo 

Barroso. En el cuadrángulo de Characato, dicho volcánico 

Chila constituye parte del volcán Misti, nevado Chachani y 

cadena del Pichu - Pichu. 

Localmente el volcánico Chila se halla discordantemente 

sobre el volcánico Llallahui  y el volcánico Barroso, en el 

techo; estando constituido litológicamente por una 

alternancia de andesitas, brechas y conglomerados. 

Las andesitas son de color gris oscuro, afaníticas y 

faneríticas de estructura masiva; se les encuentra formando 

mantos de 5 a 30 m. de grosor, los mismos que por 

intemperismo toman colores claros y rojizos. 

En la zona regional de estudio el volcánico Chila tiene un 

espesor alrededor de 900 m., precisamente en las faldas del 

Misti, hacia la ciudad de Arequipa. 

El contacto en discordancia erosional con la formación 

Capillune y el hecho de haber sido afectado por la glaciación 

pleistocénica, permiten que al volcánico Chila se le ubique 

en el Plio-Pleistoceno.  

EI Volcánico Chila corresponde a una parte del Volcánico 

Chachani (Jenks, 1948) y del volcánico Sillapaca (Newell, 

1949). 
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2.2.4.2. Volcánico Barroso (Qpl – vba) 

Nombre dado por S. Mendivil (1965) al referirse a la segunda 

unidad del grupo Barroso, se le encuentra ampliamente 

distribuida en diferentes lugares, tales como el volcán Misti, 

nevado Chachani, nevado Pichu-Pichu Coronado, al Sur y 

este de la laguna Salinas, entre otros. 

El volcánico Barroso yace con discordancia erosional sobre 

el volcánico Chila y se halla cubierto por los flujos de barro 

y demás depósitos clásticos cuaternarios. 

En el nevado Pichu-Pichu coronado y al Sur de la laguna 

Salinas, debido a la denudación, el volcánico Barroso solo 

queda como remanentes adosados alrededor de los flancos 

constituidos por el volcánico Chila, estando a su vez 

mayormente cubiertos, hacia las pampas de Pichu-Pichu y 

Machorome, por depósitos morrénicos y fluvio-glaciáricos, 

así como por flujos de barro, hacia la localidad de Chiguata. 

Litológicamente, el volcánico Barroso está constituido por 

lavas y brechas en bancos, generalmente, de 5 a 10 m. de 

grosor. Las lavas son andesíticas, gris oscuras con matices 

azulados, de estructura masiva y textura porfirítica, 

observándose dentro de la matriz granular, grandes cristales 

de sanidina hasta 4 cm. de tamaño con su típica macla de 

Carlsbad (C° Baldio).  

Por intemperismo las lavas adquieren colores rojizos y 

marrones, presentando en algunos casos una apariencia 
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tufácea. Su disyunción, por lo general, es en bloques 

subredondeados o redondeados, que llegan a tener hasta 

10 m. de diámetro, tal como se ve en las faldas del 

Chachani;  donde los mantos que tienen inclinaciones de 30 

y 32°, en las partes altas, van echándose hacia la periferia. 

Se calcula un grosor máximo de 500 m. para el volcánico 

Barroso, encontrándose en mayor volumen en diferentes 

lugares del Sur del país. 

El límite inferior de la edad del volcánico Barroso está 

supeditado a la edad del volcánico Chila, sobre el cual yace; 

y en cuanto al límite superior, se sabe que es anterior a la 

glaciación pleistocénica, porque ha sido afectado por ella. 

En consecuencia, éste volcánico parece representar el 

producto de una actividad volcánica ocurrida durante el 

Pleistoceno. 

2.2.5. Depósitos cuaternarios 

2.2.5.1. Flujos de Barro (Qpl – fb) 

Los flujos de barro inicialmente fueron considerados por 

Fenner como morrenas; y, posteriormente, Jenks (1948) las 

describió como corrientes de lodo. Estos depósitos cubren 

gran parte de la ladera occidental de la cadena del Pichu-

Pichu y del Misti, llegando hasta las inmediaciones de la 

ciudad de Arequipa y de las localidades de Socabaya y 

Pocsi. Los depósitos de avalanchas de escombros afloran al 

oeste del complejo volcánico Pichu Pichu y se originaron 
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debido a un colapso sectorial de dicho volcán, el cual ocurrió 

hace aproximadamente 1 Ma (Legros et al., 2000). 

Las mejores exposiciones se hallan en las vecindades de 

los pueblos de Chiguata y Sabandía, donde los depósitos, 

al igual que en los demás sitios, ofrecen en conjunto una 

coloración gris y marrón claro con una textura variable.  

El depósito está constituido por fragmentos heterogéneos 

de rocas no consolidadas o pobremente consolidadas, en su 

mayoría bastante hidrotermalizadas, y que están incluidos 

dentro de una matriz limo-arenosa. Los fragmentos líticos 

son angulosos a subangulosos, de un amplio rango de 

tamaños (centimétricos a más de 3 m de diámetro), que 

evidencian un mal sorteo del depósito. (Mariño, et al., 2016) 

Se han encontrado facies de matriz y facies de bloques. Los 

clastos en los megabloques están bastante fracturados. En 

algunas zonas se nota cierto arreglo mutuo tridimensional, 

con estructuras de tipo «rompecabezas», denominados 

jigsaw. (Mariño, et al., 2016) 

Estos depósitos, superficialmente, presentan una 

morfología dominada por colinas cónicas (hummocks) de 10 

a 30 m de alto, que se pueden observar principalmente en 

el sector medial a distal, entre Pocsi, Jesús y Yumina. 

(Mariño, et al., 2016) 
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2.2.5.2. Morrenas y fluvioglaciares (Qpl – mfg) 

En las laderas occidentales del nevado Pichu - Pichu, los 

fluvioglaciares cubren a los flujos de barro, mientras que en 

el resto del área generalmente se hallan sobre el grupo 

Barroso asimismo, en varios lugares estos depósitos se 

encuentran cubiertos por materiales piroclásticos y clásticos 

recientes. 

Las morrenas terminales se observan hasta los 3,900 

m.s.n.m. aproximadamente; y entre las morrenas laterales, 

hay algunas que llegan a tener 3.5 Km de longitud, 

constituyendo formas alargadas con relieve moderado. 

Los elementos que constituyen estos depósitos, son 

netamente de origen volcánico, y mayormente 

subangulares, hallándose dentro de una matriz arcillosa. 

2.2.5.3. Depósito Chiguata (Q – ch) 

Estos depósitos se observan al Norte y Oeste de la localidad 

de Chiguata, con gran grosor y una amplia distribución, 

preferentemente en las faldas meridionales del Misti, a la 

altura de la Pampa de Tambillo. 

En la pampa de Tambillo y en un lugar donde el camino, que 

une a la apacheta Alto de los Huesos con la localidad de 

Cachamarca, atraviesa a una quebrada algo profunda, se 

ha observado una alternancia de gravas, arenas 

conglomerádicas gris claras, lapilli con fragmentos de piedra 

pómez hasta de 30 cm de diámetro y capas de tufos de más 
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o menos 2 m. de grosor, los mismos que son bien notorios 

en los flancos del rio Andamayo, a la altura de Cachamarca. 

La grava presenta elementos subredondeados y angulosos 

de andesita, los que se hallan en una matriz areno-tufácea 

deleznable, debido a la cual, se encuentran muchos 

derrumbes en los flancos de las quebradas allí existentes. 

Todo este conjunto, cuyo grosor se ha estimado en 80 m., 

reposa directamente sobre lavas del grupo Barroso y 

representa la parte superior de los depósitos Chiguata, 

mostrando una clara estratificación. 

Otra exposición, equivalente a la base de esta unidad, se 

observa en las cercanías de Aguada Blanca. 

El grosor total de estos depósitos se estima en 110 a 120 m. 

aproximadamente, y se les correlaciona con los depósitos 

"Acequia Alta" (S. Mendivil, 1965). 

 

2.2.5.4. Depósitos piroclásticos (Qr – pi) 

Los depósitos piroclásticos recientes se encuentran 

ampliamente distribuidos al Norte y Este del Volcán Misti, 

igualmente, ocupan gran parte de los alrededores de la 

laguna Salinas, como se observa en las pampas de 

Cutimpaya, Pichu-Pichu y Machorome. (Vargas, 1970) 

En menor extensión, se les observa entre El Simbral y la 

localidad de Chiguata, descansando sobre los depósitos  
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Chiguata, y al igual que en los otros lugares, se hallan 

cubiertos por depósitos clásticos más modernos. 

Estos depósitos piroclásticos recientes, están 

representados por una alternancia de capas de arena, lapilli 

y ceniza volcánica.  

La arena es de grano grueso, de color gris a gris oscuro y 

se presenta en capas de 0.40 a 0.60 m de grosor; en partes 

engloba fragmentos de lava y pómez. 

Los bancos de lapilli tienen 0.50 a 0.80 m. de grosor y por 

su color amarillo destacan dentro del conjunto.  

Las cenizas volcánicas constituyen los niveles más 

superiores de estos depósitos y tienen una gran 

propagación, presentándose puras o mezcladas con arena 

volcánica y generalmente sin estratificación. 

El grosor calculado más o menos es de 10 a 15 m. (Vargas, 

1970) 

 

2.2.5.5. Depósitos aluviales (Qr – al) 

Cubren una gran extensión y se presentan en la parte 

oriental de la laguna Salinas, Mollebaya y Arequipa. 

Estos depósitos se componen de conglomerados, gravas, 

arenas, arcillas, y algunos niveles de tufos. El conjunto 

muestra una estratificación oscura, que en algunos lugares 

se intercala con materiales coluviales heterogéneos. 
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2.2.5.6. Depósitos fluviales (Qr – fl) 

Se encuentran ocupando el lecho de los ríos que los han 

depositado, a excepción de los tramos constituidos por 

rocas de unidades más antiguas.  

Están constituidos por conglomerados, gravas, arenas y 

arcillas que en conjunto muestran poco grosor. 
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CAPITULO III 

TEFROESTRATIGRAFIA 
 

3.1. Metologia de trabajo 

En la selección de lugares para determinó la ubicación de las 

columnas tefroestratigráficas a levantar, se trató de buscar zonas 

donde se aprecia la mayor cantidad de estratos que nos brinden el 

máximo de información, de esta forma se localizó una columna en el 

sector Norte denominada A – A´ y otra en el sector Sur denominada B 

- B´. La figura N° 05 indica la ubicación de estas columnas. 
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El levantamiento de las columnas consistió en tomar medidas de la 

forma más perpendicular posible por los estratos volcánicos tomando 

en cada estación nota de la litología, estructuras geológicas (Fallas, 

estratificación, dirección de flujo), alteración hidrotermal, oxidación y/o 

mineralización, así como la potencia con la ayuda de una cinta métrica; 

para aquellos estratos de mayor potencia la cinta métrica no fue útil 

por lo que se optó por medir el espesor de la base al tope de cada 

estrato con un Gps y/o altímetro obteniendo una potencia aproximada 

por una diferencia la altitudes.  

En la toma de muestras de rocas se realizó la debida codificación en 

estratos de mayor interés para poder revisarlos adecuadamente. 

Conforme al avance se dibujaba la respectiva columna en la libreta de 

campo. 

 

3.2. Columna estratigrafica A – A’ (Zona Norte) 

El punto de inicio se encuentra en las coordenadas 258695 E,  

8186635 N. A la base se observa una arenisca conglomerádica 

volcanoclástica  de color gris con fuertes tonos rojizos debido a la 

oxidación hematítica (Muestra 51877035 / Foto N° 2) de potencia no 

observable, como alteración hidrotermal presenta silicificación masiva 

de aspecto coloidal moderada en intensidad principalmente 

aprovechando los planos de  estatificación.  

Sobre este estrato se depositó una lava andesítica de textura porfirítica 

de color gris con tonos rojizos principalmente por oxidación de 
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minerales ferromagnesianos de 5 metros de potencia aproximada 

(Muestra 51877033 / Foto N° 3) presenta una composición mineral 

modal de plagioclasa 35%, hornblenda y biotita 5%, se observa una 

pasta de aspecto vítreo, se observa además silicificación coloidal? 

débil en la pasta. 

 

 

Foto N° 2: Arenisca Volcanoclástica con silicificación entre los estratos 

 

Sobreyaciendo al estrato anterior se presenta una traquiandesita? 

(Muestras 51 877028 / 51 877030 / 51 877031 / 51 877032 / 51 877034) 

(Fotos N° 4 - 5 – 6) de textura porfirítica de grano medio, con una 

potencia  entre 80 – 150 m (variable de acuerdo a la dirección del flujo), 

se observa una composición modal de plagioclasa entre 15 – 25%, 

sanidina 3 – 8%, hornblenda – biotita (5%), este estrato aguas arriba, 

en dirección sur, presenta alteración hidrotermal variando desde 

argilización – argilización avanzada – silicificación. La muestra 51 

51 877035 

Silicificación 

en bandas que 

aprovecha los 

planos de 

estratificación 
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877028 (Foto N° 5) presenta silicificación opalina pervasiva, se observa 

además caolin/pirofilita débil a moderado en fracturas así como azufre 

nativo rellenando algunas oquedades; la muestra 877031 (Foto N° 6) 

presenta alteración argílica avanzada por la presencia de cuarzo-caolin 

- pirofilita, generalmente el caolin se encuentra tanto reemplazando 

fenocristales de feldespatos así como en la pasta, la pirofilita se 

encuentra en fracturas aunque también reemplazando algunos fenos, 

el cuarzo se encuentra reemplazando parcialmente la pasta; es muy 

probable que la muestra presente alunita fina.  

 

 

 

Foto N° 3: Andesita porfirítica. Muestra 51877035 
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Foto N° 4: Traquiandesita de textura porfirítica. Muestra 51877030 

 

Foto N° 5: Traquiandesita?, textura obliterada por la silicificación opalina. Muestra 
51877028 

 

SILICIFICACIÓN 

OPALINA PERVASIVA 
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Foto N° 6: Traquiandesita? presenta alteración argílica avanzada (Cuarzo – caolin – 
Pirofilita?) en pasta y fenos. Muestra 51877031 

 

Sobre el estrato anterior se deposita una brecha piroclástica (Muestra 

51 877024 / Foto N° 7) de 50 – 130 m de potencia aproximada. La 

brecha presenta clastos polimícticos subredondeados de productos 

lávicos (traquiandesita – dacita) que varían en diámetro desde 1 – 30 

mm así como clastos subredondeados de productos piroclásticos 

(tobas) que varían en diámetro desde 1 – 100 mm, en ciertos sectores 

se puede observar que los clastos pueden superar incluso los 30 cm, 

la matriz es piroclástica con presencia de pirofilita? débil en venillas. En 

ambos casos la selección de los clastos es pobre y la fábrica es matriz 

soportada.   

KAO 

(PASTA) 

KAO 

(FENOS) 

QZ 

PIR 
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Foto N° 7: Brecha piroclástica, se muestran los clastos subredondeados de productos 
lávicos y tobas. Muestra 51877024 

 

Sobreponiéndose al estrato anterior se observa una toba cristalolítica 

(Muestra 51 877025 / Foto N° 8) de composición andesítica – 

traquiandesítica, de aproximadamente 30 m de potencia, modalmente 

se aprecia cristales (Plagioclasa/ sanidina/ hornblenda) entre 15 – 20% 

y líticos hasta 2%, se observa además débil silicificación coloide en 

fracturas y oquedades. 

 

Clastos 

subredondeados de 

productos 

lávicos/tobas. Matriz 

piroclástica 
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Foto N° 8: Toba cristalolítica. Muestra 51877025 

Continuando con la secuencia tefroestratigráfica, se observa una 

secuencia poco potente (2.5 m) de una toba cristalolítica que presenta 

laminación centimétrica, modalmente presenta cristales (plagioclasa, 

ferromagnesianos) 25% y líticos hasta 5% (Muestra 51 877026 / Foto 

N° 9); sobre esta secuencia se depositó una lava de composición 

dacítica (Muestra 51 877027 / Foto N° 10) de 10 – 20 m de potencia 

aproximada, presenta textura porfirítica de grano medio, modalmente 

se observa fenos de plagioclasa (15%) así como biotita + hornblenda 

(3%), la pasta se encuentra moderadamente silicificada, se observa 

además débil argilización en fracturas y silicificación coloidal rellenando 

oquedades. 

Liticos 

Cristales 
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Suprayaciendo al estrato antecedente se depositó una toba? color 

crema con poco soldamiento de aproximadamente 30 m de potencia, 

presenta erosión moderada por las escorrentías estacionales, no se 

puedo llegar a este afloramiento debido a su pendiente pronunciada y 

poca accesibilidad.  

Finalmente hacia el tope se depositó una capa de escoria de 2 m de 

potencia color rojizo por la presencia de óxidos hematíticos. 

 

Foto N° 9: Toba cristalolítica, presenta laminación centimétrica. Muestra 51877026 

 

Cortando a la secuencia estratigráfica se observa un domo lávico con 

un elongación al N 25° E, presenta pseudoestratificación métrica y 

marcada disyunción columnar de rumbo N 85° E (Foto N° 11), 

geomorfológicamente se presenta como una colina empinada y 

alargada que hacia el frente del flujo (Norte) desarrolla lava en bloques 

que llegan hasta > 2 m de diámetro. La composición  del domo lávico 

LITICOS 

SUBREDONDEADOS 

CRISTALES 
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es plagioclasa 10 – 25%, sanidina 2%, hornblenda/biotita <1%, la matriz 

es vítrea y moderadamente silicea. La relación de corte es visible solo 

con la traquiandesita alterada (Muestras 51 877028 / 51 877030 / 51 

877031 / 51 877032 / 51 877034) siendo evidentemente posterior a ella 

e incluso después de la fase de alteración hidrotermal pues el domo no 

se presenta alterado. En el contacto entre ambas unidades solo se 

aprecia manchas de oxidación hematítica. 

 

Foto N° 10: Lava de composición dacítica de grano medio. Muestra 51 877027. 

 

Además del domo lávico se observan algunos diques menores de 

composición andesítica que cortan también a la traquiandesita (Foto 

N° 12), presentan textura porfirítica fina con un porcentaje de 

plagioclasa de 5% y sanidina hasta 2%, se observa un rumbo de N 

75° W con un buzamiento casi subvertical. 
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Foto N° 11: Relación estratigráfica entre domo lávico y traquiandesita alterada  

 

 

Foto N° 12: Dique de composición andesítica que cortan a la traquiandesita 
alterada 
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Figura N° 6: Imagen satelital que muestra la distribución de las muestras tomadas en la zona norte y  la dirección de la columna estratigráfica levantada. Se observa además la 
secuencia tefroestratigrafica alterada y un domo lávico sin alteración elongado en dirección N-S que corta específicamente a la traquiandesita; hacia el norte  (parte inferior de la imagen) 

este domo genera lavas en bloques que también presentan alteración hidrotermal. Imagen tomada y modificada de Google Earth.
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3.3. Columna estratigrafica B – B’ (Zona Sur) 

En la base de la columna se observa un depósito de toba de lapilli y 

ceniza (Fotos N° 13 - 14) presentando pómez hasta 30 % y líticos 

hasta 15% ambos subredondeados su potencia no se pudo calcular 

por no observarse el piso de la secuencia. Sobre esta secuencia se 

presenta una lava de composición andesítica (Muestras 51877036 / 

51877037 / 51877038) (Fotos  N° 15 – 16 – 17) de 80 a 130 m de 

potencia, modalmente presenta plagioclasa entre 8 – 15%, Sanidina 

1%, Horblenda 1 – 7% y Biotita 1 – 2%, la pasta tiene aspecto vítreo. 

Como alteración hidrotermal presenta una débil silicificación coloidal 

en la pasta. Se observa además atracción del lápiz imán 

presumiblemente por presencia de magnetita. Presenta una coloración 

gris oscura con manchas rojizas por oxidación hematítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos N° 13 y 14: Depósito de toba de lapilli, 
donde se observa pómez y líticos (algunos 
oxidados) flotando dentro de una matriz 
piroclástica más fina. Esta es la secuencia 
que se encuentra a la base de la columna. 

13 

14 
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Fotos N° 15, 16 y 17: Lavas de composición andesítica mostrando cierta disyunción en 
la parte superior y laminación en lajas por flujo en la base (16), se observa una textura 

porfirítica, pasta vítrea y ciertas manchas rojizas por oxidación hematítica (17 y 18). 

 

Suprayaciendo al estrato anterior se presenta una brecha piroclástica 

color rojizo por oxidación hematítica (Muestra N°  51 877039 / Fotos 

N° 18 – 19 – 20), la cual contiene clastos polimicticos subredondeados 

a subangulosos de tobas (0.01 – 1 m de diámetro) y de andesitas (0.1 

– 50 mm), ambos clastos hacen aproximadamente entre 25 a 30% en 

porcentaje siendo el resto para la matriz, dicha matriz es piroclástica 

color salmón con contenido de cristales y líticos. Se observa también 

15 16 

17 
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cierta argilización (Illita/halloysita?) principalmente en la matriz 

originada posiblemente por acidez supérgena.    

  

19 

18 

Fotos N° 18, 19 y 20: Brecha 
piroclástica consolidada color 
salmón por la presencia de óxidos 
hematíticos (19), presenta clastos 
de productos piroclásticos > 
productos lávicos redondeados en 
su mayoría (20), la matriz es 
piroclástica con presencia de 
cristales y líticos menores (19 Y 20) 

PRODUCTOS LAVICOS 

(ANDESITAS) 

PRODUCTOS 

PIROCLASTICOS 

(TOBAS) 

20 
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Sobre el estrato anterior se presenta una intercalación de flujos 

piroclásticos (Foto N°21), a la base de dicha secuencia se encuentra 

un flujo piroclástico de bombas y lapilli (A) de 2 m de potencia, los 

clastos son de líticos (30%, ϕ = 0.1 – 1 m) y pómez (20%, ϕ = 0.1 – 10 

cm), la matriz es piroclástica tamaño arena con presencia también de 

líticos y pómez menores; siguiendo la secuencia se encuentra otro 

flujo piroclástico de lapilli (B) (Muestra 51 877040) de 2 m de potencia 

con marcada laminación centimétrica, presenta generalmente líticos 

(ϕ = 0.1 – 2 cm), en los niveles centimétricos de pómez y caída de 

bombas que presentan textura en corteza de pan evidenciando un 

posible origen freatomagmático de la erupción. Suprayaciendo se 

presenta otro flujo de lapilli y ceniza (C) (Muestra 51 877041) de 1 m 

de potencia constituido principalmente de líticos (ϕ = 0.5 - > 2 cm) y 

pómez (ϕ = 0.5 – 1.5 cm) ambos de pobre selección con clastos 

subangulosos a subredondeados, finalmente al tope se presenta una 

brecha piroclástica (D) de 2.5 m de potencia que presenta clastos 

subredondeados a subangulosos (ϕ = 0.01 – >1 m) clasto soportados, 

los clastos en su mayoría son de líticos andesíticos. En general el 

material juvenil presenta cierta argilización (Halloysita - Illita – 

esmectita – caolín) formada por procesos supérgenos (acidez 

secundaria). 

Continuando con la columna estratigráfica sobre la intercalación de 

flujos se presenta un flujo piroclástico laminar (Foto N° 22) de 1 m de 

espesor rico en líticos en un porcentaje de 40 – 60%, sobre esta 

pequeña secuencia se deposita una brecha piroclástica (Foto N° 23) 
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de 1 m de potencia presentando principalmente clastos de líticos (ϕ = 

0.1 – 1 m). Finalmente suprayaciendo se presenta una lava color gris 

oscuro (Muestra 877042 / Foto N° 24) de andesita basáltica con una 

textura porfirítica y cristales de plagioclasa en un 8%.  

 

  

 

 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

BOMBA EN 

CORTEZA DE 

PAN 
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Foto N° 21: Intercalación de flujos piroclásticos, en (A) se observa un flujo de bombas 
y lapilli constituido  de líticos y pómez matriz soportado, en (B) se observa un flujo de 
lapilli constituido principalmente de líticos con niveles de pómez y algunas bombas 
(corteza de pan), en (C) se observa un flujo piroclástico lapillítico de pómez y líticos 

con niveles pumáceos a la base y eventuales bloques, en (D) brecha piroclástica (flujo 
de bombas y ceniza) clasto soportada con poca matriz piroclástica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 22 flujo piroclástico 
laminado compuesto 

principalmente por líticos de 
tamaño lapilli. 

Foto N° 23 Brecha 
piroclástica compuesta 

principalmente por clastos 
de líticos de diámetro entre 

0.1 – 1 m. 
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Suprayaciendo a los estratos anteriores se presenta nuevamente un 

flujo de lapilli y bloques (Foto N° 25)  de 1 m de potencia, los clastos 

litológicamente son de pómez y líticos (lávicos) (ϕ = 0.1 – 10 cm), la 

fábrica es mayormente matriz-soportada y clasto soportada por 

sectores, además de una moderada oxidación hematítica. Sobre esta 

secuencia se depositó una toba cristal-vítrea de 1 m de potencia 

débilmente soldada (Muestra 51 877043 / Foto N° 26), presenta 

cristales en un 15%, vidrio (pómez) 7% y líticos 3%, se observa cierta 

silicificación coloidal débil en fracturas menores. 

 

 

 

 

Foto N° 24 Andesita 
basáltica color gris 
oscuro, presenta  
textura porfirítica 
media a fina con 

cristales de 
plagioclasa en 8%. 
Muestra 51 877042 
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Foto N° 25 Flujo piroclástico de lapilli y bloques de líticos (andesitas) y pómez, se 
observa en fabrica matriz soporte con ciertas zonas clasto soportadas. Los colores 

rojizos se deben a oxidación hematítica. 

 

Foto N° 26: Toba cristal – vítrea débilmente soldada con fuertes tonalidades rojizas por 
la oxidación hematítica. Muestra 51 877043. Se encuentra suprayaciendo a la toba de 

lapilli y bloques (Foto N° 26). 

POMEZ LITICOS 
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La columna estratigráfica hacia el tope presenta dos unidades lávicas, 

la primera de composicion traquiandesítica a andesítica (Muestra 

51877044 / Foto N° 27) de 6 m de potencia con textura porfirítica de 

grano fino, observándose cristales de plagioclasa 7%, sanidina 3% y 

biotita 2% con una débil cloritización selectiva en biotita. Hacia el techo, 

la segunda colada de lava tiene composición dacítica (Muestra 51 

877045 / Foto N° 28) color gris y 40 m de potencia aproximadamente, 

tiene textura porfirítica fina con cristales de plagioclasa en un 15%, 

cuarzo 1%, hornblenda – biotita 2%.  

 

 

Foto N° 27: Lava andesítica color gris rojizo, se observa una textura porfirítica de 
grano fino, esta unidad tiene una potencia de 6 m. Muestra 51 877044 
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Foto N° 28: (A) Lava dacítica que se encuentra al tope de la columna estratigráfica sur, 
se presenta cierto diaclasamiento indicando la fragilidad de la secuencia  

(B) Detalle de la muestra de mano apreciándose ciertos cristales de plagioclasa y 
ferromagnesianos dentro de una pasta grisácea silícea. Muestra 51877045 

A 

B 
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Figura N° 8: Imagen satelital que muestra la distribución de las muestras tomadas en la zona sur y la dirección de la columna estratigráfica levantada. Se observa los estratos 
volcánicos  y una ateracion hidrotermal (Argilización) supergena bastante localizada controlada por fracturamiento. Imagen tomada y modificada de Google Earth.

B 

B´ 

IMAGEN SATELITAL GOOGLE EARTH – 

ZONA SUR 
ALTERACION HIDROTERMAL 

SUPERGENA LOCAL CONTROLADA POR 

FRACTURAMIENTO 
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3.4. Correlación tefroestratigráfica entre columnas norte y 
sur 

En la correlación tefroestratigráfica se ha adoptado criterios 

meramente petrológicos como tipo de roca, porcentaje modal de 

minerales, textura, alteración hidrotermal, oxidación, es decir una 

litocorrelación, éste método en definitiva no es el más acertado para 

eventos volcánicos pero nos puede ayudar a obtener conclusiones 

aproximadas 

Teniendo en cuenta que las rocas volcánicas, tanto lávicas como 

piroclásticas, provienen de una cámara magmática en profundidad que 

a su vez puede tener varios centros de emisión los cuales 

sobreimponen diferentes eventos resultando complicado definir una 

extensión lateral de facies volcánicas. Principalmente cerca del centro 

efusivo puede resultar difícil la correlación de facies y establecer su 

edad relativa. En las partes  distales, con pendientes menores, las 

facies suelen ser más continuas dependiendo del tipo de producto 

volcánico. 

En el caso del complejo volcánico Pichu – Pichu se observa al menos 

3 centros de efusión (Figura N°47)  el alto grado de erosión puede 

descubrir otros centros más, estos centros de efusión pueden haber 

estado activos simultáneamente. 

A continuación se muestra el resultado de la correlación 

tefroestratigráfica entre la columna A-A’ (Zona norte) y columna  B-B’ 

(Zona sur). La distancia entre ambas columnas es 8 Km 

aproximadamente.  
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En la zona A (Figura N° 10) se relacionan dos secuencias lávicas, en 

el sector sur se presenta una lava andesítica – traquiandesítica y en el 

sector norte una secuencia traquiandesítica, la potencia promedio de 

ambas unidades es de 110 m, en cuanto a porcentaje modal ambas 

unidades presentan fenos subhedrales de plagioclasa entre 15 – 25%, 

sanidina 1 – 3% y sobretodo minerales ferromagnesianos como 

hornblenda y biotita en el orden del 5 – 7%, el tamaño de cristales en 

ambas unidades varía entre 1 a 2 mm y la pasta es moderadamente 

vítrea, adicionalmente se presume presencia de minerales 

paramagnéticos (magnetita?) por la atracción del lápiz imán, por la 

similitud litológica, mineralógica y composicional se asume que ambas 

unidades provienen de una misma cámara magmática, la cual las 

depositó sincrónicamente en diferentes cráteres teniendo poco tiempo 

de cristalización por el tamaño de los cristales y la pasta vítrea. El 

magma aparentemente fue hidratado debido a la presencia de biotita. 
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 Figura N° 10: Correlación Tefroestratigráfica entre las columnas B-B´ y A-A’, se 
observan líneas de correlación que pasan de una columna a otra indicando 

continuidad entre las unidades de sur a norte, se observa además algunas facies 
volcánicas con extensión lateral menor que posiblemente se sobreimpongan. 

E 
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En la zona B (Figura N° 10) se presentan en ambas columnas dos 

flujos de bloques y ceniza muy similares entre sí, tanto en el sector 

norte como en el sur las brechas presentan clastos subredondeados 

de piroclastos (tobas?) y derrames lávicos (andesitas – 

traquiandesitas) en un porcentaje conjunto de 30 - 40%, los cuales 

varían en tamaño en los productos lávicos entre 0.1 – 50 mm 

presentándose incluso clastos del orden métrico y en los productos 

piroclásticos entre 1 – 100 mm donde también se observan clastos 

métricos; el arreglo de los clastos es caótico y la fábrica matriz-

soportada. La presencia de esta brecha indica un fuerte aumento en 

el contenido de volátiles de la cámara magmática y por ende un 

aumento en la explosividad de tal forma que se arrancaron líticos de 

las paredes de los cráteres (tobas y productos piroclásticos) y también 

de los estratos suprayacientes (andesitas – traquiandesitas) iniciando 

así un ciclo de erupciones piroclásticas. 

En la zona C (Figura N° 10) no se observa una correlación litológica 

clara entre las columnas pero si se observa en ambas columnas 

eventos piroclásticos menores como flujos de lapilli y ceniza, bloques 

y ceniza, etc que indican la continuidad de las explosiones y por ende 

presencia aun de volátiles en la cámara magmática, solo en la columna 

estratigráfica del lado sur se observan intercalaciones con derrames 

lávicos de composición andesítica – basáltica que podrían explicarse 

por procesos de diferenciación magmática (miscibilidad limitada, 

gravedad, etc) principalmente en el lado sur de la cámara magmática, 
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genéticamente aún se observa relación entre ambas columnas 

estratigráficas. 

En la zona D (Figura N° 10) se observa claramente en ambas 

columnas derrames lávico de composición dacítica, los cuales 

presentan cristales subhedrales de plagiocasa en un 15 % con un 

tamaño promedio de 1 mm, cristales de biotita y hornblenda en un 2% 

y cristales ocasionales de cuarzo, la pasta en ambas columnas es 

moderadamente silícea. Claramente se observan procesos de 

cristalización fraccionada por la evolución de un magma andesítico a 

uno de composición dacítico; esto se corroborará en el capítulo 

concerniente a geoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 29: Comparación de las lavas dacíticas correspondientes a las columnas 
estratigráficas  A-A´ y B-B´ respectivamente, claramente se observa la similitud 

cristalográfica y textural. La pasta en ambas muestras es silícea  indicando un proceso 
de cristalización fraccionada desde un magma andesítico en la cámara magmática. 
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En la zona E (Figura N° 10) no se encuentra estratos en la columna A-

A´ (zona Sur) los cuales fueron probablemente erosionados, sin 

embargo en la columna B-B´ se observan secuencias piroclásticas 

revelando aún el contenido de volátiles dentro de la cámara magmática, 

la evidencia de la continuidad de la actividad de la cámara magmática 

principalmente en el sector norte puede comprobarse también por la 

presencia de un domo lávico que intruye a la brecha piroclástica la cual 

presenta alteración hidrotermal, este domo aparentemente cierra el 

ciclo de erupciones en el complejo volcánico Pichu – Pichu. 
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CAPITULO IV 

ALTERACIONES HIDROTERMALES 

 

4.1. Definiciones previas 

La alteración hidrotermal es un término general que incluye la 

respuesta mineralógica, textural y química de las rocas a un cambio 

ambiental, en térmicos químicos y termales, en la presencia de agua 

caliente, vapor o gas.  La alteración hidrotermal ocurre a través de la 

transformación de fases minerales, crecimiento de nuevos minerales, 

disolución de minerales y/o precipitación, y reacciones de intercambio 

iónico entre los minerales constituyentes de una roca y el fluido caliente 

que circuló por la misma.  Aunque la composición litológica inicial tiene 

una influencia en la mineralogía secundaria (hidrotermal), su efecto es 

menor que el debido a la permeabilidad, temperatura y composición del 
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fluido.  En efecto, la temperatura del fluido y el pH del mismo son los 

factores más relevantes en la asociación mineralógica resultante de los 

procesos de alteración hidrotermal, más que la litología. (Extraído de 

http://www.cec.uchile.cl/) 

Procesos de alteración hidrotermal  

Respecto a los cambios mineralógicos ocurridos producto de la 

interacción fluido-roca, éstos pueden ser generados por distintos 

procesos, entre los que destacan:  

 Precipitación directa.- Este proceso consiste en que los 

minerales precipitan directamente a partir de los fluidos 

hidrotermales. Este fenómeno está controlado por la 

permeabilidad de las rocas y la solubilidad de los minerales en 

el fluido hidrotermal. Es común que este proceso ocurra en 

niveles permeables.  

 Lixiviación.- Esto ocurre cuando fluidos hidrotermales ácidos 

atacan químicamente la roca generando como resultado la 

disolución de aquellos minerales que no son estables bajo las 

condiciones físico-químicas de los fluidos. Debido a este 

proceso ocurre un incremento de la permeabilidad de las rocas 

alteradas.  

 Reemplazo.- Cuando aquellos minerales primarios no son 

estables bajo las nuevas condiciones físico-químicas, entonces 

puede ocurrir un proceso de reemplazo de éstos por nuevos 

minerales los cuales serán estables bajo las nuevas 
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condiciones. La ocurrencia de este proceso está controlada en 

parte por la permeabilidad de las rocas (Browne, 1984).  

 Intercambio iónico.- Corresponde a reacciones que involucran 

un intercambio iónico entre los fluidos hidrotermales y el mineral. 

La hidrólisis corresponde a este proceso; la estabilidad de 

feldespatos, micas y arcillas en procesos de alteración 

hidrotermal es comúnmente controlada por hidrólisis, en la cual 

K+, Na+, Ca2+, y otros cationes se transfieren de minerales a la 

solución y el H+ se incorpora en las fases sólidas remanentes. 

Algunos ejemplos de reacciones de hidrolisis son las siguientes: 

 

Figura N° 11: Reacciones de hidrólisis en los feldespatos. Extraído de 

http://www.cec.uchile.cl/ 

Todas estas reacciones implican un empobrecimiento de H+ en el fluido 

hidrotermal, consecuentemente un aumento del pH de la solución 
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hidrotermal. Este fenómeno puede neutralizar fluidos ácidos y la 

neutralización puede resultar en zonaciones de distintos minerales 

hidrotermales en torno a conductos hidrotermales. Cabe destacar que 

en la mayoría de las reacciones de hidrólisis producen como 

subproducto SiO2 y esta es la razón porque el cuarzo es omnipresente 

en rocas alteradas. En situaciones de fluidos muy ácidos como el 

ejemplificado en la última reacción se pueden hidrolizar incluso micas 

aluminosas dando origen al sulfato de Al alunita y cuarzo. (Extraído de 

http://www.cec.uchile.cl/). 

 

4.2. Imágenes satelitales 

Como trabajos preliminares, se procesaron imágenes satelitales 

Landsat 8 y Aster  para conocer la localización e intensidad de 

anomalías de arcillas  que pudieron ser originadas por algún tipo de 

alteración hidrotermal en el complejo volcánico Pichu Pichu, así mismo 

se utilizaron estas imágenes para determinar zonas de oxidación, 

proceso muy relacionado también a las alteraciones hidrotermales.  

4.2.1. Landsat 8 

Se trabajó con imágenes del satélite Landsat 8 realizando una 

combinación de bandas 731, la banda 7, en rojo, cubre el segmento 

del espectro electromagnético en el que los minerales arcillosos 

absorben, más que reflejar, la energía y la banda 1, en azul, abarca 

el segmento en el cual los minerales con óxidos de hierro absorben 

energía ayudándonos a diferenciar tipos de rocas y definir 
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anomalías de color. Como resultado se tiene zonas de color 

amarillo (en algunos casos con bajos tonos verdes) que se podría 

relacionar a la presencia de óxidos de Fe, y las verdosas 

amarillentas se relacionan a las arcillas, aunque ambas pueden 

presentarse de tonos verdosos. Las zonas negras están 

enmascaradas por presencia de vegetación, sombra, etc. 

La imagen que se presenta a continuación presenta a lo largo del 

complejo volcánico tonos verdosos (que son los que más resaltan) 

y amarillos aunque no claramente diferenciados, indicando la 

presencia de ambos procesos los cuales pueden estar 

sobreimponiéndose. 
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Figura N° 12: Combinación de bandas 731, Landsat 8 

 

En cuanto a imágenes Aster se realizaron 3 composiciones de 

bandas obteniendo los siguientes resultados 

4.2.2. Composición de bandas 468  

Esta combinación nos permite determinar zonas de alteración 

hidrotermal donde los colores verdosos se relacionan a alteración 

propilítica y los colores rosáceos a alteración argílica. 

Las zonas amarillentas 

indican presencia de 

oxidación y las zonas 

verdosas presencia de 

arcillas, a pesar de esto 

aún resulta complicado 

diferenciarlas 

claramente por que 

ambas pueden 

presentar los mismos 

tonos. 
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Figura N° 13: Imagen Aster, composición de bandas 468 para determinar alteración 
hidrotermal. Los colores rosáceos se relacionan a alteración argílica. 

 

Los tonos rosáceos que indican presencia de arcillas se encuentran 

en la cima, bajando por quebradas y a lo largo de todo el complejo 

volcánico indicando que es una zona anómala aunque no 

necesariamente originadas solo por alteración hidrotermal. Los 

tonos grises indican alta reflectancia, la cual es una característica 

de las rocas volcánicas que se encuentran en el complejo 

volcánico. 
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4.2.3. Composición de índices 4/6, 5/6, 6/7 

En las imágenes satelitales, el efecto de la variación de iluminación 

sobre la topografía, origina que algunas pendientes sean más 

iluminadas que otras, por ello las superficies con propiedades de 

reflectancia similares mostrarán variaciones de valores de niveles 

de intensidad a lo largo de la imagen. Los cocientes o indices de 

bandas proporcionan un medio de corregir estas diferencias y 

consiste hacer la relación (división) entre dos bandas donde la 

respuesta espectral del elemento que queremos resaltar sea muy 

diferente.  

El primer índice (4/6) es para determinar zonas probables con 

alteración argílica representada por los colores rojizos y naranjas, 

el segundo índice (5/6) indica alteración fílica, representado por 

algunos tonos verdes y amarillos, siendo en este caso difícil de 

diferenciar, el tercer índice (6/7) indica presencia de alteración 

propilítica por la presencia de tonos azules. El resultado nos 

muestra solo la presencia de alteración argílica bien definida en la 

misma ubicación determinada por las composiciones anteriores, es 

importante mencionar que no existe un zonamiento de alteraciones 

hidrotermales de un posible sistema epitermal de alta sulfuración 

(el más relacionado a este tipo de ambientes) que tiene un núcleo 

silíceo que grada a alteración argílica avanzada, argílica intermedia 

y propilitización. La imagen resultante solo nos da luces de un 

proceso de condensación de gas magmático H2S (alteración 

fumarólica) que altera la superficie de los conos volcánicos que 
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origina también alteración argílica. Este proceso será discutido 

posteriormente. 

 

Figura N° 14: Composición de índices 4/6, 5/6, 6/7, Imagen Áster. 

4.2.4. Composición de índice OH 

Esta es una composición de bandas que determina el contenido de 

OH (Ion Hidroxilo), el cual es un radical presente en la mayoría de 

arcillas y algunos sulfatos. Se observa en una escala de tres 

colores siendo los tonos más amarillentos aquellos con menores 

contenidos de radicales OH y por ende menor contenido de 

arcillas/sulfatos, y aquellos con tonos más rojizos aquellos con 



 

83 

mayor contenido de radicales OH y también de arcillas/sulfatos. Los 

tonos naranjas presentan abundancia intermedia. 

 

Figura N° 15: Composición de índice OH, Imagen Áster 

De acuerdo al resultado de la imagen, los tonos más rojizos se 

localizan en la cima preferentemente hacia la zona norte del 

complejo volcánico, dicha zona se comprobó en el capítulo de 

tefroestratigrafía que presenta la mayor alteración hidrotermal. Esto 

se continuará discutiendo más adelante. 

Los tonos rojizos se 

localizan principalmente 

en la zona norte del 

complejo volcánico Pichu 

– Pichu indicando mayor 

presencia de radicales OH 

y por ende de arcillas. 
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4.3. Caracterización de la alteración hidrotermal en el 
complejo volcánico Pichu Pichu 
 

El complejo volcánico Pichu – Pichu evidencia que existió un sistema 

hidrotermal como lo muestran los minerales de alteración encontrados 

tales como: Arcillas, silice y porque fueron registrados en las imágenes 

ASTER y LANDSAT 8. 

Los trabajos de campo consistieron en la toma de muestras en las dos 

zonas. La ubicación de las muestras se muestra en el plano N° 5 

4.3.1. Zona Norte 

En la zona norte se observó la mayor alteración hidrotermal, se 

tomó nota de los minerales de alteración encontrados, el tipo de 

alteración correspondiente y minerales accesorios (oxidación, 

metales, etc), lo que permitió zonificar la alteración hidrotermal. 

En la zona norte se encontró un área fuertemente alterada donde 

destacaban colores amarillentos y rojizos, en muchos sectores la 

textura de la roca original se encontraba totalmente obliterada.  

Se encontraron algunos remanentes silíceos (principalmente 

ópalo) que gradan lateralmente hacia zonas de alteración argílica 
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avanzada (Silice, alunita, pirofilita) y finalmente hacia zonas de 

alteración argílica (Caolin, illita, halloysita). 

La alteración argílica intermedia es la alteración predominante y la 

de mayor extensión, las demás allteraciones son pequeñas zonas 

dentro de esta. 

A continuación se describen las muestras extraídas: 

 

4.3.1.1. Silicificación 

La silicificación predominante es de tipo opalina pudiendo 

ser de reemplazamiento pervasivo o selectivo, se encuentra 

acompañado generalmente de arcillas como caolin, pirofilita 

(en venillas) y en menor proporción alunita fina. Se 

encuentra principalmente en la traquiandesita. 

Muestra 51877028 

Presenta silicificación opalina color crema que oblitera 

totalmente a la roca, así mismo se observa en venillas 

pirofilita?. Como minerales accesorios se observa azufre 

cristalizado rellenando algunas oquedades. 
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Foto N° 30: Silicificación opalina y pirofilita? Muestra 51877028 

Muestra 51877029  

Litológicamente se trata de un dique andesítico, presenta 

silicificación coloidal moderada a débil en matriz y venillas, 

así como débil diseminación de pirita fina en 0.2%. 

 

Foto N° 31: Silicificación coloidal. Muestra 51877029 

Pirofilita? 

Rellenando 

fracturas Silicificación 

opalina 

crema 
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Muestra 51877030 

Traquiandesita presenta silicificación coloidal moderada en 

matriz y venillas, los fenos presentan argilización selectiva 

débil (caolin). Se observa oxidación goethitica. 

 

Foto N° 32: Silicificación coloidal, argilización selectiva en fenos. Muestra 
51877030 

 

Muestra 51877032 

Traquiandesita presenta silicificación opalina pervasiva en 

matriz y venillas, los fenos presentan argilización (caolin) 

selectiva débil en fenos y ciertas fracturas. 
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Foto N° 33: Silicificación opalina, argilización selectiva en fenos. Muestra 51877032 

 

4.3.1.2. Argilización avanzada 

Esta alteración se encuentra exteriormente de la 

silicificación, generalmente es restringida y está 

representada por minerales como cuarzo, alunita, pirofilita, 

caolin, puede estar asociado con minerales de oxidación 

como hematita, goethita y jarosita. Esta alteración se 

encuentra restringida también a la traquiandesita. 

Muestra 51877031 

Traquiandesita, presenta alteración argílica avanzada fuerte 

se observa reemplazamiento pervasivo de caolín y cuarzo 

en matriz y fenos así como pirofilita en venillas y rellenando 

fracturas, se observa diseminación de alunita fina. Se 
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presenta diseminación de pirita fina en 0.1% y oxidación 

goethítica y hematítica como parches. 

 

Foto N° 34: Argilización avanzada (Qz – Kao), presencia de Alunita fina 
diseminada y pirofilita? en venillas. 

 

4.3.1.3. Argilización intermedia o argilización 

Esta alteración es la más extensa en el complejo volcánico 

Pichu Pichu, presentándose en un grado fuerte a moderado 

cerca a la alteración argílica avanzada y disminuyendo en 

intensidad conforme se va alejando de ella, está 

representada por minerales como caolin, illita, halloysita y se 

encuentra también asociada con minerales de oxidación 

como goethita, hematita. Esta alteración puede originarse 

por condensación de un gas magmático rico en H2S  aunque 

en el caso del complejo volcánico es originada 

QZ/KAO 

(PASTA) 

KAO 

(FENOS) 

PIR 



 

91 

principalmente por acidez supérgena originada por 

lixiviación de pirita, posteriormente se discutirá el origen de 

este tipo de alteración. Debido a su extensión se puede 

presentar en variadas litologías como traquiandesita, tobas, 

brechas piroclásticas, etc. 

Muestra 51877024 

Se trata de una brecha piroclástica, presenta caolinización 

débil en la matriz, así mismo se logra observar débil 

oxidación hematítica y goethítica también en la matriz. 

 

Foto N° 35: Argilización intermedia, caolinización en matriz asociado con 
oxidación de Fe. 

 

 

 

 

Caolinizacion 

(matriz) 
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Muestra 51877033 

Andesita, se observa textura porfirítica, presenta débil 

silicificación coloidal en la pasta y argilización débil (Illita, 

caolin) selectiva en los fenos de plagioclasa. 

 

Foto N° 36: Argilización intermedia (caolín/Illita) selectiva en fenos. 

 

Silicificación 

opalina 

Argilización 

intermedia fuerte 

Argilización 

avanzada 

Argilización 

intermedia débil 
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Foto N° 37: Alteraciones hidrotermales presentes en la zona norte, nótese que la 
alteración argílica es la alteración predominante y varia en intensidad. Se observa 

además algunos remanentes silíceos (opalina). La oxidación goethítica es la 
predominante. 

 

 

Foto N° 38: Alteración argílica que destruye completamente el protolito 
(traquiandesita), se observa algunos remanentes silíceos (ópalo) que resaltan en el 

relieve, así mismo se destaca la presencia de oxidación goethítica y hematítica. 

 

Alteración hidrotermal 

(Argilización, Silicificación) 

moderada a fuerte 

asociada con oxidación 

Volcán Misti 

Zona norte 
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Foto N° 39: Vista desde la zona central del complejo volcánico mirando hacia el norte 
(Volcán Misti), claramente se observa como la mayor intensidad de alteración 

(argilización) se encuentra en la zona norte del estudio y disminuye en intensidad 
alejándonos de éste. 

 

4.3.2. Zona Sur 

En la zona sur se observó una débil alteración hidrotermal 

describiéndose solo algunas muestras. 

La zona sur en comparación con la zona norte presenta menor 

grado de alteración hidrotermal. La alteración que predomina igual 

que el caso anterior es la argilización intermedia representada por 

minerales como caolín, illita y halloysita, también se logran 

observar pequeños remanentes silíceos y trazas de propilitización 

muy externa. 

4.3.2.1. Silicificación 

A pesar de no estar muy extendida, algunas muestras 

presentan leve silicificación opalina principalmente en la 

pasta de lávicos, al parecer esto se debe principalmente a 

procesos de desvitrificación 

Muestra 51877036 – 51877037 

Andesitas, textura porfirítica, se observa débil silicificación 

coloidal en la pasta, se observan también ciertos parches de 

oxidación hematítica. Dicha silicificación es probable que se 

deba principalmente a procesos de desvitrificación. 
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Foto N° 40: Silicificación opalina en matriz posiblemente debida a procesos de 
desvitrificación. 

 

4.3.2.2. Argilización  

La argilización es la alteración predominante en la zona sur 

aunque es menor en intensidad en comparación con la zona 

norte, la roca no está totalmente obliterada reconociéndose 

siempre el protolito. Esta argilización es originada 

principalmente por acidez supérgena (lixiviación de pirita), 

claramente se observa que la intensidad disminuye desde 

arriba hacia abajo y es controlada por algunas estructuras 

como fallas. Probablemente se haya tenido una zona de 

alteración similar a la de la zona norte la cual se erosionó 

aunque no se encontraron las raíces de dicho sistema. 
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Muestra 51877039 

Brecha piroclástica, presenta alteración argílica (Halloysita, 

illita) en la matriz, se observa también oxidación hematítica 

en toda la brecha. 

 

Foto N° 41: Argilización (Illita – halloysita) en matriz de la brecha 
asociada con oxidación de Fe. 

 

Muestra 51877041 

Brecha piroclástica presenta alteración argílica moderada en 

la matriz, se observan minerales como caolin, illita?, así 

mismo se observa oxidación goethitica diseminada también 

en la matriz. 
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Foto N° 42: Argilización en matriz (Caolín – illita) de la brecha asociada 
con oxidación de Fe. 

 

 

Foto N° 43: Vista de la zona sur, se observa zonas de argilización las 
cuales disminuyen en intensidad desde la superficie hacia abajo, se 

trata claramente de alteración por acidez supérgena. 

Zonas de argilización (Zona sur) 
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Foto N° 44: Alteración argílica supérgena controlada por fallas, se 
observan los límites de la alteración bien definidos y rectos. 

 

 

Foto N° 45: Zonas de alteración argílica de intensidad moderada. 

 

4.4. Distribucion de elementos mayores y su relacion con la 
alteracion hidrotermal en el C. V. Pichu pichu 
 

A partir de una data de stream sediment (muestreo en quebradas) 

proporcionada por el INGEMMET  y realizada en el complejo volcánico 

Pichu Pichu se plotearon las muestras y se ubicaron en las 

Argilización por acidez supérgena 

controlada por fallas 
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microcuencas a las cuales pertenecían, fue así que se analizó la 

distribución y abundancia relativa de los elementos Al, Ca, K, Na, Mg 

y Fe; el resultado obtenido se comparó con la imagen satelital de 

índice OH (Figura N° 17) que nos indica la distribución y abundancia 

de los minerales de alteración (arcillas, sulfatos), de tal forma se pudo 

relacionar la abundancia del elemento mayor y la abundancia de las 

arcillas/sulfatos pudiendo conocer con buena aproximación el tipo de 

mineral y por ende el tipo de alteración presente.Cabe resaltar que el 

resultado de arcilla es solo probable, un estudio de espectroscopia 

seria definitivo. 

De acuerdo al ambiente geológico al cual pertenece el complejo 

volcánico Pichu Pichu se observa que el tipo de alteración que 

presenta es la argilización y la argilización avanzada, dentro de este 

grupo de alteración se pueden presentar los siguientes minerales: 

 Alunita: KAl3(SO4)2(OH)6 

 Natroalunita: NaAl3(SO4)2(OH)6 

 Pirofilita: Al2Si4O10(OH)4 

 Dickita: Al2Si2O5(OH)4 

 Illita: (K,H3O)(Al, Mg, Fe)2(Si, Al)4O10  

 Halloysita: Al2Si2O5(OH)4 

 Caolinita: Al2Si2O5(OH)4 

 Esmectita (Montmorillonita): (Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2 

·nH2O 

 Diásporo: AlO(OH) 

Se observa que todo estos minerales presentan en su fórmula química 

el radical OH (ion hidroxilo), por lo que la alta o baja proporción de estos 
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minerales es bien representada en la imagen satelital de índices OH 

(Figura N° 15), así mismo el elemento Al es omnipresente, su 

proporción también nos indica la proporción de estos minerales de 

alteración. 

La imagen satelital presenta la abundancia de los minerales de 

alteración (arcillas/sulfatos) en 3 colores: Amarillo (baja proporción), 

naranja (moderada proporción) y rojo (alta proporción), claramente se 

observa que la mayor concentración se presenta en la zona norte y 

menores concentraciones en la zona sur. 

A partir de la figura N°17 se puede concluir lo siguiente: 

 La distribución del elemento Al por cuencas indica que su mayor 

presencia se encuentra tanto en la zona norte como en la zona sur 

pero al hacer el traslape con la imagen satelital de índices OH vemos 

que en la zona norte ambos presentan mayores concentraciones por 

lo que se deduce que en dicha zona se presentan minerales arcillosos 

y/o sulfatos con contenido del elemento Al; esta afirmación es válida 

debido a que la mayoría de minerales arcillosos presentan Al en su 

composición, el cual además es poco móvil en el proceso de hidrólisis 

(suponiendo que los minerales arcillosos se formen por tal proceso), 

por lo que simplemente es muy probable que existen minerales 

arcillosos en la zona norte y en menor proporción también en la zona 

sur. 

 La distribución por cuencas del elemento K nos indica que su mayor 

concentración se presenta en la zona norte con menores 
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concentraciones en la zona sur, haciendo el traslape con la imagen 

satelital de índices OH se observa que en la zona norte tanto los 

minerales arcillosos y/o sulfatos y el elemento K presentan las 

mayores concentraciones, de dicha observación se presume que en la 

zona norte se presenta el mineral alunita, el cual es un sulfato 

hidratado de Al y K, esta afirmación es corroborada por 

observaciones de campo donde se evidenció que en la zona norte se 

observan algunos minerales de alteración argílica avanzada como 

pirofilita?, caolin y por supuesto alunita. 

 La distribución del elemento Ca por cuencas presenta mayores 

concentraciones en la zona central y al norte, haciendo el traslape con 

la imagen satelital de índices OH, se observa que las mayores 

concentraciones del Ca y de los minerales arcillosos se presentan en 

la zona central, fuera de la zona de alteración argílica avanzada, por 

lo que se deduce que los minerales arcillosos son probablemente del 

grupo de la esmectita (montmorillonita). Su distribución alejada de la 

zona de alteración argílica avanzada es coherente con las condiciones 

de Ph neutro a alcalino y bajas temperaturas <100 °C a las cuales se 

forman. 

 La distribución por cuencas del elemento Na es aparentemente regular 

a lo largo del complejo volcánico, aunque se observa ligeramente 

mayores concentraciones tanto en la zona central y al norte, haciendo 

el traslape con la imagen satelital de índices OH se observa que 

ambos presentan mayores concentraciones en la zona central, muy 

similar al caso del Ca, por lo que se presumen que los minerales 



 

103 

arcillosos son también del grupo de la esmectitas (montmorillonita). En 

la zona argílica avanzada (zona norte) se observa también moderadas 

concentraciones de este elemento; por lo que se podría presentar el 

mineral natroalunita (alunita sódica), esto se tendría que corroborar 

con estudios de DRX (Difracción de Rayos X) o Terraspec. 

 La distribución por cuencas del elemento Mg nos indica que sus 

mayores concentraciones se encuentran al norte, haciendo el traslape 

con la imagen satelital de índices OH se observa que ambos presentan 

mayores concentraciones también en la zona norte ligeramente 

desfasada de la zona de alteración argílica avanzada definida por el 

elemento K, esto nos permite inferir que los minerales arcillosos son 

principalmente Illita y Esmectita. 

 La distribución por cuencas del elemento Fe nos indica que sus 

mayores concentraciones están al norte y también en la zona central 

del complejo Volcánico, traslapando con la imagen satelital de índices 

OH vemos que ambos correlacionan en la zona norte coincidente con 

la zona de alteración argílica avanzada lo cual es coherente porque 

ésta se encuentra generalmente relacionada con óxidos de Fe como 

hematita, goethita y limonita, también podría indicarnos presencia del 

mineral illita el cual estaría bordeando la zona de alteración argílica 

avanzada. 

 Como conclusiones preliminares tenemos que 1) Se afirma la 

presencia de minerales arcillosos y/o sulfatos por la distribución del 

elemento Al siendo mayor su concentración en la zona norte, 2) Es 

probable la presencia de alunita en la zona norte por la distribución del 
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elemento K el cual puede definir una zona de alteración argílica 

avanzada; aparentemente por la distribución del elemento Na 

podríamos tener también natroalunita. 3) Los minerales arcillosos más 

abundantes son aparentemente las esmectitas e illitas debido a la 

distribución de los elementos Na, Ca y Mg los cuales están distribuidos 

a lo largo del complejo volcánico aunque bordeando a la zona de 

alteración argílica avanzada, 4) La distribución del elemento Fe es 

coincidente con una zona de alteración argílica avanzada presente al 

norte lo cual es común porque ambos (arcillas y óxidos de Fe) se 

encuentran generalmente asociados. 

 

4.5. Definición del tipo de alteración argílica en el C.V. Pichu 
Pichu 
 

De acuerdo al estudio de imágenes satelitales, análisis de cuencas y 

trabajos de campo se determinó la existencia y predominancia de la 

alteración argílica en el complejo volcánico Pichu Pichu; se determinó 

con alta probabilidad la presencia de  minerales como illita/esmectita, 

caolinita, pirofilita y alunita que precisamente forman parte de este tipo 

de alteración pero aún queda pendiente determinar a qué tipo de 

alteración argílica pertenece, éstas pueden estar relacionadas a 

procesos supérgenos, steam heated, fluidos hidrotermales, siendo 

este último el más importante en términos económicos pues está 

íntimamente relacionado a los depósitos de alta sulfuración con 

contenido de Au-Ag. Resulta, por ende, importante definir cada tipo de 

alteración argílica y hacer la comparación respectiva con los 
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resultados de alteración que tenemos en el complejo Volcánico Pichu-

Pichu. 

4.5.1. Alteración argílica 

Este tipo de alteración es producida por soluciones acidas (<pH 4) 

a relativamente baja temperatura (<300 °C), está caracterizada por 

la presencia de minerales arcillosos aluminosos como halloysita, 

caolinita, dickita, pirofilita y con presencia menor de alunita, 

diásporo, zunyita, topacio, andalucita, corindón y turmalina. Cabe 

resaltar que la alteración argílica no es significado exclusivo de alta 

sulfuración. 

4.5.1.1. Alteración argílica relacionada a procesos supérgenos 

Esta es generada debido a condiciones ácidas producidas 

como resultado de la oxidación de sulfuros a niveles 

superficiales (no hidrotermal) por la reacción: 

 

2FeS2 + 7H2O + 15/2O2 = 2FeO3.3H2O + 4H2SO4 

Pirita   limonita + ácido sulfúrico 

Esta reacción genera ácido sulfúrico y óxidos de fierro por 

interacción del mineral pirita (u cualquier otro sulfuro) con el 

oxígeno superficial y aguas meteóricas, el ácido sulfúrico al 

entrar en reacción con otras fases silicatadas genera 

alteración argílica de baja temperatura generándose 

también alunita (porcelánica) y jarosita supérgenas. 
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La presencia/ausencia de pirita es uno de los factores que 

condicionan los procesos supérgenos en pórfidos cupríferos 

y otros depósitos minerales. 

Presenta las siguientes características: 

• Zonas tabulares o planares que ocurren en o cerca de 

la paleosuperficie. 

• Siempre se encuentra asociado con óxidos de Fe, 

boxworks (goethita, hematita, jarosita). 

• Presenta alunita fina y/o porcelánica rellenando 

fracturas con hábito microscópico pseudo acicular. 

• Halloysita es la arcilla predominante dentro del grupo 

del caolin. 

• Se observa un incremento del Ph con respecto a la 

profundidad. 

• Comúnmente con abundante presencia de yeso. 

• Se encuentra controlado por fracturas superficiales. 

4.5.1.2. Alteración argílica relacionada a “Steam heated” 

Las zonas de alteración “steam heated” son aquellas 

formadas a  partir de aguas ácidas generadas por 

condensación de vapores que ebulleron de fuentes 

geotermales en la zona vadosa (e.g, Hedenquist et al., 

2000), puede ocurrir sobre depósitos epitermales de alta, 
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intermedia o baja sulfuración (e.g, Hedenquist et al., 2000). 

Si existe fluctuaciones en el nivel freático y múltiples eventos 

de mineralización, e.g., at Yanacocha, Peru (Longo et al., 

2010) pueden haber múltiples niveles y zonas de Steam 

Heated. 

A niveles más someros se produce la oxidación del anhídrido 

sulfuroso (H2S) proveniente de la ebullición de aguas más 

profundas por la reacción: 

H2S              +         2O2    =             H2SO4 

   Gas magmático                                 Ácido sulfúrico 

 

Esta es una oxidación simple que produce ácido sulfúrico y 

resulta en una fuerte alteración solfatárica a niveles 

superficiales de campos geotermales activos.  Aunque es un 

fenómeno superficial es una parte integral del sistema 

hidrotermal y la alteración resulta de la interacción de las 

rocas con aguas ácidas descendentes. 

La alteración hidrotermal producida por este mecanismo es 

muy intensa, pero es un fenómeno superficial que raramente 

se extiende a profundidades mayores de 50 m desde la 

superficie, cabe resaltar que el clima juega un rol importante 

pues en zonas áridas hay mayores posibilidades de 

preservación y profundidad de zonas steam heated. 
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Figura N° 18: Zonamiento de Alteración Steam Heated, mostrando un 
incremento en la temperatura y Ph reflejado en la mineralogía. A niveles 

superficiales se presenta silice residual generalmente opalina, hacia abajo 
grada a Alunita-caolin, caolin y dickita – caolin que se sobreimponen a zonas 
de illita – smectita. Se observa un control estructural superficial. Tomado de 

Heberlein, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 46:  Alteración Steam Heated de aspecto pulvurulento color 
blanquecino controlado por estructuras superficiales donde se logran observar 

algunos relictos de roca que no fueron totalmente destruidos, Yacimiento 
Pucamarca, Tacna, Perú, (B) Asociación de la alteración steam heated con 

azufre cristalizado que rellena oquedades, Yacimiento Guanaco Zonzo, 
Argentina. 

A B 
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Presenta las siguientes características: 

 Geométricamente se presentan como zonas planares 

que ocurren en o cerca de la paleosuperficie. 

 Generalmente presenta un ensamble mineralógico 

“pulverizado” de caolinita, alunita y silice opalina que se 

aprecian como manchas blanquecinas asociados con 

abundante azufre nativo. La caolinita es la arcilla 

dominante dentro del grupo del caolín. 

 La alunita presenta un hábito microscópico 

pseudocubico (alunita porcelánica) 

 La natroalunita (alunita sódica) es más abundante que la 

alunita potasica. 

 El zonamiento mineralógico indica un aumento de Ph y 

Temperatura con la profundidad. 

4.5.1.3. Alteración argílica hipógena 

Esta alteración es generada por procesos de hidrolisis y 

metasomatismo que se verifica a condiciones de 

temperaturas menores a 300°C y pH ácido variable entre 1 

y 5. Ésta alteración grada hacia adentro a zonas fílicas, 

mientras que hacia afuera grada a zonas propilíticas. Está 

íntimamente asociada con yacimientos porfiríticos y 

epitermales de alta y baja sulfuración, esta subdividida en: 

Alteracion argilica intermedia  
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La alteración argílica se caracteriza por la formación de 

minerales de arcilla y se debe a un intenso metasomatismo 

de H+ ("acid leaching") a temperaturas entre 100 y 300°C. 

Típicamente, la alteración argílica esta definida por la 

presencia de minerales del grupo de la caolinita. La textura 

de la roca es parcialmente destruida. 

La alteración argílica intermedia esta definida por la 

presencia de montmorillonita, illita, clorita, arcillas del grupo 

del caolín (caolinita, dicktita, haloisita, halofana), y poca 

sericita. La zonación dentro de la alteración argílica 

intermedia puede estar presente con caolinita cerca de la 

zona fílica, mientras que montmorillonita se presenta en las 

zonas exteriores 

Alteracion argilica avanzada  

Si el ataque ácido es todavía mas intenso, los feldespatos y 

los minerales máficos pueden ser completamente 

destruidos. Se hablará entonces de una alteración argílica 

avanzada. El aluminio liberado por la desestabilización de 

los silicatos se fija en forma de minerales del grupo de la 

caolinita, de la alunita y del diásporo. La alteración argílica 

avanzada es típica de los sistemas del tipo "high sulfidation" 

y es conocida tambien como “lithocap“. 

Los minerales característicos son: Caolinita, alunita, dickita, 

diáspora, pirofilita en una masa de sílice secundario de baja 
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temperatura (ópalo, cristobalita, tridimita, calcedonia) o sílice 

residual (cuarzo oqueroso o "vuggy sílica") y también sílice 

secundario. La silice vuggy se puede definir como una 

destrucción total de los feldespatos debido a hidrólisis muy 

fuerte. 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 47:  (A y B), Silice Vuggy, se observan los moldes de feldespatos que 
fueron lixiviados debido a la acidez extrema, debido a este proceso la roca 

queda silicificada., Ph: 1 – 2  

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 48: (A) Alunita cristalizada, (B) Lentes de alteración argílica avanzada. 

 

A B 

A B 
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La acidez tiene su principal origen en la presencia de H2SO4 

formado por la reacción de SO2 de origen magmato-

volcánico con el agua. La acidez está controlada por el 

mecanismo  de desproporcionación de SO2; éste  se 

considera como el principal para formar sulfuros (pirita, 

calcopirita) y sulfatos (anhidrita; CaSO4) en pórfidos 

cupríferos  y de alunita y pirita “de tipo magmático 

hidrotermal” en depósitos epitermales.  Es el mecanismo 

más importante para generar ácido sulfúrico en depósitos 

tipo ácido-sulfato, pero ocurre en profundidad en el sistema 

hidrotermal. La desproporcionación, es el proceso por el cual 

una sustancia se oxida y reduce al mismo tiempo.  Ocurre 

porque una sustancia está en un estado de oxidación 

intermedio y puede dar y aceptar electrones. 

4SO2 + 4H2O           H2S + 3H+ + 3HSO4- 

El fluido ácido resultante de este proceso reacciona con las 

fases silicatadas de la roca caja principalmente mediante 

procesos de hidrolisis controlado además por otros factores 

como temperatura,  estado de oxidación, presión, etc. La 

hidrolisis implica un empobrecimiento de H+ en el fluido 

hidrotermal con un consecuente aumento del pH de la 

solución hidrotermal, este fenómeno puede neutralizar 

fluidos ácidos y la neutralización puede resultar en 

zonaciones de distintos minerales hidrotermales en torno a 

conductos hidrotermales. Cabe destacar que en la mayoría 
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de las reacciones de hidrólisis producen como subproducto 

SiO2 y esta es la razón porque el cuarzo es omnipresente 

en rocas alteradas.  

 

Figura N° 19: Zonamiento mineral en los yacimientos epitermales de alta y baja 
sulfuración, se observa que la alteración tipo steam heated se sobreimpone a 

las ya existentes. Tomado de White, 1995. 

Presenta las siguientes características: 

- Esta alteración está controlada estructural y/o 

litológicamente. 

- La alunita está bien cristalizada y es de grano medio 

a grueso, generalmente se encuentra rellenando 

cavidades. Está asociado con silice masiva o vuggy. 

- La alunita potásica es la predominante sobre la 

sódica. 
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- Caolinita – dickita – pirofilita son los minerales 

comunes dentro del grupo del caolín. 

- El zonamiento mineral indica incremento del Ph y 

disminución de la temperatura conforme nos 

alejamos de la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 01: Características mineralógicas para la distinción de los tipos de 
alteración argílica. Tomado de Heberlein, 2005. 

 

De acuerdo a estas distinciones previamente descritas establecemos 

las características de la alteración argílica que presenta en el complejo 

volcánico Pichu-Pichu: 

- El complejo volcánico Pichu-Pichu en el lado norte presenta un 

ensamble mineralógico compuesto por illita/smectita – caolin – 

pirofilita? – alunita – sílice opalina definiendo zonas de 

alteración argílica avanzada e intermedia. Cabe destacar que la 

muestra 51877028 presenta azufre cristalizado rellenando 
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cavidades, así mismo en la zona sur se observa un ensamble 

de Illita/smectita – caolin y en menor proporción pirofilita 

(controlada principalmente por fracturas). 

- La alunita encontrada principalmente en el lado norte es fina de 

hábito pseudocubico de pobre cristalización asociado 

generalmente con zonas de oxidación hematíticas y goethíticas. 

Así mismo según el estudio con el estudio de cuencas y la 

imagen de índices OH se determinaba la presencia de la alunita 

sodica (natroalunita) 

- La intensidad de la alteración (en ambas zonas) disminuye de 

niveles superficiales hacia abajo y se observa claramente 

controlado por fracturas superficiales (ej. Presencia de pirofilita 

en fracturas). 

- La geometría de la alteración es tabular paralela a la superficie 

no observándose un vector de temperatura. 

 

En conclusión definimos que la alteración argílica presente en el complejo 

volcánico es de tipo steam heated con sobreimposición supérgena en la 

zona norte y solo supérgena en la zona sur,  en base a los ensambles 

mineralógicos descritos, grado de cristalinidad de la alunita, tipo de 

alunita, geometría de la alteración y su asociación con los óxidos de Fierro 

(Goethita y Hematita).  

La zona norte presenta características de alteración solfatárica (Steam 

Heated) generada por condensación de gases magmáticos en zonas 

vadosas, la asociación con la sílice opalina, óxidos de fierro, azufre y 
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alunita fina es  determinante para clasificarla así, esta alteración es muy 

característica en cráteres volcánicos. Sobre esta alteración se 

sobreimpone una alteración supérgena controlada por sulfuros (pirita) que 

intensifican el grado de alteración y obliteran a la roca. 

La zona sur solo presenta características de alteración argílica supérgena 

controlada por acidez secundaria, su intensidad es menor, posiblemente 

se haya erosionado la zona de steam heated debido a que es una zona 

de poca preservación. La razón por la que solo se haya preservado en la 

zona norte es que aparentemente la actividad magmática y por ende los 

procesos hidrotermales perduraron o migraron a dicha zona, esto es 

corroborado también por la presencia de diques y domos recientes poco 

alterados que cortan a la alteración argílica ya impuesta. Esto nos permite 

concluir que la edad de la alteración y la actividad magmática en la zona 

norte es más reciente que en la zona sur. No se descarta que las zonas 

de steam heated hayan sido erosionadas en la zona central y sur. Según 

Glicken indica en los sectores de Mosopuquio y Chihuata, que las facies 

mixtas de escombros – bloques de los hummocks provenientes del Pichu 

Pichu son litológicamente diversos y presentan alteración hidrotermal. 
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CAPITULO V 

GEOQUIMICA 

 

5.1. Stream Sediment 

5.1.1. Analisis estadistico univariado 

Las muestras que se presentan a continuación pertenecen al 

INGEMMET (Instituto geológico, minero y metalúrgico) las cuales 

fueron recopiladas en diferentes campañas de muestreo tipo 

stream sediment, son en total 18 muestras analizadas por 32 

elementos, de los cuales Be, Bi, Cd, Sb, W y Sn presentan valores 

menores al límite de detección y no fueron considerados por lo que 

solo se trabajó con 26 elementos,  estas muestras fueron 

transformadas a logaritmo natural para ajustar mejor su 
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distribución. La ubicación de las muestras se detalla en el plano 

N°08.  Es importante resaltar que no se analizaron elementos traza 

como Ba, Th, U, Nb, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, 

Lu los cuales definitivamente hubieran ayudado a caracterizar 

mejor el estudio geoquímico. Los resultados de los análisis se 

presentan en los  Anexos 1 y 2. A continuación se muestra la Tabla 

N° 02 con el resumen estadístico: 

 

 

Tabla N° 02: Resumen estadístico – Muestras stream sediment – 

Logaritmo Natural. Datos tomados y modificados de INGEMMET.  

 

Se observa gran similitud entre los valores de la media, mediana y 

moda de la mayoría de los elementos con pequeñas diferencias en 

los elementos Au, Ag, Sr, Hg, As, Mo y Sc pero a pesar de esto se 

obtiene como primera conclusión que los elementos presentan  

ELEMENTO MEDIA MEDIANA MODA DESV. EST. Q1 Q3 MINIMO MAXIMO CURTOSIS

Ln AL_PORCENT -0.182 -0.186 -0.186 0.274 -0.378 -0.041 -0.635 0.378 0.177

Ln CA_PORCENT -1.114 -1.109 -1.050 0.248 -1.282 -0.886 -1.609 -0.673 -0.030

Ln K_PORCENTA -2.253 -2.207 -2.303 0.323 -2.358 -2.040 -2.996 -1.661 0.811

Ln NA_PORCENT -2.550 -2.408 -2.207 0.473 -3.052 -2.207 -3.219 -1.897 -1.422

Ln FE_PORCENT 1.212 1.289 1.319 0.438 0.827 1.526 0.358 2.119 -0.067

Ln MG_PORCENT -1.360 -1.367 -1.427 0.148 -1.449 -1.256 -1.609 -1.022 0.139

Ln TI_PORCENT -1.646 -1.661 -1.715 0.431 -1.933 -1.329 -2.526 -0.713 0.422

Ln P_PPM -2.657 -2.659 -2.813 0.210 -2.813 -2.526 -2.996 -2.207 -0.180

Ln MN_PPM 5.690 5.594 0.363 5.516 6.039 4.984 6.433 0.079

Ln AU_PPB 1.840 1.609 1.609 0.336 1.609 2.303 1.609 2.303 -1.594

Ln AG_PPM -1.587 -1.609 -1.609 0.096 -1.609 -1.609 -1.609 -1.204 18.000

Ln CU_PPM 4.035 3.935 0.425 3.706 4.361 3.364 5.050 0.285

Ln PB_PPM 2.324 2.350 2.303 0.543 2.046 2.656 0.693 3.135 3.995

Ln ZN_PPM 4.036 3.951 3.951 0.324 3.856 4.230 3.321 4.804 1.471

Ln SR_PPM 3.785 3.866 3.165 0.332 3.593 4.037 3.165 4.309 -0.293

Ln MO_PPM 0.116 0.000 0.000 0.357 0.000 0.000 0.000 1.386 10.494

Ln AS_PPM 1.360 1.099 1.099 0.405 1.099 1.609 1.099 2.485 2.446

Ln HG_PPM -3.468 -3.396 -2.996 0.588 -3.991 -2.996 -4.423 -2.364 -0.879

Ln V_PPM 4.826 4.819 4.263 0.485 4.397 5.111 4.007 5.852 -0.278

Ln ZR_PPM 2.831 2.868 0.493 2.393 3.221 2.067 3.822 -0.664

Ln LA_PPM 2.076 1.995 1.887 0.260 1.898 2.243 1.649 2.760 1.619

Ln NI_PPM 2.818 2.771 2.639 0.298 2.639 3.056 2.197 3.367 -0.301

Ln CR_PPM 3.407 3.496 3.526 0.460 3.032 3.718 2.565 4.344 -0.265

Ln SC_PPM 0.460 0.336 0.336 0.315 0.242 0.717 -0.105 1.065 -0.662

Ln Y_PPM 1.147 1.131 1.335 0.357 0.895 1.348 0.531 1.988 0.523

Ln CO_PPM 2.435 2.441 2.303 0.398 2.247 2.724 1.609 3.178 0.113
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distribuciones simétricas, se nota también que los elementos Mn, 

Cu y Zr no presentan moda debido a que no hay un dato que se 

repita constantemente en su conjunto. 

En cuanto a la desviación estándar, se observa poca dispersión de 

los valores respecto a la media, salvo en el caso del Al y Mo donde 

se presenta una mayor dispersión. En el caso de los elementos Au, 

Ag y Mo la gran mayoría de sus datos son solamente el límite 

mínimo de detección del laboratorio, lo cual no es favorable para 

detectar anomalías. 

La curtosis nos indica el nivel de apuntamiento o aplastamiento de 

las distribuciones, aquellos valores que presenten valores iguales 

a 0.263 presentan distribuciones mesocúrticas, es decir normales, 

aquellas mayores a 0.263 presentan una distribución platicúrtica es 

decir más aplastadas que la normal y aquellas menores a 0.263 

presentan distribuciones leptocúrticas, las cuales presentan un 

apuntamiento mayor. 

A consecuencia de las simétricas distribuciones se obtienen 

buenos ajustes log-normales en los histogramas salvo los 

elementos Au, Ag y Mo en los que solo se observa una clase 

predominante y alguna otra clase menor. 
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Figura N° 22: Histogramas con ajuste log normal de elementos mayores (Stream 
sediment). Fuente propia. 

 

Figura N° 23: Histogramas con ajuste log normal de elementos traza (1) (Stream 
sediment). Fuente propia. 
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Figura N° 24: Histogramas con ajuste log normal de elementos traza (2) (Stream 
sediment). Fuente propia. 

 

El gráfico de Box Plot se realizó utilizando como límites de la caja 

los cuartiles Q1 (inferior) y Q3 (superior) siendo la mediana (Q2) la 

línea en medio de las cajas, los limites superior e inferior de los 

bigotes responden a la fórmula: 

𝐿𝐼 = 𝑄1 − 1.5(𝑄3 − 𝑄1)    (𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

𝐿𝑆 = 𝑄1 + 1.5(𝑄3 − 𝑄1)     (𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 

El Box Plot nos ayuda a ver la forma de la distribución de los datos 

y los posibles valores atípicos que pueden presentarse. Se ha 

dividido los gráficos en elementos mayores y elementos traza.  
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Figura N° 25: Box plot de elementos mayores (Stream sediment). Fuente propia. 

 

Se observa en los box plots distribuciones simétricas en la mayoría 

de los elementos debido a que la mediana se encuentra 

generalmente en el centro de las cajas y los bigotes tienen casi la 

misma longitud, para el caso del Na y (Fe) se presenta una ligera 

asimetría negativa influenciado por algunos valores altos. En 

cuanto a valores atípicos (puntos rojos), se presenta un valor 

atípico negativo en el elemento K. 
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Figura N° 26: Box plot de elementos traza (Stream sediment). Fuente propia. 

 

 

En los box plots de elementos traza se observa mayor asimetría en 

las distribuciones, es así que los elementos Cu, Zn, Mn, As, La y 

Sc presentan una asimetría positiva por la influencia de valores 

menores y diferentes longitudes de los bigotes así mismo los 

elementos Pb, Sr, V, Zr y Cr presentan una asimetría negativa por 

influencia de algunos valores altos y las diferentes longitudes de los 

bigotes, los elementos Au, Ag y Mo no presentan un box plot 

adecuado debido a la monotonía de sus datos, los demás 

elementos presentan una distribución más o menos simétrica. 

Los elementos Zn y As presentan cada uno un valor atípico positivo 

en cambio el elemento Pb presenta un valor atípico negativo, los 

Ln
 C

O
_P

PM

Ln
 Y
_P

PM

Ln
 S
C_P

PM

Ln
 C

R_
PP

M

Ln
 N

I_P
PM

Ln
 L
A_P

PM

Ln
 Z
R_P

PM

Ln
 V

_P
PM

Ln
 H

G
_P

PM

Ln
 A

S_
PP

M

Ln
 M

N
_P

PM

Ln
 P
_P

PM

Ln
 M

O
_P

PM

Ln
 S
R_P

PM

Ln
 Z
N
_P

PM

Ln
 P
B_P

PM

Ln
 C

U
_P

PM

Ln
 A

G
_P

PM

Ln
 A

U
_P

PB

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

D
a
to

s

BOX PLOT - ELEMENTOS TRAZA (Ln)



 

126 

demás valores atípicos presentes en Ag y Mo no podrían 

considerarse como tal. 

La variación de los elementos también se puede observar en los 

diagramas de series de tiempo,  que se presentan a continuación: 

 

 

Figura N° 27: Series de tiempo para elementos mayores (Stream sediment). Fuente 
propia. 
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Figura N° 28: Series de tiempo para elementos traza (1) (Stream sediment). Fuente 
propia. 

 

 

Figura N° 29: Series de tiempo para elementos traza (2) (Stream sediment). Fuente 
propia. 
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Se nota claramente la ligera variación en los elementos mayores y 

menores incluso con líneas continuas en los elementos Au, Ag y 

Mo, en cambio se observa una mayor variación en los elementos 

traza (2) con algunos patrones muy similares. 

 

5.1.2. Análisis estadistico bivariado 

Para el presente análisis se han excluido los elementos Au, Ag y 

Mo por presentar valores por debajo del límite de detección, los 

demás elementos se han correlacionado todos contra todos 

obteniéndose el coeficiente de Pearson, este coeficiente varia de    

-1 a 1, cuando los valores se acercan a (-) 1 presentan una buena 

correlación (negativa) positiva, si el valor es cercano a cero no 

existe correlación entre los elementos. 

Del reporte de correlación se obtiene las siguientes conclusiones: 

 Los pares de elementos Cr - V, Cr – Ti, V- Ti presentan una 

muy fuerte correlación (mayor a 0.90), esto se explica por la 

sustitución al Fe de estos elementos durante los primeros 

estadios de cristalización de minerales ferromagnesianos, 

así mismo se tiene también una muy fuerte correlación de 

Zn – Mn, estos elementos pueden fácilmente sustituir al Fe 

en minerales ferromagnesianos o magnetita debido a su 

similar radio iónico. 
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Figura N° 30: Correlación múltiple de muestras Stream sediment (Logaritmo Natural). Fuente propia.
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 Se observa una fuerte correlación (0.80 – 0-90) entre los 

pares de elementos: Fe – Cr, Ni – Cr, Ti – Mn, V – Mn, Ti – 

Ni, Ti – P, Zn – Ti y Zn – V, estos elementos como se explicó 

anteriormente reemplazan principalmente al Fe en 

minerales ferromagnesianos (olivino, piroxenos, anfíboles) 

en las etapas iniciales de la cristalización fraccionada. Así 

mismo se tiene también una fuerte correlación entre los 

pares de elementos Y – La y Zr – La, los cuales son tierras 

raras incompatibles del tipo HFSE. 

 Se tiene moderadas correlaciones entre los pares de 

elementos Co – Mn, Co – Zn, Cr – Mn, Cr – P, Cr – Zn, Fe 

– Mn, Fe – Ti, Fe – Zn, P – Mn, V – Ni y V – P, debido a su 

presencia en minerales ferromagnesianos, así mismo los 

pares de elementos: Zr – Y y K – Sc se explican porque el 

primer par tienen comportamiento geoquímico similar por 

ser Tierras Raras incompatibles, el segundo par podría estar 

asociados en la formación de plagioclasas. 

 De las débiles correlaciones llaman bastante la atención los 

pares de elementos: K – Pb, K – As y Sc – Pb, posiblemente 

se tenga plomo en alunita (el Pb puede reemplazar al K 

debido a su similar radio iónico) así también el potasio puede 

estar asociado a una fase volátil con As. Esto se corroborara 

con el análisis multivariado de Stream sediment y 

geoquímica de Rock Chip más adelante.  
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5.1.3. Análisis multivariado 

5.1.3.1. Análisis de Componentes Principales (ACP) 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es una 

técnica estadística de síntesis de la información, o reducción 

de la dimensión (número de variables). Es decir, ante un 

banco de datos con muchas variables, el objetivo será 

reducirlas a un menor número perdiendo la menor cantidad 

de información posible. 

Los nuevos componentes principales o factores serán una 

combinación lineal de las variables originales, y además 

serán independientes entre sí. 

Un aspecto clave en ACP es la interpretación de los factores, 

ya que ésta no viene dada a priori, sino que será deducida 

tras observar la relación de los factores con las variables 

iniciales. (Zamora, 2015) 

Se ha realizado el análisis de componentes principales para 

todos los elementos exceptuando al Au, Ag y Mo por 

presentar valores monótonos sin variación. Se describe a 

continuación: 
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Tabla N° 03: Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de 

correlación ACP – Stream sediment. Fuente propia. 

 

Primeramente se ha obtenido una gráfica de sedimentación 

que nos permite identificar cuantos componentes principales 

extraer, estos se eligen justo antes que la gráfica tenga una 

inflexión para formar una función constante, es decir antes 

que “sedimente”. De la Figura  N° 31 observamos que los 4 

primeros componentes se encuentran antes de la 

sedimentación de la gráfica y será el número de 

componentes que elegiremos para el cálculo. Así mismo en 

la Tabla  N° 03 observamos que estos 4 componentes 

explican 82.7% de la varianza total lo cual es aceptable.  

Valor propio 8.242 4.728 3.389 2.655 1.231 0.779 0.521 0.437 0.379 0.236 0.176 0.092

Proporción 0.358 0.206 0.147 0.115 0.054 0.034 0.023 0.019 0.016 0.010 0.008 0.004

Acumulada 0.358 0.564 0.711 0.827 0.880 0.914 0.937 0.956 0.972 0.982 0.990 0.994

Valor propio 0.059 0.031 0.021 0.016 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Proporción 0.003 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Acumulada 0.997 0.998 0.999 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Análisis de los valores y vectores propios de la matriz de correlación
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Figura N° 31: Grafica de sedimentación. Análisis de componentes principales (Stream 
sediment). Fuente propia. 

 

 

Figura N° 32: Grafica de puntuación de los primeros dos componentes (Stream 
sediment). Fuente propia. 
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En la gráfica de puntuación (Figura N° 32) observamos cómo 

se acomodan las variables en los dos primeros 

componentes, notamos que gran cantidad de los datos se 

encuentran en el centro (circulo verde) indicando que se 

acomodan en los componentes 1 y 2 aunque no 

preferentemente por alguno de ellos, solo algunas variables 

(no encerradas) se acomodan preferentemente en la 

componente 1 o 2, así mismo las variables encerradas en 

círculos rojos no se acomodan en ninguna de las 

componentes 1 o 2. 

Finalmente obtenemos la matriz de componentes principales 

(Tabla N° 04), donde cada variable (Cu, Pb, Zn,…) debería 

estar representada en cada componente (PC1, PC2, PC3, 

PC4), mientras su valor sea positivo y esté más cercano a la 

unidad su grado de correlación será mayor, caso contrario 

(valores cercanos a -1) indicaran correlación negativa en tal 

componente.  
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Tabla N° 04: Matriz de componentes principales en muestras stream 

sediment. Fuente propia. 

 

De la tabla obtenida podemos obtener las siguientes 

asociaciones geoquímicas basadas en los componentes 

principales: 

 ASOCIACION GEOQUIMICA 1 (PC1): Esta 

asociación está representada por los elementos: Fe, 

Ti, P, V, Ni, Cr, Co, Mn, Zn, (Ca, Mg) siendo el 

elemento Ti el que mayor correlación presenta en 

este componente, cabe destacar que los elementos 

VARIABLE PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12

Ln CU_PPM -0.119 0.173 0.201 0.033 -0.572 0.408 0.027 0.227 -0.137 0.382 0.125 -0.085

Ln PB_PPM 0.001 0.272 0.109 -0.352 -0.292 0.117 -0.105 -0.444 -0.158 -0.326 0.413 0.277

Ln ZN_PPM 0.293 0.146 0.119 -0.066 -0.259 -0.112 0.017 0.162 0.245 0.133 0.040 0.060

Ln SR_PPM -0.084 -0.031 0.446 0.137 0.129 0.279 0.403 0.019 -0.059 -0.434 -0.001 -0.064

Ln AL_PORCENT -0.050 0.409 0.104 0.089 0.189 0.216 -0.079 -0.110 -0.173 0.021 -0.266 -0.109

Ln CA_PORCENT 0.121 -0.057 0.312 0.421 0.109 -0.032 0.088 0.201 0.051 -0.020 0.190 0.347

Ln K_PORCENTA -0.084 0.182 0.362 -0.215 -0.060 -0.305 -0.338 0.123 -0.239 -0.154 -0.502 -0.014

Ln NA_PORCENT 0.065 -0.187 0.422 0.179 0.151 0.134 -0.232 -0.029 -0.122 0.268 -0.030 0.306

Ln FE_PORCENT 0.288 -0.023 0.169 -0.254 0.099 0.010 0.117 0.103 -0.022 0.203 -0.016 -0.124

Ln MG_PORCENT 0.171 0.021 -0.197 -0.160 0.393 0.491 -0.474 0.325 -0.100 -0.082 0.231 -0.020

Ln TI_PORCENT 0.332 0.068 -0.093 -0.037 -0.044 -0.091 0.159 0.021 -0.028 -0.020 -0.124 0.315

Ln P_PPM 0.301 -0.078 0.012 0.080 -0.174 -0.107 0.003 0.255 -0.522 -0.241 0.021 -0.317

Ln MN_PPM 0.305 0.146 0.053 -0.022 -0.022 -0.212 -0.234 0.189 0.217 -0.266 0.118 0.217

Ln AS_PPM -0.138 0.073 0.286 -0.355 0.361 -0.105 0.200 -0.083 0.010 0.069 0.153 -0.005

Ln HG_PPM -0.238 0.077 -0.082 -0.294 -0.091 0.263 0.196 0.470 0.305 -0.208 -0.301 0.276

Ln V_PPM 0.325 -0.008 0.021 -0.179 0.038 -0.052 0.237 0.101 -0.045 0.061 -0.003 -0.027

Ln ZR_PPM 0.030 0.374 -0.219 0.179 0.101 0.012 0.057 -0.113 -0.257 0.222 -0.185 0.436

Ln LA_PPM -0.032 0.413 -0.117 0.166 0.032 -0.163 0.176 0.189 -0.061 0.022 0.159 -0.115

Ln NI_PPM 0.300 0.052 -0.162 0.050 0.039 0.318 0.181 -0.236 -0.001 -0.111 -0.350 -0.041

Ln CR_PPM 0.324 0.028 0.001 -0.140 0.065 0.119 0.256 -0.097 -0.083 0.080 0.049 -0.035

Ln SC_PPM 0.057 0.388 0.182 -0.091 0.201 -0.054 -0.038 -0.019 0.301 0.259 0.072 -0.281

Ln Y_PPM -0.057 0.355 -0.048 0.350 0.058 -0.040 -0.002 0.078 0.120 -0.263 0.156 -0.152

Ln CO_PPM 0.271 -0.013 0.163 0.180 -0.178 0.189 -0.239 -0.285 0.425 -0.107 -0.204 -0.184
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Hg y As presentan las mayores correlaciones 

negativas, es decir se alejan bastante de este grupo. 

Este componente claramente se trata de aquellos 

elementos que se particionan/reemplazan en la fase 

inicial de cristalización magmática (fase 

ortomagmática), el Hg y As son acumulados 

generalmente durante una fase solfatárica por eso no 

son compatibles en este grupo. 

 

 ASOCIACION GEOQUIMICA 2: Esta asociación está 

representada principalmente por los elementos La, Al, 

Sc, Zr, Y, Pb (Elementos incompatibles (a excepción 

de Al) HFSE que son pequeños y de alta carga, 

potencial iónico >2) además los elementos La, Sc, Y 

son considerados Tierras Raras que se asocian 

geoquímicamente con Zr. El elemento Na presenta la 

mayor correlación negativa debido a que este 

elemento se particiona en los feldespatos durante la 

cristalización magmática de la serie continua y no es 

un elemento incompatible. 

 

 ASOCIACION GEOQUIMICA 3: Está representada 

por los elementos Sr, Na, K, Ca, (Cu) tratándose de 

elementos que se particionan durante la cristalización 

inicial de la serie continua de feldespatos. Así mismo 
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se observa la correlación negativa de los elementos 

Zr, Ni, La, Mg los cuales se acumulan y depositan en 

procesos diferentes. 

 

 ASOCIACION GEOQUIMICA 4: Está representada 

por los elementos As, Hg, (Pb) (Elementos calcofilos) 

que pudieron haberse concentrado en una fase 

solfatárica/hidrotermal. Estos elementos presentan 

una correlación negativa en este componente. El 

elemento Ca se encuentra mejor representado en 

pero puede deberse también a la limitada cantidad de 

datos. 

5.1.3.2. Análisis Clúster 

En el presente análisis se ha realizado un dendograma pero 

se ha excluido los elementos Au, Ag y Mo. El dendograma 

permite apreciar claramente las relaciones de agrupación 

entre los datos e incluso entre grupos de ellos, cuanto menor 

sea la altura del enlace mayor será la correlación y 

viceversa.  

Se ha realizado una vinculación tipo Ward. Este método es 

un procedimiento jerárquico en el cual, en cada etapa, se 

unen los dos clusters para los cuales se tenga el menor 

incremento en el valor total de la suma de los cuadrados de 

las diferencias, dentro de cada clúster, de cada individuo al 

centroide del clúster. 
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Conforme la altura de la vinculación sea menor mayor será 

la correlación entre elementos y viceversa. 

 

 

Figura N° 33: Dendograma de correlación (vinculación Ward) de las muestras de  
stream sediment. Fuente propia. 

 

Del dendograma obtenemos 4 clúster bien diferenciados: 

 CLUSTER 1: Este clúster está conformado por los 

elementos Cu – Pb – Hg – As y K, estos elementos 

se concentran en la fase hidrotermal debido a su 

condición de elementos calcófilos (se relacionan con 

el azufre), los elementos potasio y plomo debido a su 

baja carga y alto radio iónico (Elementos HFSE: High 
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Field Strenght Element) también son incompatibles 

en la cristalización inicial del magma. Así mismo el 

elemento potasio puede estar involucrado en la 

formación de alunita de Steam Heated, es posible que 

el elemento Pb también pueda estar relacionado 

porque puede reemplazar al K en la alunita debido a 

su similar radio iónico. Esto se corrobora también en 

en la Figura N° 17 (Imagen Aster de índices OH y 

Elementos mayores por cuenca) donde se observa 

una gran concentración de K en la zona norte 

coincidente con una fuerte concentración de 

arcillas/sulfatos, posteriormente se corroborará 

también en el análisis de rock chip (Figura N° 43) que 

mayores concentraciones de plomo se presentan 

también en la zona norte precisamente donde hay 

mayor alteración hidrotermal y contenido de K. 

 CLUSTER 2: Este clúster está conformado por los 

elementos Al, Sc, Zr, La, Y (Elementos incompatibles 

HFSE que son pequeños y de alta carga, potencial 

ionico >2, que se acumulan en la fase residual de 

cristalización de magmas). Así mismo los elementos 

La e Y se consideran Tierras Raras y se presentan 

camuflados en cristales de zircón de minerales 

silicatados. 
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 CLUSTER 3: Este clúster está formado por los 

elementos Sr, Ca y Na, los cuales son elementos 

presentes en las plagioclasas durante la cristalización 

magmática, usualmente el Sr reemplaza al Ca en los 

feldespatos.  

 CLUSTER 4: En este grupo están presentes los 

elementos Zn, Mn, Co, Fe, Ti, V, Cr, Ni, P, Mg los 

cuales son elementos particionados en los minerales 

ferromagnesianos de cristalización temprana. El Zn 

puede estar también presente en cristales de 

magnetita debido a su capacidad de reemplazar al Fe. 

Se observa además una relación débil entre los clústeres 1 

y 2. Estos clústeres (1-2) se asocian muy débilmente con el 

clúster 3. Los clústeres 1-2-3 tienen nula correlación con el 

clúster 4. 

5.1.4. Distribución geoquímica de los elementos mayores y traza  del 
complejo volcanico Pichu Pichu 
 
Con el fin de determinar la distribución espacial  y la asociación de 

los elementos (mayores y trazas) analizados previamente se 

crearon en el software Arcgis mapas geoquímicos de stream 

sediment por elemento (Figuras 34, 35 y 36) donde se muestra la 

ubicación de cada muestra y su cuenca hidrográfica respectiva. 

Cada cuenca de acuerdo a su intensidad de color muestra el 

contenido mayor o menor respecto a un elemento en particular. 
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Así mismo por cada elemento se establecieron 4 intervalos o clases 

(background, anomalía débil, anomalía moderada y anomalía 

fuerte) definidos por: Valor mínimo, la mediana (cuartil 2), el cuartil 

3, el percentil 90 y el valor máximo. Estos resultados se resumen 

en la Tabla N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 05: Parámetros que definen los intervalos o clases de cada 

elemento. Fuente propia. 

 

Se agruparon los mapas obtenidos en elementos mayores, 

elementos traza y elementos traza REE para que se facilite la 

asociación geoquímica entre ellos.  

ELEMENTO VALOR MINIMO MEDIANA (BACKGROUND) CUARTIL 3 PERCENTIL 90 (THRESHOLD) VALOR MAXIMO

Ln AU_PPB 1.609 1.609 2.303 2.303 2.303

Ln AG_PPM -1.609 -1.609 -1.609 -1.569 -1.204

Ln CU_PPM 3.364 3.935 4.361 4.567 5.050

Ln PB_PPM 0.693 2.350 2.656 2.915 3.135

Ln ZN_PPM 3.321 3.951 4.230 4.483 4.804

Ln SR_PPM 3.165 3.866 4.037 4.180 4.309

Ln MO_PPM 0.000 0.000 0.000 0.762 1.386

Ln AL_PORCENT -0.635 -0.186 -0.041 0.341 0.378

Ln CA_PORCENT -1.609 -1.109 -0.886 -0.786 -0.673

Ln K_PORCENTA -2.996 -2.207 -2.040 -1.936 -1.661

Ln NA_PORCENT -3.219 -2.408 -2.207 -1.959 -1.897

Ln FE_PORCENT 0.358 1.289 1.526 1.764 2.119

Ln MG_PORCENT -1.609 -1.367 -1.256 -1.186 -1.022

Ln TI_PORCENT -2.526 -1.661 -1.329 -1.097 -0.713

Ln P_PPM -2.996 -2.659 -2.526 -2.388 -2.207

Ln MN_PPM 4.984 5.594 6.039 6.161 6.433

Ln AS_PPM 1.099 1.099 1.609 2.120 2.485

Ln HG_PPM -4.423 -3.396 -2.996 -2.933 -2.364

Ln V_PPM 4.007 4.819 5.111 5.569 5.852

Ln ZR_PPM 2.067 2.868 3.221 3.467 3.822

Ln LA_PPM 1.649 1.995 2.243 2.474 2.760

Ln NI_PPM 2.197 2.771 3.056 3.197 3.367

Ln CR_PPM 2.565 3.496 3.718 3.990 4.344

Ln SC_PPM -0.105 0.336 0.717 0.894 1.065

Ln Y_PPM 0.531 1.131 1.348 1.683 1.988

Ln CO_PPM 1.609 2.441 2.724 3.014 3.178

BACKGROUND 
ANOMALIA 

DEBIL 

ANOMALIA 

MODERADA 

ANOMALIA 

FUERTE 
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La figura N° 34 muestra anomalías fuertes del elemento Al hacia el 

lado norte y sur, ambas zonas están relacionadas principalmente a 

la mayor presencia de arcillas en tales zonas aunque también es 

posible que en la zona sur se tenga un magmatismo más 

peraluminoso. 

El elemento K presenta anomalías fuertes y moderadas en las 

cuencas de la zona norte central y moderadas anomalías en la 

zona sur,  como se explicó en el capítulo VI la zona norte está 

relacionada principalmente al mayor contenido del mineral alunita 

el cual fue evidenciado en las salidas de campo y en la zona sur al 

mineral Illita. 

El elemento Na presenta anomalías moderadas a fuertes en la 

zona central y anomalías débiles a moderadas principalmente en 

la zona norte. El elemento Ca presenta anomalías débiles a 

moderadas en la zona central y anomalías moderadas a fuertes en 

la zona norte. Ambos minerales tienen un comportamiento 

geoquímico común, pues entran en la estructura de los feldespatos 

sódico – cálcicos en la etapa de cristalización de los magmas, así 

mismo ambos también forman parte de arcillas de ph neutro a 

alcalino y temperatura baja como esmectita (montmorillonita). 

Los elementos Mg, Fe, Ti, Mn y P presentan anomalías muy 

similares siendo débiles a moderadas en la zona periférica norte y 

moderadas a fuertes en la zona central al oeste, se observa 

también débiles anomalías en las cuencas de la zona sur. Estos 

elementos se particionan primero en la cristalización de los 
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minerales ferromagnesianos y tienen un comportamiento 

geoquímico muy similar. 

 

En la figura N° 35, los elementos Pb, As y Hg presentan fuertes 

anomalías en las cuencas de la zona norte y anomalías débiles a 

moderadas en la zona sur, presentan una distribución de 

anomalías muy similar. Según el análisis de componentes 

principales y análisis clúster estos elementos presentan buena 

correlación, geológicamente se piensa que están relacionados a 

eventos solfatáricos posteriores ocurridos principalmente en la 

zona norte, no se descarta la existencia  de estos eventos en la 

zona sur. 

El elemento Cu presenta anomalías moderadas y fuertes 

principalmente en las cuencas de la zona central – sur, aunque 

también  se observa una anomalía moderada en la zona norte 

coincidente con la zona de steam heated. El elemento Zn presenta 

anomalías débiles a moderadas en las cuencas de la zona central. 

El elemento Sr presenta anomalías fuertes a moderadas 

principalmente en las cuencas de la zona norte teniendo una 

distribución similar de anomalías con los elementos Na y Ca. 

Los elementos Au, Ag y Mo no presentan anomalías considerables 

debido a la poca variación de sus datos los cuales generalmente 

están en el límite de detección del laboratorio. 
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En la figura N° 36 se observa que los elementos V, Ni, Cr y Co 

presentan anomalías débiles a moderadas en las cuencas de la 

zona norte periférica, así también se observan anomalías débiles 

a moderadas en las cuencas de la zona central este. Estos 

elementos se particionan en las etapas iniciales de cristalización 

de magmas y tienen un comportamiento geoquímico similar. 

Los elementos Zr, La, Y y Sc presentan anomalías moderadas a 

fuertes en las cuencas de la zona sur y débiles anomalías en las 

cuencas de la zona central y norte. 
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5.2. Rock Chip 

5.2.1. Análisis estadistico univariado 

Se analizaron 26 muestras geoquímicas (Anexos N° 3 y 4) 

distribuidas a lo largo del complejo volcánico Pichu-Pichu (Figura 

N° 37) obteniendo resultados de Au, Ag, Cu, As, Bi, Hg, Mo, Pb, 

Sb, Zn todos en unidades de partes por millón (ppm) a excepción 

del Au que tiene unidades de partes por billón (ppb). Todos los 

datos se transformaron a logaritmo natural (LN) para obtener una 

distribución normal de los datos. Es importante resaltar que no se 

analizaron elementos traza como Ba, Th, U, Nb, Ce, Pr, Nd, Sm, 

Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu los cuales definitivamente hubieran 

ayudado a caracterizar mejor el estudio geoquímico. 

 

Tabla N° 06: Resumen estadístico -  Muestras rock chip – Logaritmo 

natural. Fuente privada. 

 

A priori se observa que entre la media, mediana y moda de las 

muestras no existe mucha variación, indicando cierta simetría en 

las distribuciones, en cuanto a las desviaciones estándar son 

menores siempre a la media aritmética a excepción del Mo 

indicando poca variación entre los valores aunque cabe destacar  

ELEMENTO MEDIA MEDIANA MODA DESV. EST. Q1 Q3 MINIMO MAXIMO CURTOSIS

LN_Au_ppb 1.632 1.609 1.609 0.115 1.609 1.609 1.609 2.197 26.000

LN_Ag_ppm -1.609 -1.609 -1.609 0.000 -1.609 -1.609 -1.609 -1.609 -2.174

LN_Cu_ppm 3.313 3.481 2.197 0.802 2.724 3.871 1.792 4.836 -0.749

LN_As_ppm 2.118 1.701 1.609 0.730 1.609 2.303 1.609 4.554 3.902

LN_Bi_ppm 1.609 1.609 1.609 0.000 1.609 1.609 1.609 1.609 -2.174

LN_Hg_ppm -2.550 -2.787 -4.200 1.309 -3.576 -1.601 -4.269 0.452 -0.411

LN_Mo_ppm 0.062 0.000 0.000 0.316 0.000 0.000 0.000 1.609 26.000

LN_Pb_ppm 1.505 1.386 1.099 0.470 1.099 1.746 0.693 2.773 0.813

LN_Sb_ppm 1.609 1.609 1.609 0.000 1.609 1.609 1.609 1.609 -2.174

LN_Zn_ppm 2.318 2.298 2.398 1.097 1.386 3.175 0.693 4.205 -1.100
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que en elementos como Au, Ag, Bi, Mo y Sb los valores que se 

presentan mayormente son los límites mínimos de detección 

obtenidos por el laboratorio los cuales son siempre un único valor 

y no permiten determinar anomalías o variaciones de los datos. 

Cabe destacar también que los valores mostrados no son 

económicos a los precios actuales para ningún elemento. 

 

Fig N° 38: Histogramas de elementos metálicos – Rock Chip en logaritmo 
natural 
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En los histogramas se puede apreciar que en los elementos Cu, 

Hg, Pb existe un aceptable ajuste log – normal, para el caso del As 

y Zn el ajuste es regular, en los demás elementos se observan 

poblaciones de una sola clase o salvo dos (Au, Mo). 

 

Figura N° 39: Box-Plot de elementos metálicos – Rock Chip en logaritmo 
natural 

 

En nuestro caso los elementos Cu, Hg, Pb y Zn presentan una 

distribución simétrica porque la mediana se encuentra casi al centro 

de la caja no siendo así para el As que muestra una asimetría 

positiva debido a la influencia de sus valores menores evidenciada 

también por la longitud de su bigote superior. En cuanto a los 

demás elementos debido a que no presentan variación de datos no 

es posible obtener un box plot. 
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El As presenta un valor atípico identificado como un punto rojo 

sobre la caja, así mismo los elementos Au y Mo también presentan 

valores atípicos pero son solo un valor diferente a su límite mínimo 

de detección el cual se repite constantemente, estos no deberían 

identificarse como anomalía propiamente dicha. 

5.2.2. Análisis estadistico bivariado 

Para este análisis solo se ha considerado los elementos: Cu, As, 

Hg, Pb, Zn. Se obtuvieron múltiples diagramas de correlación y el 

valor del coeficiente de Pearson, este coeficiente varía de -1 a 1, si 

el valor se encuentra cercano, o es, +/- 1 la correlacion (positiva o 

negativa) es buena entre las variables, si el valor es cercano, o es, 

0 no existe correlación entre las variables. 

 

Figura N° 40: Correlación multielementos de muestras rock chip. 
Mientras más dispersados estén los puntos la correlación ente los 

elementos es más débil, contrariamente si los puntos presentan una 
tendencia lineal la correlación entre elementos es alta. Cada conjunto 

de puntos presenta un valor entre -1 y 1.  
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El gráfico nos muestra una fuerte correlación positiva entre los 

elementos Cu y Zn, elementos depositados en una fase 

hidrotermal, a pesar que en el análisis multivariado de stream 

sediment se relaciona al Zn con los minerales ferromagnesianos 

por su capacidad de reemplazar al Fe, se observa en este análisis 

que también fue acumulado en una fase residual junto al Cu. Es 

probable que tanto el Zn como el Cu hayan sido transportados por 

un fluido acido que depositó en el ambiente epitermal (volcánico) 

primero el Cu y por neutralización y enfriamiento con las rocas cajas 

el Zn (Sillitoe, 2009). Asi mismo ambos elementos son móviles a 

altas temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41: Comparación de las correlaciones entre Cu-Zn en muestras 
de stream sediment y Rock Chip. El grafico de la izquierda muestra 
correlacion débil entre Cu-Zn en las muestras de Stream Sediment 
probablemente por absorción del Cu por parte de material arcilloso 
presente en las quebradas lo cual depletaria el Cu resultando menor en 
el análisis quimico. La figura de la derecha son muestras de rock chip y 
presenta una mejor correlacion positiva entre Cu y Zn lo cual es mas 
coherente debido a que ambos elementos son transportados por fluidos 
acidos en el ambiente epitermal. 
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Una posible explicación para la débil correlación entre Cu y Zn en 

el stream sediment puede ser que el Cu haya sido adsorbido por 

material arcilloso y materia orgánica aguas arriba de su punto de 

muestreo en las quebradas obteniendo por ende un valor depletado 

de Cu.  

Los elementos Pb y As presentan una débil correlación al igual que 

en el análisis de muestras stream sediment mostrando nuevamente 

relación entre ellos. Resulta curiosa las débiles correlaciones que 

existen entre Pb – Zn y Hg – As, aparentemente existió además 

una fase o fases volátiles (solfatáricas) más tardías que se 

relacionan a los elementos Pb y As diferente a la fase hidrotermal 

de Cu, Zn y Hg. Esta fase o fases volátiles podrían ser las 

encargadas de la alteración hidrotermal tipo Steam Heated en el 

sector norte, eso explicaría además la relación del Pb con la zona 

de arcillas y/o sulfatos. 

5.2.3. Análisis estadístico multivariado 

Al igual que el análisis anterior solo se ha considerado los 

elementos: Cu, As, Hg, Pb, Zn, se ha utilizado un dendograma de 

variables con método de vinculación de Ward adecuado para 

geoquímica porque vincula intergrupos presentes. 

El dendograma permite apreciar claramente las relaciones de 

agrupación entre los datos e incluso entre grupos de ellos, cuanto 

menor sea la altura del enlace mayor será la correlación y 

viceversa. 
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Figura N° 42: Dendograma de Muestras Rock Chip, enlace de Ward, 
distancia de coeficiente de correlación. 

 

En el presente dendograma se observa claramente la presencia de 

3 subgrupos conformados por: Cu – Zn; As – Pb y el ultimo 

conformado únicamente por Hg observándose una clara diferencia 

entre el grupo (Cu – Zn) y (As-Pb, Hg) lo que indica una posible 

fase hidrotermal que depositó Cu-Zn y algunos otros metales 

seguida por una o varias fases solfatáricas relacionadas a los 

elementos As, Pb y Hg (en menor proporción) que además estuvo 

relacionada a la alteración tipo Steam Heated  presente en la zona 

norte, esto puede observarse en la Figura N° 43 donde se observa 

la clara relación del Pb con la zona de arcillas y/o sulfatos, podría 

estar asociado a la alunita o plumbojarosita. 
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5.2.4. Mapas de distribución de elementos – Rock chip 

Se trabajaron la distribución de los elementos en el software Arcgis 

usando técnicas geoestadísticas (kriging) obteniéndose los 

siguientes resultados: 

La figura N° 43 muestra la distribución de  cada elemento y su 

relación con la distribución de las arcillas (mayores 

concentraciones, tonos rojizos y menores concentraciones, tonos 

amarillos). El elemento Pb presenta mayores concentraciones 

principalmente en la zona norte coincidente con la zona de Steam 

Heated y por ende de mayor concentración de arcillas, se observa 

además una anomalía en la zona central. El elemento As presenta 

mayores concentraciones en la zona norte coincidente también con 

la zona de Steam Heated o solfatárica, se observa también una 

anomalía en la zona sur. El elemento Hg presenta mayores 

concentraciones en la zona norte – este y también en la zona sur, 

no tiene mucha similitud con el elemento As al cual debería estar 

relacionado. 

Los elementos Cu y Zn presentan concentraciones muy similares 

en la zona norte aunque distante de la zona solfatárica y de mayor 

concentración de arcillas  indicando como se mencionó 

anteriormente un evento hidrotermal inicial relacionado a estos 

elementos y eventos solfatáricos posteriores relacionados a As, Pb 

y Hg. Se observa también algunas concentraciones de Cu y Zn en 

la zona sur. 
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CAPITULO VI 

POSIBILIDADES DE MINERALIZACION Y 

EVOLUCIÓN GEOLÓGICA DEL COMPLEJO 

VOLCÁNICO PICHU PICHU 
 

6.1. Posibilidades de mineralización 

De acuerdo a su ambiente geoquímico, el complejo volcánico podría 

haber desarrollado un yacimiento epitermal de alta sulfuración con 

contenido metálico de Au y Ag, así que se evaluará cada criterio 

geológico para corroborar esta hipótesis.  

 

6.1.1. Criterios litológicos y estructurales 

Las rocas del complejo Volcánico Pichu Pichu pertenecen al Grupo 

Barroso Inferior – Superior, litológicamente presenta alternancia de 
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brechas, lavas y tobas de varias decenas de metros en potencia 

(Revisar Cap. III - Tefroestratigrafía). Sus edades fueron 

determinadas entre (7.2 a 0.7 MA) se le asigna a este Grupo una 

edad del Mioceno superior a Pleistoceno (INGEMMET, 1995).  

Quispe, et al (2008)  indica que la franja de mineralización de esta 

edad se encuentra en el Corredor Puquio Caylloma formado por los 

sistemas de fallas  Cincha - Lluta, Incapuquio y Condoroma 

Caylloma siendo localmente controlada por fallas E-O (centros 

efusivos e hidrotermales) que corresponden a yacimientos 

epitermales  de Au de alta sulfuración como Tucari (7.16 Ma; UBC, 

2004 en Barreda et al., 2004, Santa Rosa (4.64 Ma;  UBC, 2004 en 

Barreda et al., 2004), depósitos epitermales de Ag  en Cacachara 

y Pavico y los proyectos Mazo Cruz, Baños del Indio, Pucamarca. 

La edad de mineralización de esta faja se encuentra entre  7 y 5 

Ma. 

 

Figura N° 44: Relación espacio-tiempo  entre los tipos de  yacimientos y magmatismo 
asociado en la Cordillera occidental del sur del Perú. Tomado de Acosta, 2008. 

Informe técnico INGEMMET. 



 

160 

Debido a la permeabilidad de las rocas del Barroso favorables para 

la mineralización, el control estructural de las fallas Cincha - Lluta, 

Incapuquio y Condoroma - Caylloma y a la existencia de una edad 

de mineralización entre 7 - 5 Ma (Tucari, Santa Rosa, Arcata, etc), 

nos permiten determinar que el volcánico Barroso (formador del 

complejo volcánico Pichu – Pichu) es un importante metalotecto 

para yacimientos epitermales de alta/baja sulfuración. 

 

6.1.2. Rol hidrotermal de los magmas 

En Callupe, 2012, se demuestra que los magmas del Barroso 

desarrollan fases fluidas hidrotermales que concentran fases 

metálicas mediante la saturación de alúmina en base a la relación 

de ratios A/CNK = (Al2O3/101.96) / [(CaO / 56.08) + (Na2O / 61.98) 

+ (K2O/ 94.20)]) propuesto por Maniar y Piccoli (1989), en donde 

valores mayores a 1 estarían relacionados a magmas con fases 

menos fluidas, así mismo determinó el grado de sulfuración 

mediante las variaciones de concentraciones en metales como Pb, 

Zn y Cu respecto a su abundancia promedia “background”.  
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Figura N° 45: Diagrama A/CNK versus Pb+Cu+Zn, para diferenciar fases fluidas de 
fases sulfuradas, por Barnes (1997, en Quispe 2004). 

 

La comparación de estas razones (Figura N° 45) indican que los 

magmas que dieron origen a rocas volcánicas del Barroso Inferior (7.0 

a 5.5 Ma) y Barroso Superior (5.5 a 1.1 Ma) desarrollan fases más 

fluidas con capacidad de formar fases sulfuradas; esto coincide con la 

época metalogenética Mio-Pliocénica en donde se ubican los depósitos 

epitermales de sulfuración intermedia con mineralización de Ag-Au 

como Crespo (Ponce et al., 2010) y Azuca (Palacios, C. et al., 2011).  

 

6.1.3. Alteración hidrotermal 

En el capítulo IV se determinó que la zona norte presenta una 

alteración tipo steam heated  sobreimpuesta por una alteración 

supérgena y que la zona sur esta principalmente caracterizada por 

una alteración supérgena descartando así la presencia de un 
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lithocap (Zona de alteración argílica hipógena) que tenga 

mineralización de Au-Ag. 

Además la alunita que se ha encontrada es fina, de pobre 

cristalización originada principalmente por procesos de Steam 

Heated. Este tipo de alteración argílica está raramente 

mineralizada y no son importantes para el contenido de menas 

metálicas. 

 

6.1.4. Geoquímica rock chip 

Las muestras obtenidas por INGEMMET en el complejo volcánico 

Pichu-Pichu (Anexos N° 3 y 4) muestran resultados no económicos  

(Precios actuales) de los elementos metálicos Au, Ag, Cu, Mo, Pb, 

Zn. Estos resultados son mostrados en el plano N° 13. 

Para el elemento Pb se observa una mayor concentración (tonos 

rojizos) al norte coincidente con la zona de Steam Heated, se 

demostró con el tratamiento geoquímico que está asociado a esta 

fase volátil. 

Para el elemento Cu se tienen mayores concentraciones al norte 

(alrededor de la zona de alteración) y también hacia el sur 

presentando una distribución más homogénea en comparación con 

Pb, posiblemente esté asociado a minerales como calcopirita y/o 

covelina, su promedio de concentración es 36 ppm. 

El  elemento Zn presenta una alta concentración al norte 

coincidente con el elemento Cu, esto se ve reflejado también en el 

análisis bivariado (Cap. V – GEOQUIMICA) donde ambos 
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presentan un coeficiente de correlacion de Pearson de 83%. Su 

distribución no es homogénea, su promedio de concentración es 18 

ppm. 

Estos bajos valores de concentración hacen muy difícil su 

explotación en términos económicos. 

6.1.5. Yacimientos cercanos 

El proyecto más cercano al complejo volcánico Pichu-Pichu, se 

encuentra a 20 km al sureste denominado “Amata” ubicado 

políticamente en el distrito de Coalaque, provincia General 

Sánchez Cerro, departamento de Moquegua. Asimismo, el área del 

proyecto se ubica sobre terrenos de la Comunidad Campesina 

Amata. Geográficamente se ubica en la Cordillera Occidental de los 

Andes Peruanos en una configuración orográfica de altitud 

promedio de 4 400 msnm. 

 

Figura N° 46: Ubicación del proyecto Amata. Tomado del Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado, Blasco, 2013 
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Está enmarcado dentro de rocas volcánicas del Grupo Barroso 

inferior, presenta un área prospectable de 2 x 1 km. Se observa 

como alteraciones hidrotermales silicificación, argilización 

avanzada, argilización intermedia. El promedio de leyes está por 

encima de 100 ppb teniendo puntos de hasta 1000 ppb de Au, 

pertenece al grupo Fresnillo, está en etapa de exploración. 

Este yacimiento presenta grandes expectativas de explotación por 

Au presentando además grandes similitudes en cuanto a litología 

(Gpo. Barroso), control estructural regional (Falla Incapuquio) y 

edad con el Complejo Volcánico Pichu-Pichu, no siendo así en el 

tema de leyes y alteraciones hidrotermales que son poco 

favorables en este último.  

6.2. Evolución geológica del C.V. Pichu Pichu 

De acuerdo a las observaciones de las imágenes satelitales y al mapa 

de afloramientos (Figura N° 47) se determina la existencia de al menos 

3 cráteres en el complejo volcánico Pichu Pichu los cuales están 

ubicados en la zona sur, central y norte, posiblemente hayan existido 

algunos centros eruptivos más que la erosión ha desaparecido; a partir 

de estos cráteres se empezó a construir la arquitectura volcánica que 

observamos hoy en día.  En una etapa inicial (Mio – plioceno?) se 

depositaron probablemente contemporáneamente en todos los 

cráteres lavas andesíticas de varias decenas de potencia (100 m 

promedio) las cuales sufrieron un enfriamiento rápido debido a la 

presencia de pasta vítrea y subsecuente desvitrificación; posterior a 

esto (Plioceno) se refleja un aumento en el contenido de volátiles de 
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la cámara magmática que produjeron erupciones piroclásticas en los 

cráteres del sector norte y sur, las cuales depositaron flujos de bloques 

y ceniza >100 m de potencia con clastos métricos arrancados desde 

profundidad, así también tobas y algunos flujos piroclásticos de 

potencia métrica,  todos ellos producidos probablemente por 

erupciones plinianas – subplinianas; estás erupciones marcan el inicio 

de una etapa de marcada explosividad, contemporáneamente 

debieron existir etapas de débil mineralización relacionadas a fluidos 

hidrotermales (Depositación de Cu – Zn y otros metales en cantidades 

no económicas) y actividades solfatáricas que originaron alteración 

tipo Steam Heated que debió ser fuertemente erosionada 

principalmente en las zonas central y sur. 

Conforme disminuía el contenido de volátiles se depositaron lavas de 

composición dacítica en los cráteres de las zonas norte y sur indicando 

un aumento en el contenido de la sílice de la cámara magmática 

debido a  procesos de diferenciación magmática relacionados a 

cristalización fraccionada.  

La actividad magmática y solfatárica continúo durante el Plio - 

pleistoceno principalmente en el cráter del sector norte donde se 

observan intrusiones de diques andesíticos y domos dacíticos los 

cuales generaron lavas en bloques, acompañados también por 

algunas fases piroclásticas menores y productos escoriáceos; éstas 

intrusiones (débilmente alteradas) cortan a la alteración Steam Heated 

generada durante este periodo debido a la actividad solfatárica 

contemporánea del volcán, se observa que los elementos As, Hg, Pb, 
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K, S están involucrados durante este proceso, así mismo se observó 

en campo la presencia de Azufre nativo en oquedades de las rocas 

alteradas que corrobora la existencia de la actividad solfatárica. Es 

evidente que durante este proceso también se originó depositación de 

metales como Cu, Pb, Zn pero en cantidades no económicas.   

No se puede determinar a ciencia cierta si existió actividad solfatárica 

en los sectores sur y central debido a que no se encontraron 

evidencias de campo, pueden haber sido erosionadas y depositadas 

como avalanchas de escombros (≈ 1 Ma) en los sectores de 

Mosopuquio y Chihuata, según Glicken, 1991 indica que las facies 

mixtas de escombros – bloques de los hummocks son litológicamente 

diversos y presentan alteración hidrotermal, sin embargo Legendre, 

1999 indica que las composiciones de elementos mayores, traza y 

tierras raras de los clastos de los depósitos de avalancha de 

escombros son similares a las lavas del este y sur del Volcán Misti y 

difiere de las lavas del Pichu-Pichu. Así mismo en la figura N° 43 se 

muestra que la distribución del elemento Hg se da tanto en la zona 

norte y en la zona sur, este elemento está relacionado a la alteración 

Steam Heated por lo que es posible que este proceso se haya 

producido también en la zona sur. A pesar de esto es evidente que la 

edad de la actividad magmática/solfatárica  es más reciente en el 

sector norte. 

Los procesos meteóricos al interactuar con los sulfuros depositados 

generaron aguas ácidas que originaron alteración argílica supérgena 
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la cual es evidentemente controlada por fracturas, esta alteración se 

sobreimpuso a la alteración Steam Heated generada anteriormente. 

Aproximadamente en 1 Ma se generan los depósitos de avalanchas 

de escombros mencionados anteriormente en el sector oeste del 

complejo Volcánico Pichu Pichu, ya en el cuaternario se generan 

morrenas, depósitos fluvioglaciares y aluviales debido a los procesos 

de glaciación ya conocidos. 
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CAPITULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

7.1. Análisis de resultados  

7.1.1. Tefroestratigrafía 

 La columna levantada en la zona norte presenta en la base un 

estrato volcanoclástico de espesor desconocido cubierto por una 

andesita de textura porfirítica de 5 m de potencia aproximada, 

sobre este estrato se encuentra una traquiandesita de espesor de 

80 a 150 m con alteración hidrotermal principalmente de tipo 

argílica intermedia. Sobre esta secuencia se presenta un flujo de 

bloques y ceniza de clastos centimétricos a métricos de potencia 

entre 50 a 130 m indicando un aumento en el contenido de volátiles 

de la cámara magmática, sobre esta secuencia se depositan tobas 

de cristales/cristalolíticas de potencia métrica a algunas decenas 
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de metros, sobre esta secuencia se presenta una lava dacítica de 

potencia métrica con un evidente proceso de diferenciación 

magmática. Sobre esta secuencia se presenta de algunas tobas y 

escorias de potencia métrica. 

 En la zona norte también se observa un domo lávico de 

composición dacítica que corta a la traquiandesita con alteración 

argilica, este domo no presenta alteración, evidentemente es 

posterior a la traquiandesita, su relación con las demás secuencias 

no es clara, este domo lávico genera además lavas en bloques. Así 

mismo se observan algunos diques andesíticos de potencia 

métrica que también cortan a la traquiandesita alterada. 

 La zona sur presenta en la base un flujo piroclástico de potencia 

desconocida cubierta por una andesita/traquiandesita de potencia 

entre 80 a 130 m, sobre esta secuencia se encuentra un flujo 

potente (60 – 130 m) de bloques y cenizas indicando un aumento 

en el contenido de volátiles de la cámara magmática, 

suprayaciendo se encuentra una alternancia de flujos piroclásticos 

y lavas andesíticas de potencia métrica, finalmente sobre estas 

secuencias se deposita una lava dacítica de 40 m de potencia, que 

indica también un proceso de diferenciación magmática.  

 La correlación tefroestratigráfica entre ambas columnas indica que 

las secuencias de lavas andesíticas – traquiandesíticas que se 

presentan a la base y tienen potencia promedio 110 m son 

correlacionables debido a similitudes texturales, proporción de 

minerales (plagioclasa entre 15 – 25%, sanidina 1 – 3%, 
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ferromagnesianos como hornblenda y biotita en el orden del 5 – 

7%), tamaño de cristales en el orden de 1 -  2 mm y la potencia 

antes mencionada. Los flujos de bloques y ceniza que cubren estas 

lavas también son correlacionables debido a que en ambas 

columnas se presentan clastos subredondeados de piroclastos 

(tobas?) y derrames lávicos (andesitas – traquiandesitas) en un 

porcentaje conjunto de 30 - 40%, los cuales varían en tamaño en 

los productos lávicos entre 0.1 – 50 mm (hasta > 1 m) y en los 

productos piroclásticos entre 1 – 100 mm (hasta > 1 m); el arreglo 

de los clastos es caótico y la fábrica matriz-soportada. En la zona 

norte sobre estas secuencias se depositan depósitos de tobas y en 

la zona sur intercalaciones de flujos piroclásticos y lavas, a pesar 

que litológicamente no son similares, genéticamente indican en 

general un aumento en el contenido de volátiles y por ende de la 

actividad de la cámara magmática. Sobre estas secuencias se 

depositan en ambas columnas lavas de composición dacítica de 

algunas decenas de metros de potencia, la cual presenta cristales 

subhedrales de plagiocasa en un 15 % con un tamaño promedio 

de 1 mm, cristales de biotita y hornblenda en un 2% y cristales 

ocasionales de cuarzo, la pasta en ambas columnas es 

moderadamente silícea y vítrea. Claramente se observan procesos 

de cristalización fraccionada por la evolución de un magma 

andesítico a uno de composición dacítico. Estas secuencias son 

perfectamente correlacionables entre sí. 
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7.1.2. Alteraciones hidrotermales  

 Las imágenes satelitales Landsat 8 (Composicion 731) y Aster 

(Composiciones: 468, 4/6-5/6-6/7) indican la presencia de arcillas 

y óxidos  principalmente en las partes altas del complejo volcánico 

Pichu Pichu. Así mismo la imagen Aster de índices OH determina 

el contenido del Ion Hidroxilo (OH), el cual es un radical presente 

en la mayoría de arcillas y algunos sulfatos, por lo que es muy 

importante para indicar las zonas con mayor concentración de 

arcillas y/o sulfatos. Esta imagen nos indica que las mayores 

concentraciones de arcillas y sulfatos (representadas por tonos 

rojizos) se presentan principalmente en la zona norte del complejo 

volcánico, se logra observar pequeñas concentraciones también en 

el lado sur, pero son menores en comparación con la zona norte. 

 La alteración hidrotermal predominante y de mayor extensión en la 

zona norte es la argílica intermedia caracterizada por la presencia 

de los  minerales: illita, smectita, y caolin (Figura N° 20), la 

composición de estas arcillas fue determinada con alta 

probabilidad por observaciones mineralógicas de campo y por 

sobrelapar la imagen de índices OH con la distribución de 

elementos mayores por cuenca (Figura N° 17) donde se indica que 

las mayores concentraciones de arcillas y/o sulfatos así como la de 

los elementos: Al, Na, Ca y Mg (elementos mayores que forman 

illita, smectita y caolin) se dan principalmente en la zona norte.  

 La alteración argílica avanzada se ha reconocido en la zona norte 

y está representada probablemente por minerales como cuarzo, 
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alunita, pirofilita, caolin. La muestra N° 51877031 presenta 

reemplazamiento pervasivo de caolin/cuarzo en matriz y fenos asi 

como venillas de pirofilita y diseminación de alunita fina. Así mismo 

en la Figura N° 17 se ha observado que la mayor concentración del 

elemento K se da en las cuencas de la zona norte y es coincidente 

con las mayores concentraciones de arcillas/sulfatos lo que 

corrobora la presencia del mineral alunita en dicha zona, además 

el elemento Na también presenta anomalías moderadas en las 

cuencas de la  zona norte que pueden ser atribuidas a la presencia 

del mineral natroalunita?. 

 La silicificación también se ha reconocido en la zona norte la cual 

es de tipo opalina opalina pudiendo ser de reemplazamiento 

pervasivo o selectivo, se encuentra acompañado generalmente de 

arcillas como caolin, pirofilita (en venillas) y en menor proporción 

alunita fina. Se presenta como costras silíceas principalmente en 

la traquiandesita y es de menor extensión en comparación con las 

otras alteraciones.  

 La alteración hidrotermal predominante y de mayor extensión en la 

zona sur es la argilización intermedia aunque es de menor 

intensidad en comparación con la presentada en la zona norte, está 

caracterizada por la presencia de Illita / smectita / halloysita, estos 

minerales se comprobaron con observaciones mineralógicas de 

campo y también en la Figura N° 17 donde se observan algunas 

anomalías moderadas de los elementos Al, Na, Ca (elementos 

formadores de illita, smectita, halloysita) coincidentes con 
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concentraciones moderadas de arcillas (imagen de índices OH). 

Esta alteración es originada principalmente por acidez supérgena 

(lixiviación de pirita), claramente se observa que la intensidad 

disminuye desde cotas superiores hacia abajo y es controlada por 

algunas estructuras como fallas. 

 La silicificación a pesar de no estar muy extendida en la zona sur, 

se observa que en algunas muestras se presenta débil silicificación 

opalina generalmente en la pasta de los lávicos, al parecer esto se 

debe principalmente a procesos de desvitrificación. 

 Existen 3 tipos de alteración argílica: Hipógena, supérgena y 

relacionada a procesos de steam heated; reconocer el tipo de 

alteración argílica es importante sobre todo en términos 

económicos, pues solo la alteración argílica hipógena podría estar 

relacionada a un posible yacimiento epitermal de alta sulfuración. 

En el caso del complejo volcánico Pichu Pichu el tipo de alteración 

argílica en la zona norte es del tipo steam heated con 

sobreimposición supérgena y en la zona sur es solamente 

supérgena, esto debido a: (1) Ensamble que presentan: Illita / 

esmectita – caolín – pirofilita – alunita – sílice opalina (Zona norte) 

e Illita / esmectita – halloysita – sílice opalina (Zona sur) , (2) Pobre 

cristalización de la alunita en la zona norte, ésta es fina y de hábito 

pseudocubico, (3) Probable presencia de natroalunita?, en la figura 

N° 17 se observan moderadas anomalías de Na en la zona norte 

coincidente con la zona de arcillas/sulfatos, (4) Asociación con 

Óxidos de fierro como hematita y goethita, (5) La intensidad de la 
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alteración (en ambas zonas) disminuye de niveles superficiales 

hacia abajo y se observa claramente controlado por fracturas 

superficiales, (6) La geometría de la alteración es tabular paralela 

a la superficie no observándose un vector de temperatura desde 

un foco.  

No se descarta la existencia de una zona de Steam Heated en la 

zona central y sur, posiblemente se haya erosionado debido a que 

es una zona de poca preservación. 

 

7.1.3. Geoquímica 

Stream sediment  

 La estadística univarial indica en líneas generales buenas 

distribuciones de los datos por elemento, con bajas desviaciones 

estándares no habiendo mucha diferencia entre media, mediana y 

moda. Esto es corroborado por los histogramas, los box plots y los 

gráficos de series de tiempo. Solo los elementos Au, Ag y Mo 

presentan poca desviación entre sus valores debido a que la 

mayoría de sus datos están cerca o en el límite de detección de 

laboratorio. 

 La estadística bivarial muestra fuerte correlaciones (0.80 – 0-90) 

entre los pares de elementos: Fe – Cr, Ni – Cr, Ti – Mn, V – Mn, Ti 

– Ni, Ti – P, Zn – Ti y Zn – V, moderadas correlaciones entre los 

pares de elementos Co – Mn, Co – Zn, Cr – Mn, Cr – P, Cr – Zn, 

Fe – Mn, Fe – Ti, Fe – Zn, P – Mn, V – Ni y V – P y débiles 

correlaciones entre K – Pb, K – As y Sc – Pb. Las fuertes 
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correlaciones se dan entre elementos que se 

incorporan/reemplazan a minerales ferromagnesianos en la etapa 

inicial de cristalización (fase ortomagmática), las moderadas 

correlaciones tienen similar explicación, las débiles correlaciones 

se deben a que estos elementos son incompatibles en el magma y 

se concentran principalmente en la fase hidrotermal (y/o 

solfatárica) del sistema. La correlación entre K y Pb 

(geoquímicamente son elementos LILE y son móviles cuando está 

involucrada una fase fluida) se explica porque posiblemente ambos 

elementos estén involucrados en la formación de alunita tipo Steam 

Heated durante una fase solfatárica. 

 Las asociaciones geoquímicas encontradas en el análisis de 

componentes principales son corroboradas por el análisis clúster. 

Se obtuvieron 4 grupos los cuales son: Mn, Co, Fe, Ti, V, Cr, Ni, 

P, Mg, Zn (Elementos siderófilos - litófilos que se 

particionan/reemplazan en la cristalización inicial de minerales 

ferromagnesianos de alta temperatura); Sr, Ca, Na, K  (Elementos 

litófilos que se particionan/reemplazan principalmente en la 

cristalización de la serie continua de feldespatos); Al, Sc, Zr, La, Y 

(Elementos incompatibles HFSE que son pequeños y de alta carga, 

potencial iónico >2,) y Cu – Pb – Hg – As, K (elementos calcófilos 

que se relacionan a la fase hidrotermal y tienen afinidad por el 

azufre). Este tipo de agrupación de los elementos nos permite 

afirmar que las rocas volcánicas del complejo volcánico Pichu 

Pichu se han formado por procesos de diferenciación magmática 



 

177 

debido a cristalización fraccionada. En una etapa inicial (Fase 

ortomagmática) cristalizaron los minerales ferromagnesianos de 

alta temperatura y plagioclasas cálcicas, posteriormente los 

minerales ferromagnesianos de baja temperatura y plagioclasas 

sódicas para finalmente cristalizar los feldespatos potásicos, 

moscovita y cuarzo; los elementos traza (Elementos traza 

incompatibles HFSE, High Field Strength Elements, y LILE, Large 

Ion Lithophile Elements) fueron incorporados a las estructuras 

minerales por procesos de adsorción, oclusión o solución sólida; 

posiblemente existió una fase hidrotermal y/o solfatárica que 

permitió la depositación de los elementos calcófilos. Un modelo de 

cristalización fraccionada para las lavas del Barroso también es 

coherente con Rivera et al (2012) que realizó un análisis de los 

elementos mayoritarios (óxidos) en el Gpo. Barroso indicando que 

hay un predominio  en  Al2O3, Fe2O3, Feo, TiO, MgO, CaO, 

Na2O3 sugiriendo que los rangos de variación indican un grado de 

evolución por cristalización fraccionada.  

 De acuerdo a los mapas de distribución geoquímica de elementos 

mayores (Figuras 34, 35 y 36), se observa que para el elemento K 

se presenta anomalías fuertes en las cuencas de la zona norte 

debido principalmente a la presencia del mineral alunita y/o illita. 

Los elementos Na y Ca presentan anomalías fuertes y moderadas 

principalmente en las cuencas de la zona central y norte, el 

elemento Na presenta mayores anomalías moderadas en las 

cuencas de la zona norte debido quizás a la presencia de 
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natroalunita (mineral común en el ambiente steam heated), el 

elemento Al presenta anomalías fuertes en las cuencas de la zona 

norte y sur debido principalmente a la presencia de arcillas en tales 

zonas. Los elementos Mg, Ti, Fe, Mn y P presentan distribuciones 

de anomalías muy similares, siendo moderadas a fuertes 

principalmente en las cuencas de la zona norte y moderadas en 

algunas cuencas de la zona sur, se observa además que hay 

siempre anomalías débiles a fuertes en las cuencas de la zona 

central este. 

 Los elementos Cu, Pb y Zn presentan anomalías moderadas a 

fuertes en las cuencas de la zona central, se destaca que los 

elementos cobre y plomo presentan anomalías fuertes en las 

cuencas de la zona norte coincidente con la zona de Steam 

Heated. Los elementos As, Hg y Pb presentan anomalías fuertes 

principalmente en las cuencas de la zona norte coincidentes 

también con la zona de Steam Heated además de anomalías 

moderadas a fuertes también en las cuencas de la zona sur, lo que 

no descarta la existencia de un ambiente solfatárico erosionado en 

tal zona. Se observa en la figura N° 47 la presencia de un posible 

cráter en la zona sur. El elemento Sr presenta anomalías 

moderadas a fuertes principalmente en las zonas central y norte 

similar a los elementos Na y Ca 

 Los elementos Zr, La, Y y Sc presentan anomalías moderadas a 

fuertes principalmente en las zonas sur y central, esto refuerza 

ciertamente la teoría que los magmas de la zona sur sean más 
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peraluminosas en comparación con los magmas de la zona norte 

debido al contenido de estos elementos HFSE; los elementos V, 

Co, Ni y Cr presentan anomalías moderadas a fuertes en la zonas 

central este y norte muy similares con los elementos Ti, Fe, Mn y 

P. 

Rock Chip 

 La estadística univarial indica que entre la media, mediana y moda 

de las muestras no existe mucha variación, indicando cierta 

simetría en las distribuciones, en cuanto a las desviaciones 

estándar son menores siempre a la media aritmética a excepción 

del Mo indicando poca variación entre los valores aunque cabe 

destacar que en elementos como Au, Ag, Bi, Mo y Sb los valores 

que se presentan mayormente son los límites mínimos de 

detección obtenidos por el laboratorio. Los histogramas para los 

elementos Cu, As, Hg, Pb y Zn indican ajustes considerables, es 

importante mencionar que en el histograma del elemento Pb se 

presenta tanto en el análisis de stream sediment y Rock chip dos 

familias de datos. 

 

 La estadística bivarial realizada entre los elementos Cu, Zn, Pb, 

As y Hg indica fuerte correlación positiva (0.83) entre los 

elementos Cu y Zn, los cuales son elementos depositados en la 

fase hidrotermal de evolución magmática y tienen condiciones 

geoquímicas muy similares de depositación, la correlacion entre 

Cu – Zn en stream sediment es solo 0.09, una posible explicación 
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es que el elemento Cu haya sido adsorbido por material arcilloso 

y materia orgánica aguas arriba de su punto de muestreo en las 

quebradas obteniendo por ende un valor depletado de Cu.  

Los elementos Pb y As presentan débiles correlaciones (0.52) por 

que nuevamente se relaciona al Pb a una fase solfatárica junto al 

As y posiblemente Hg que originó la alteración tipo Steam Heated 

en la zona norte del complejo volcánico. 

 

  El análisis multivariado indica la presencia de dos grupos: Cu – Zn 

y As – Pb – Hg, lo que corrobora una fase hidrotermal que depositó 

Cu-Zn y algunos otros metales seguida por una o varias fases 

solfatáricas relacionadas a los elementos As, Pb y Hg que además 

estuvo relacionada a la alteración tipo Steam Heated  presente en 

la zona norte, esto puede observarse en la figura N° 43 donde se 

observa la clara relación del Pb con la zona de arcillas y/o sulfatos, 

podría estar asociado a la alunita o plumbojarosita. 

 La figura N° 43 muestra la distribución de los elementos 

concluyendo que: El elemento Pb presenta mayores 

concentraciones principalmente en la zona norte coincidente con la 

zona de Steam Heated y por ende de mayor concentración de 

arcillas, se observa además una anomalía en la zona central. El 

elemento As presenta mayores concentraciones en la zona norte 

coincidente también con la zona de Steam Heated, se observa 

también una anomalía en la zona sur. El elemento Hg presenta 

mayores concentraciones en la zona norte – este y también en la 
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zona sur, tiene poca similitud con el elemento As al cual debería 

estar más relacionado. La presencia del Hg (elemento muy 

relacionado a la alteración tipo Steam Heated) en la zona sur no 

descarta la posibilidad de zonas de Steam Heated en dicha 

locación que han podido ser erosionadas. Los elementos Cu y Zn 

presentan concentraciones muy similares en la zona norte aunque 

distante de la zona solfatárica y de mayor concentración de arcillas. 

 

7.1.4. Posibilidades de mineralizacion en el complejo volcánico Pichu 
Pichu 
 

 La litología (Grupo Barroso), rol de los magmas (fluidos 

hidrotermales) y los controles estructurales son adecuados para 

albergar una mineralización metálica tipo epitermal de Au-Ag de 

alta sulfuración. Se tiene como ejemplo los yacimientos: Santa 

Rosa, Tucari, Cacachara, Pavico, entre otros. 

 La alteración hidrotermal (Steam Heated y supérgena) encontrada 

en el complejo volcánico Pichu-Pichu es superficial y no está 

asociada a menas metálicas. Se necesita una alteración hipógena 

conocida como lithocap 

 La geoquímica rock chip desarrollada en el complejo volcánico 

Pichu-Pichu es muy desfavorable en términos económicos porque 

no presenta anomalías positivas de Au, Ag u otros elementos 

metálicos. 

 Se recomienda hacer exploraciones alrededor del complejo 

volcánico pues se tiene buenas referencias en términos 

económicos del proyecto Amata que está a solo 20 km. 
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7.1.5. Evolución geológica del complejo volcánico Pichu Pichu 

 Se determinó la existencia de al menos 3 cráteres en el complejo 

que  construyeron la arquitectura volcánica. Durante el Mio-

plioceno? Se depositaron lavas andesíticas de enfriamiento rápido, 

posteriormente un incremento en el contenido de volátiles de la 

cámara magmática permitió la depositación de productos 

piroclásticos a causa de erupciones plinianas - subplinianas los 

cuales estuvieron relacionados a un incremento en la actividad 

solfatárica del complejo volcánico que generó alteración Steam 

Heated que no se preservó en las zonas central y sur. 

Posteriormente se depositaron lavas dacíticas que indican 

procesos de diferenciación magmática debido a cristalización 

fraccionada. 

Durante el Plio - Pleistoceno la actividad magmática y solfatárica 

continuó en la zona norte evidenciada por la presencia de domos 

dacíticos y diques andesíticos que cortan a la alteración Steam 

Heated generada durante este periodo.  

Aproximadamente en 1 Ma se generan depósitos de avalanchas 

de escombros en el sector central oeste del complejo volcánico. 

Los procesos meteóricos al interactuar con los sulfuros 

depositados (en cantidades no económicas) generaron aguas 

acidas que produjeron alteración argílica supérgena que se 

sobreimpuso a la alteración Steam Heated. 

Durante el cuaternario se generaron depósitos morrénicos, 

fluvioglaciares y aluviales. 
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CONCLUSIONES 

1. Los estudios de tefroestratigrafía revelan que tanto en la zona norte 

como en la zona sur del complejo volcánico Pichu Pichu se presentan 

intercalaciones de flujos lávicos: andesitas, traquiandesitas y 

dacitas/riodacitas con flujos piroclásticos. En la zona norte se observa 

un domo lávico que corta a la secuencia y algunos diques de 

composición andesítica, tanto los domos como los diques no 

presentan alteración hidrotermal evidenciando que son posteriores.  

2. Las columnas levantadas en la zona norte y sur se correlacionan 

debido a que ambas presentan en la base lavas 

andesíticas/traquiandesitas superpuestas por  flujos de bloques y 

ceniza, de similar potencia, así mismo al tope de  columnas presentan 

lavas de composición dacítica que también son correlacionables. 

3. La tefroestratigrafía también indica un continuo aumento en el 

contenido de volátiles de la cámara magmática por la presencia de 

flujos piroclásticos al tope así como un proceso de diferenciación 

magmática por la evolución en la composición de lavas 

andesíticas/traquiandesiticas a la base hacia lavas 

dacíticas/riodaciticas al tope. 

4. La alteración hidrotermal presente en el complejo volcánico es 

principalmente argílica intermedia por la presencia de Illita, smectita y 

caolín, así mismo en la zona norte se ha encontrado localmente 

alteración argílica avanzada por la presencia de cuarzo (silice 

opalina), alunita fina y pirofilita?. La zona norte presenta mayor 

intensidad de alteración en relación a la zona sur. El origen de la 

alteración argílica es principalmente por acidez supérgena aunque en 

la zona norte se verificó que existió procesos de steam heated que 

desarrollo una alteración argílica avanzada.  

5. El estudio geoquímico en muestras stream sediment y rock chip 

muestran correlaciones entre variados elementos demostrando que 

las rocas del complejo volcánico Pichu Pichu  se han formado por 

procesos de diferenciación magmática debido a cristalización 

fraccionada. Se evidencia la formación inicial de minerales máficos de 
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alta temperatura y una cristalización posterior de  minerales félsicos 

(fase ortomagmática), los elementos traza (HFSE y LILE) fueron 

incorporados a los minerales mediante procesos de adsorción, 

oclusión o solución sólida. Posiblemente existió una fase hidrotermal 

y/o solfatárica que permitió la depositación de elementos calcofilos 

(Cu, Zn, Pb, etc) y también el desarrollo de una fase de steam heated 

que generó alteración hidrotermal. 

6. La posibilidad de existencia de un yacimiento epitermal de alta 

sulfuración de Au/ Ag en el complejo volcánico Pichu Pichu es baja 

por los resultados geoquímicos negativos y la no presencia de un 

lithocap (alteración argílica hipógena), aunque no se descarta 

definitivamente porque el Barroso es un importante metalotecto en el 

sur del Perú que desarrolla mineralización entre 7 – 5 Ma  y por la 

presencia del yacimiento epitermal de alta sulfuración Amata a solo 

20 km de distancia. 

7. El complejo volcánico Pichu Pichu  posiblemente haya sido construido 

por al menos 3 cráteres (algunos pudieron haber sido erosionados) 

los cuales generaron inicialmente lavas de composición 

andesítica/traquiandesítica, intercalando con flujos piroclásticos que 

evidencian un aumento del contenido de volátiles en la cámara 

magmática, finalmente se depositaron lavas rio-dacíticas. Los 

procesos de steam heated desarrollados en la zona norte 

principalmente fueron “syn – post” a las fases piroclásticas. Así mismo 

la presencia de un domo lávico y diques en la zona norte indica que 

la actividad magmática continuó en dicha zona. Aproximadamente en 

1Ma se generaron depósitos de avalanchas de escombros hacia el 

lado oeste del complejo volcánico cuyos clastos también presentan 

alteración hidrotermal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Continuar con los estudios de tefroestratigrafía principalmente en la 

zona central donde no se tuvo acceso para afinar mejor el modelo de 

evolución geológica del complejo volcánico. 

2. Complementar el trabajo con estudios de espectroscopia como 

TERRASPEC o SPEC TERRA para corroborar definitivamente los 

tipos de arcillas de la alteración Steam Heated y supérgena. 

3. Realizar un estudio de la alteración de los clastos de la avalancha de 

escombros y hacer una comparación con la alteración Steam Heated 

observada en el sector norte del complejo volcánico, de esta forma se 

determinará la existencia de la actividad solfatárica en los sectores 

central y sur del complejo volcánico. 

4. Realizar dataciones radiométricas para determinar la edad de las 

rocas y alteración del complejo volcánico Pichu Pichu. 

5. Realizar estudios de microscopia de polarización para las rocas del 

complejo volcánico Pichu Pichu. 

6. Realizar estudios de litogeoquímica a lo largo del complejo volcánico 

para determinar correctamente los tipos litológicos presentes, de esta 

forma se determinará mejor la evolución geológica del complejo 

volcánico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 1: RESULTADOS DE LABORATORIO – MUESTRAS STREAM SEDIMENT 

 

 

 

 

ANEXO N° 2: RESULTADOS DE LABORATORIO MUESTRAS STREAM SEDIMENT (LOGARITMO NATURAL) 

 

 

CODIGO PROYECTO X Y AU_PPB AG_PPM CU_PPM PB_PPM ZN_PPM SR_PPM MO_PPM AL_% CA_% K_% NA_% FE_% MG_% TI_% P_PPM MN_PPM AS_PPM HG_PPM V_PPM ZR_PPM LA_PPM NI_PPM CR_PPM SC_PPM Y_PPM CO_PPM

CHA00295 Franja 1, 2, 3 -71.332 -16.481 5 0.20 71.7 23 74.90 52.20 1 1.46 0.35 0.14 0.09 5.02 0.30 0.29 0.09 460 4 0.02 185 29.10 10.30 24 52 2.4 4.70 15

PUQ-00-296 Franja 1, 2, 3 -71.354 -16.504 5 0.20 156.0 12 63.10 43.10 1 0.83 0.34 0.10 0.09 2.79 0.24 0.18 0.07 248 3 0.05 104 21.10 8.50 15 29 1.4 3.20 10

CHA00297 Franja 1, 2, 3 -71.341 -16.475 5 0.20 81.8 10 52.00 61.10 1 0.83 0.42 0.12 0.14 2.22 0.22 0.12 0.07 260 3 0.02 71 11.90 7.10 14 22 1.4 3.80 20

CHA00298 Franja 1, 2, 3 -71.340 -16.475 5 0.20 83.4 7 50.70 64.40 1 0.83 0.45 0.11 0.15 2.31 0.22 0.13 0.06 252 3 0.03 71 11.10 6.40 14 15 1.4 3.40 17

CHA00299 Franja 1, 2, 3 -71.332 -16.445 5 0.20 37.1 18 52.00 51.30 2 0.62 0.28 0.13 0.10 4.47 0.21 0.18 0.06 259 8 0.03 147 8.10 5.20 14 36 1.4 1.70 10

CHA00300 Franja 1, 2, 3 -71.332 -16.440 5 0.20 91.2 15 39.90 74.40 4 0.96 0.27 0.19 0.11 3.96 0.26 0.08 0.05 169 12 0.09 87 7.90 6.60 9 19 1.9 2.10 6

CHA-00261 Franja 1, 2, 3 -71.188 -16.446 5 0.20 54.1 9 85.40 42.90 1 0.53 0.35 0.11 0.08 5.61 0.24 0.32 0.11 421 3 0.02 254 9.60 6.70 19 45 1.3 2.20 14

CHA00301 Franja 1, 2, 3 -71.352 -16.437 5 0.20 46.4 10 65.70 56.00 1 0.84 0.36 0.12 0.11 5.27 0.30 0.28 0.08 344 5 0.03 195 17.50 6.60 24 49 1.9 2.30 16

CHA00302 Franja 1, 2, 3 -71.349 -16.429 5 0.20 41.8 8 46.30 49.10 1 0.79 0.42 0.07 0.11 3.18 0.26 0.21 0.08 249 3 0.01 129 22.60 8.00 19 32 1.2 3.10 11

PUQ-00-303 Franja 1, 2, 3 -71.408 -16.525 5 0.20 33.8 7 61.50 37.00 1 0.84 0.41 0.14 0.11 3.52 0.28 0.19 0.07 452 5 0.02 119 17.70 9.30 12 25 2.2 4.00 10

PUQ-00-304 Franja 1, 2, 3 -71.353 -16.509 5 0.20 48.4 14 122.00 23.70 1 0.90 0.32 0.10 0.07 8.32 0.30 0.49 0.09 622 3 0.01 348 25.50 8.40 29 77 2.4 2.70 24

CHA00305 Franja 1, 2, 3 -71.365 -16.408 5 0.20 28.9 2 47.60 58.70 1 0.69 0.51 0.06 0.13 3.84 0.27 0.22 0.08 278 3 0.02 160 13.30 6.80 21 40 1.1 3.10 13

PUQ-00111 Franja 1, 2, 3 -71.308 -16.548 10 0.20 77.2 12 51.60 48.90 1 1.40 0.30 0.11 0.04 1.95 0.20 0.15 0.05 227 5 0.05 76 45.70 15.80 15 21 2.9 7.30 8

PUQ-00112 Franja 1, 2, 3 -71.308 -16.567 10 0.20 71.0 18 50.40 46.60 1 1.14 0.31 0.13 0.04 2.04 0.25 0.16 0.06 296 5 0.05 83 30.80 11.50 14 20 2.0 5.20 8

PUQ-00113 Franja 1, 2, 3 -71.291 -16.577 10 0.20 47.9 14 70.30 34.50 1 0.96 0.27 0.12 0.05 3.74 0.28 0.26 0.07 419 3 0.05 157 24.90 9.80 20 37 1.6 3.80 12

PUQ-00114 Franja 1, 2, 3 -71.253 -16.564 10 0.20 43.9 6 27.70 23.70 1 0.69 0.20 0.10 0.04 1.43 0.24 0.11 0.06 146 3 0.05 55 18.90 7.40 12 13 0.9 2.60 5

PUQ-00107 Franja 1, 2, 3 -71.219 -16.531 10 0.20 62.9 11 68.20 38.10 1 0.58 0.31 0.08 0.05 3.74 0.24 0.23 0.08 320 3 0.05 157 10.50 7.30 17 34 1.2 2.50 12

PUQ-00108 Franja 1, 2, 3 -71.214 -16.531 10 0.30 37.5 10 42.90 26.60 1 0.67 0.21 0.05 0.04 2.80 0.36 0.19 0.06 251 3 0.05 119 16.40 6.90 22 34 1.3 2.70 10

CODIGO PROYECTO x y Ln AU_PPB Ln AG_PPM Ln CU_PPM Ln PB_PPM Ln ZN_PPM Ln SR_PPM Ln MO_PPM Ln AL_% Ln CA_% Ln K_% Ln NA_% Ln FE_% Ln MG_% Ln TI_% Ln P_PPM Ln MN_PPM Ln AS_PPM Ln HG_PPM Ln V_PPM Ln ZR_PPM Ln LA_PPM Ln NI_PPM Ln CR_PPM Ln SC_PPM Ln Y_PPM Ln CO_PPM

CHA00295 Franja 1, 2, 3 -71.332 -16.481 1.609 -1.609 4.272 3.135 4.316 3.955 0.000 0.378 -1.050 -1.966 -2.408 1.613 -1.204 -1.238 -2.408 6.131 1.386 -3.863 5.220 3.371 2.332 3.178 3.951 0.875 1.548 2.708

PUQ-00-296 Franja 1, 2, 3 -71.354 -16.504 1.609 -1.609 5.050 2.485 4.145 3.764 0.000 -0.186 -1.079 -2.303 -2.408 1.026 -1.427 -1.715 -2.659 5.513 1.099 -3.079 4.644 3.049 2.140 2.708 3.367 0.336 1.163 2.303

CHA00297 Franja 1, 2, 3 -71.341 -16.475 1.609 -1.609 4.404 2.303 3.951 4.113 0.000 -0.186 -0.868 -2.120 -1.966 0.798 -1.514 -2.120 -2.659 5.561 1.099 -4.135 4.263 2.477 1.960 2.639 3.091 0.336 1.335 2.996

CHA00298 Franja 1, 2, 3 -71.34 -16.475 1.609 -1.609 4.424 1.946 3.926 4.165 0.000 -0.186 -0.799 -2.207 -1.897 0.837 -1.514 -2.040 -2.813 5.529 1.099 -3.411 4.263 2.407 1.856 2.639 2.708 0.336 1.224 2.833

CHA00299 Franja 1, 2, 3 -71.332 -16.445 1.609 -1.609 3.614 2.890 3.951 3.938 0.693 -0.478 -1.273 -2.040 -2.303 1.497 -1.561 -1.715 -2.813 5.557 2.079 -3.507 4.990 2.092 1.649 2.639 3.584 0.336 0.531 2.303

CHA00300 Franja 1, 2, 3 -71.332 -16.44 1.609 -1.609 4.513 2.708 3.686 4.309 1.386 -0.041 -1.309 -1.661 -2.207 1.376 -1.347 -2.526 -2.996 5.130 2.485 -2.364 4.466 2.067 1.887 2.197 2.944 0.642 0.742 1.792

CHA-00261 Franja 1, 2, 3 -71.188 -16.446 1.609 -1.609 3.991 2.197 4.447 3.759 0.000 -0.635 -1.050 -2.207 -2.526 1.725 -1.427 -1.139 -2.207 6.043 1.099 -3.963 5.537 2.262 1.902 2.944 3.807 0.262 0.788 2.639

CHA00301 Franja 1, 2, 3 -71.352 -16.437 1.609 -1.609 3.837 2.303 4.185 4.025 0.000 -0.174 -1.022 -2.120 -2.207 1.662 -1.204 -1.273 -2.526 5.841 1.609 -3.381 5.273 2.862 1.887 3.178 3.892 0.642 0.833 2.773

CHA00302 Franja 1, 2, 3 -71.349 -16.429 1.609 -1.609 3.733 2.079 3.835 3.894 0.000 -0.236 -0.868 -2.659 -2.207 1.157 -1.347 -1.561 -2.526 5.517 1.099 -4.423 4.860 3.118 2.079 2.944 3.466 0.182 1.131 2.398

PUQ-00-303 Franja 1, 2, 3 -71.408 -16.525 1.609 -1.609 3.520 1.946 4.119 3.611 0.000 -0.174 -0.892 -1.966 -2.207 1.258 -1.273 -1.661 -2.659 6.114 1.609 -3.817 4.779 2.874 2.230 2.485 3.219 0.788 1.386 2.303

PUQ-00-304 Franja 1, 2, 3 -71.353 -16.509 1.609 -1.609 3.879 2.639 4.804 3.165 0.000 -0.105 -1.139 -2.303 -2.659 2.119 -1.204 -0.713 -2.408 6.433 1.099 -4.423 5.852 3.239 2.128 3.367 4.344 0.875 0.993 3.178

CHA00305 Franja 1, 2, 3 -71.365 -16.408 1.609 -1.609 3.364 0.693 3.863 4.072 0.000 -0.371 -0.673 -2.813 -2.040 1.345 -1.309 -1.514 -2.526 5.628 1.099 -4.075 5.075 2.588 1.917 3.045 3.689 0.095 1.131 2.565

PUQ-00111 Franja 1, 2, 3 -71.308 -16.548 2.303 -1.609 4.346 2.485 3.944 3.890 0.000 0.336 -1.204 -2.207 -3.219 0.668 -1.609 -1.897 -2.996 5.425 1.609 -2.996 4.331 3.822 2.760 2.708 3.045 1.065 1.988 2.079

PUQ-00112 Franja 1, 2, 3 -71.308 -16.567 2.303 -1.609 4.263 2.890 3.920 3.842 0.000 0.131 -1.171 -2.040 -3.219 0.713 -1.386 -1.833 -2.813 5.690 1.609 -2.996 4.419 3.428 2.442 2.639 2.996 0.693 1.649 2.079

PUQ-00113 Franja 1, 2, 3 -71.291 -16.577 2.303 -1.609 3.869 2.639 4.253 3.541 0.000 -0.041 -1.309 -2.120 -2.996 1.319 -1.273 -1.347 -2.659 6.038 1.099 -2.996 5.056 3.215 2.282 2.996 3.611 0.470 1.335 2.485

PUQ-00114 Franja 1, 2, 3 -71.253 -16.564 2.303 -1.609 3.782 1.792 3.321 3.165 0.000 -0.371 -1.609 -2.303 -3.219 0.358 -1.427 -2.207 -2.813 4.984 1.099 -2.996 4.007 2.939 2.001 2.485 2.565 -0.105 0.956 1.609

PUQ-00107 Franja 1, 2, 3 -71.219 -16.531 2.303 -1.609 4.142 2.398 4.222 3.640 0.000 -0.545 -1.171 -2.526 -2.996 1.319 -1.427 -1.470 -2.526 5.768 1.099 -2.996 5.056 2.351 1.988 2.833 3.526 0.182 0.916 2.485

PUQ-00108 Franja 1, 2, 3 -71.214 -16.531 2.303 -1.204 3.624 2.303 3.759 3.281 0.000 -0.400 -1.561 -2.996 -3.219 1.030 -1.022 -1.661 -2.813 5.525 1.099 -2.996 4.779 2.797 1.932 3.091 3.526 0.262 0.993 2.303
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ANEXO N° 3: RESULTADOS DE LABORATORIO – ROCK CHIP 

 

 

 

 

ANEXO N° 4: RESULTADOS DE LABORATORIO – ROCK CHIP (LOGARITMO NATURAL) 

 

 

SAMPLEID EAST NORTH SAMPLETYPE PROJECTION Au_ppb Ag_ppm Cu_ppm As_ppm Bi_ppm Hg_ppm Mo_ppm Pb_ppm Sb_ppm Zn_ppm

45655-HTK 899391.60 8184114.01 LR WGS8418S 5 0.2 84 5 5 0.015 1 2 5 60

45656-HTK 899666.62 8183489.84 LR WGS8418S 5 0.2 59 5 5 0.014 1 5 5 67

45657-HTK 899601.06 8183136.18 LR WGS8418S 5 0.2 14 5 5 1.572 1 5 5 2

45658-HTK 899736.58 8182976.91 LR WGS8418S 9 0.2 6 32 5 0.049 1 16 5 2

45659-HTK 899594.66 8182750.72 LR WGS8418S 5 0.2 50 10 5 0.020 1 3 5 31

45660-HTK 899344.58 8182762.14 LR WGS8418S 5 0.2 34 95 5 0.053 1 9 5 11

45662-HTK 902203.47 8182222.71 LR WGS8418S 5 0.2 85 5 5 0.021 1 4 5 45

45663-HTK 901984.07 8182018.84 LR WGS8418S 5 0.2 16 8 5 0.087 1 4 5 4

45664-HTK 901735.99 8181658.56 LR WGS8418S 5 0.2 17 10 5 0.402 1 3 5 3

45665-HTK 901535.85 8181631.44 LR WGS8418S 5 0.2 29 5 5 0.037 1 5 5 21

45666-HTK 901503.75 8181832.73 LR WGS8418S 5 0.2 11 17 5 0.028 1 3 5 3

45667-HTK 901495.18 8181983.24 LR WGS8418S 5 0.2 9 5 5 0.420 1 7 5 3

45668-HTK 901656.24 8182178.81 LR WGS8418S 5 0.2 21 23 5 0.776 1 10 5 8

45669-HTK 901953.55 8174476.81 LR WGS8418S 5 0.2 45 5 5 0.229 1 5 5 6

45670-HTK 901940.87 8174387.03 LR WGS8418S 5 0.2 126 5 5 0.045 1 3 5 25

45671-HTK 901667.25 8173944.40 LR WGS8418S 5 0.2 15 5 5 0.069 1 6 5 9

45672-HTK 901625.05 8173805.41 LR WGS8418S 5 0.2 40 10 5 0.138 1 4 5 12

45673-HTK 901622.46 8173785.46 LR WGS8418S 5 0.2 32 10 5 0.024 1 3 5 4

45674-HTK 901570.51 8173386.32 LR WGS8418S 5 0.2 8 5 5 0.070 1 4 5 4

45675-HTK 901617.75 8173795.61 LR WGS8418S 5 0.2 38 7 5 0.116 1 4 5 11

45677-HTK 901898.30 8176662.20 LR WGS8418S 5 0.2 33 5 5 0.464 1 3 5 15

45678-HTK 901729.89 8176725.30 LR WGS8418S 5 0.2 57 5 5 0.015 1 6 5 52

45679-HTK 901558.86 8177037.91 LR WGS8418S 5 0.2 22 13 5 0.250 1 4 5 6

45680-HTK 901627.88 8177000.80 LR WGS8418S 5 0.2 49 6 5 0.055 1 3 5 11

45681-HTK 901898.60 8176672.21 LR WGS8418S 5 0.2 9 13 5 0.073 5 8 5 5

45682-HTK 902082.61 8177808.71 LR WGS8418S 5 0.2 43 5 5 0.028 1 3 5 45

SAMPLEID EAST NORTH PROJECTION Ln_Au_ppb Ln_Ag_ppm Ln_Cu_ppm Ln_As_ppm Ln_Bi_ppm Ln_Hg_ppm Ln_Mo_ppm Ln_Pb_ppm Ln_Sb_ppm Ln_Zn_ppm

45655-HTK 899391.60 8184114.01 WGS8418S 1.609 -1.609 4.431 1.609 1.609 -4.200 0.0 0.693 1.609 4.094

45656-HTK 899666.62 8183489.84 WGS8418S 1.609 -1.609 4.078 1.609 1.609 -4.269 0.0 1.609 1.609 4.205

45657-HTK 899601.06 8183136.18 WGS8418S 1.609 -1.609 2.639 1.609 1.609 0.452 0.0 1.609 1.609 0.693

45658-HTK 899736.58 8182976.91 WGS8418S 2.197 -1.609 1.792 3.466 1.609 -3.016 0.0 2.773 1.609 0.693

45659-HTK 899594.66 8182750.72 WGS8418S 1.609 -1.609 3.912 2.303 1.609 -3.912 0.0 1.099 1.609 3.434

45660-HTK 899344.58 8182762.14 WGS8418S 1.609 -1.609 3.526 4.554 1.609 -2.937 0.0 2.197 1.609 2.398

45662-HTK 902203.47 8182222.71 WGS8418S 1.609 -1.609 4.443 1.609 1.609 -3.863 0.0 1.386 1.609 3.807

45663-HTK 901984.07 8182018.84 WGS8418S 1.609 -1.609 2.773 2.079 1.609 -2.442 0.0 1.386 1.609 1.386

45664-HTK 901735.99 8181658.56 WGS8418S 1.609 -1.609 2.833 2.303 1.609 -0.911 0.0 1.099 1.609 1.099

45665-HTK 901535.85 8181631.44 WGS8418S 1.609 -1.609 3.367 1.609 1.609 -3.297 0.0 1.609 1.609 3.045

45666-HTK 901503.75 8181832.73 WGS8418S 1.609 -1.609 2.398 2.833 1.609 -3.576 0.0 1.099 1.609 1.099

45667-HTK 901495.18 8181983.24 WGS8418S 1.609 -1.609 2.197 1.609 1.609 -0.868 0.0 1.946 1.609 1.099

45668-HTK 901656.24 8182178.81 WGS8418S 1.609 -1.609 3.045 3.135 1.609 -0.254 0.0 2.303 1.609 2.079

45669-HTK 901953.55 8174476.81 WGS8418S 1.609 -1.609 3.807 1.609 1.609 -1.474 0.0 1.609 1.609 1.792

45670-HTK 901940.87 8174387.03 WGS8418S 1.609 -1.609 4.836 1.609 1.609 -3.101 0.0 1.099 1.609 3.219

45671-HTK 901667.25 8173944.40 WGS8418S 1.609 -1.609 2.708 1.609 1.609 -2.674 0.0 1.792 1.609 2.197

45672-HTK 901625.05 8173805.41 WGS8418S 1.609 -1.609 3.689 2.303 1.609 -1.981 0.0 1.386 1.609 2.485

45673-HTK 901622.46 8173785.46 WGS8418S 1.609 -1.609 3.466 2.303 1.609 -3.730 0.0 1.099 1.609 1.386

45674-HTK 901570.51 8173386.32 WGS8418S 1.609 -1.609 2.079 1.609 1.609 -2.659 0.0 1.386 1.609 1.386

45675-HTK 901617.75 8173795.61 WGS8418S 1.609 -1.609 3.638 1.946 1.609 -2.154 0.0 1.386 1.609 2.398

45677-HTK 901898.30 8176662.20 WGS8418S 1.609 -1.609 3.497 1.609 1.609 -0.768 0.0 1.099 1.609 2.708

45678-HTK 901729.89 8176725.30 WGS8418S 1.609 -1.609 4.043 1.609 1.609 -4.200 0.0 1.792 1.609 3.951

45679-HTK 901558.86 8177037.91 WGS8418S 1.609 -1.609 3.091 2.565 1.609 -1.386 0.0 1.386 1.609 1.792

45680-HTK 901627.88 8177000.80 WGS8418S 1.609 -1.609 3.892 1.792 1.609 -2.900 0.0 1.099 1.609 2.398

45681-HTK 901898.60 8176672.21 WGS8418S 1.609 -1.609 2.197 2.565 1.609 -2.617 1.6 2.079 1.609 1.609

45682-HTK 902082.61 8177808.71 WGS8418S 1.609 -1.609 3.761 1.609 1.609 -3.576 0.0 1.099 1.609 3.807


