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RESUMEN

Los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x) se hallan en la
Ladera oeste de la Cordillera Occidental de los Andes centrales,
entre los paralelos 69º 30’ a 70º 30’ de longitud oeste y 17º 30’ a
18º 00’ de latitud sur, presentando un área aproximada de 5000
km2. Políticamente, el área de estudio está ubicada al norte y
noreste de la ciudad de Tacna. Territorialmente, corresponde la
parte noreste de la provincia de Tacna y abarca parcialmente los
distritos de Inclán, Alto de la Alianza, Calana, Pachía y Palca, y el
sur de la provincia de Tarata.

La zona de estudio presenta una amplia variedad climática, desde
árido, tropical y frío, los que están supeditados en función a la
geomorfología que se presenta en la zona. De ahí que se
diferencien tres unidades geomorfológicas: Planicies Costaneras,
Ladera oeste de la Cordillera Occidental y Cordillera Occidental.
Estas unidades son controladas por el Sistema de Fallas Incapuquio
que figura en dirección regional NO-SE. Las Planicies costaneras
se caracterizan por presentar un relieve suave que cambia a
abrupto hasta el límite con la vertiente oeste de la Cordillera
Occidental, donde la topografía empieza ser dominada por altas
cumbres y pendientes fuertes típicas de la morfología de la
Cordillera Occidental. Esta unidad geomorfológica comprende la
cadena de montañas del Barroso con altitudes que sobrepasan
los 5900 msnm, (volcán Tacora en el límite con Chile). Las
características y el tipo de relieve que presentan las diferentes
unidades están en función de la presencia del Sistema de Fallas
Incapuquio, el tipo de roca, las propiedades mecánicas y las
condiciones climáticas a las que son expuestas principalmente.

El área en el cual se depositaron los sedimentos de la cuenca
Arequipa, ha sufrido una evolución geodinámica compleja hasta
la actualidad. La cuenca Arequipa tiene como base a las rocas del
Basamento metamórfico Mal Paso que pertenece al Macizo de
Arequipa, y cuya edad más antigua es del Proterozoico inferior, y
consiste en ortogneises bandeados que afloran únicamente en
los alrededores del poblado de Huacano Chico. En discordancia
erosional, se sobreponen conglomerados, lutitas, calizas y
areniscas del Grupo Ambo del Misisipiano. Desde fines del Triásico
al Pliensbachiano superior, se dio el primer evento volcánico en
la región, representado por el desarrollo del Arco volcánico
Chocolate que consiste en rocas volcánicas y sedimentarias de la

Formación Chocolate. Estas rocas reflejan el inicio de la formación
de la cuenca Arequipa mediante una probable extensión de
trasarco. Durante el Toarciano al Bathoniano, bajo varios
regímenes tectónicos distensivos, se depositan en la cuenca
Arequipa intercalaciones de calizas, areniscas y conglomerados
de la Formación Socosani, que corresponden a extensas
plataformas carbonatadas someras. A partir del Calloviano hasta
el inicio del Cretácico inferior, la cuenca Arequipa recepciona una
sucesión potente de sedimentos que sobrepasan los 1700 m,
compuestos por sedimentos continentales y deltaicos denominados
como Grupo Yura.

Casi a fines del Cretácico superior hasta el Paleoceno, se activa
un frente de arco magmático subaéreo llamado Arco volcánico
Toquepala, compuesto por coladas de andesitas porfiríticas y
basaltos intercalados con conglomerados y areniscas, con
producción de tobas. Estratigráficamente, estas capas
corresponden al Grupo Toquepala. A partir del Eoceno medio,
numerosos eventos tectónicos importantes sucedieron como
producto del levantamiento de los Andes centrales, favoreciendo
a la formación de cuencas de antearco como la cuenca Moquegua.
Esta cuenca albergó sedimentos provenientes principalmente de
la erosión de la emergente Cordillera Occidental. Su litología
consiste en conglomerados, canales de areniscas, arcillas, lutitas
rojizas, areniscas tufáceas y tufos volcánicos. Estas rocas se
sedimentaron en ambientes fluviales y lacustres en una cuenca
de dirección promedio NO-SE que se extiende desde el sur
peruano hasta el norte de Chile. Un nuevo episodio sedimentario,
denominado Formación Huaylillas, se deposita colmatando la
cuenca Moquegua. Esta Formación está conformada por una
sucesión conglomerádica intercalada con numerosos niveles
volcánicos provenientes de la actividad volcánica del arco
Huaylillas. La Formación Millo del Mioceno superior está compuesta
por conglomerados, areniscas y lutitas que se depositan en
contacto erosivo sobre una parte de la Formación Huaylillas.

Paralelamente, en el Oligoceno, y por la presencia de un alto
estructural en la Cordillera Occidental producto de la actividad del
Sistema de Fallas Incapuquio, se forma la cuenca intramontañosa
Maure que contiene a los sedimentos lacustrinos del Grupo Maure.
Durante el Oligoceno superior, tanto la cuenca Maure como la



cuenca Moquegua reciben ignimbritas del Arco volcánico de
Huaylillas. La evolución geológica continúa manifestándose con
una importante actividad volcánica de los Arcos volcánicos del
Barroso inferior y superior desde el Mioceno superior hasta el
Pleistoceno medio. Finalmente, se tienen rocas volcánicas que
pertenecen al Arco volcánico activo. Las rocas del Grupo Barroso
se hallan en la Ladera este de la Cordillera Occidental y en la
Cordillera Occidental propiamente dicha comprendiendo
numerosos edificios volcánicos que en conjunto forman el
Complejo Fisural Barroso. Este complejo fisural consiste en una
cadena de montañas o conos volcánicos alineados con dirección
preferencial N-S.

En los cuadrángulos de Pachía y Palca, existen episodios de
intrusiones de rocas graníticas que cortan las sucesiones de rocas
volcánicas y sedimentarias. Las más antiguas corresponden a
pequeños stocks cuyas edades son asignadas al Campaniano;
es decir, a eventos magmáticos iniciales del Arco volcánico

Toquepala denominados por la zona de Arequipa como la Super
Unidad Tiabaya. La Super Unidad Yarabamba del Paleoceno
inferior se presenta en grandes áreas limitadas hacia el oeste de
la traza principal de la falla Incapuquio, mientras que la Super
Unidad Challaviento del Eoceno medio está limitada hacia el este
de esta misma gran traza de falla.

La sedimentación en la cuenca Arequipa hasta la actualidad
siempre estuvo acompañada de diferentes eventos volcánicos
procedentes de los arcos volcánicos descritos. Tales eventos
llevan consigo fluidos mineralizantes, mayormente de cobre,
plomo y molibdeno, los cuales son reportados en los
cuadrángulos de Pachía y Palca, y atribuidos principalmente
a la intrusión de la Super Unidad Yarabamba y Challaviento,
juntamente con los numerosos eventos tectónicos del sistema
de Fallas Incapuquio. A continuación se presentará el resultado
de trabajos multidisciplinarios en los cuadrángulos de Pachía
(36-v) y Palca (36-x).
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ABSTRACT

The quadrangles of Pachia (36-v) and Palca (36-x) are located
in the Western edge of Western Cordillera in the central Andes,
between the parallels 69º 30’ to 70 º 30’ west longitude and 17º 30’
to 18º 00’ south latitude, showing an approximate area about
5000 km2. Politically, this area corresponds to the northern province
of Tacna and also includes the districts of Inclan, Alto de la Alianza,
Calana, Pachia and Palca, and the southern province of Tarata.

The studied area presents a wide climatic variety, from arid, tropical
and cold weather, and depends of the geomorphology of the
region. Thus, we can observe three main geomorphologic units:
Coastal plains, Western edge of Western Cordillera and Western
Cordillera. These units are controlled by the Incapuquio System
Fault, placed in NW-SE of regional alignment. The Coastal plains
are characterized by having a low relief that change dramatically
to abrupt, until the boundary with the beginning of the Western
edge of the Western Cordillera, where topography begins to
includes highs mountain peaks and strong deepening, typical
features from the Western Cordillera morphology.  This
geomorphologic unit includes the Barroso mountains chain, with
the highest peak in about 5900 masl, (Tacora volcan). The
features and kind of relief present in these geomorphologic units
depends of the presence of the Incapuquio System Fault, kind of
rock and its mechanical properties and the climatic conditions
which they are exposed.

The area, which the Arequipa basin sediments have deposited,
have experimented a complex geodynamic evolution until
nowadays. The Arequipa basin has as settlement the Mal Paso
metamorphic Basement rocks and that belongs to the Arequipa
Massif, and the older ages corresponds to lower Paleozoic. These
metamorphic rocks are ortogneisses banded and only outcrops
around Huacano Chico. Above and erosional discordance,
conglomerates, shales, limestones and sandstone from the
mississipian Ambo Group are overlying. From late Triassic to upper
Pliensbachian, the first volcanic event was created in this region,
represented by the Chocolate volcanic arc growing, which are
the main rock materials of the Chocolate Formation. These rocks
suggest us the beginning of the development of the Arequipa
Mesozoic basin by a back-arc extension regime (Martinez et al.,
2005; Carlotto et al., 2009; Mamani et al., 2010). During Toarcian

to Bathonian, under several tectonically distensive regimes,
intercalated limestones, sandstones and conglomerates from
Socosani Formation are deposited, and paleoenvironmentally
correspond to huge shallow carbonated platforms. Since Callovian
to early lower Cretaceous, the Arequipa basin accommodation
space receive very thick layers of continental and deltaic sediments
in a more than 1700 m stacking, called Yura Group.

Almost in the late upper Cretaceous to Paleocene, a sub-aerial
magmatic arc called Toquepala Volcanic Arc is activated, this arc is
composed of porfiritic andesites and basalts flows interbedded with
conglomerated and sandstone, with some tuffs. Stratigraphically,
these beds correspond to Toquepala Group. Since middle Eocene,
several important tectonic events have success as a product of the
Central Andes rising, being responsible of the developing of
intermontagne basins such as Moquegua basin. In this basin,
sediments from the rising and erosion of the Western Cordillera
rocks were accommodated. Their lithologies consist of
conglomerates, sandstone channels, clays, red shales, tuffaceous
sandstones and tuffs. These rocks were formed in fluvial and
lacustrine environments in an elongated basin with NW-SE
alignment, and its extension reach from Southern Peru until
Northern Chile. A new sedimentary episode, called as Huaylillas
Formation, is layering at the top of Moquegua Group. This unit is
composed by conglomerates layers interbedded wtith several
volcanic strata that comes from the Huaylillas arc volcanism. The
Millo Formation, from Upper Miocene, is composed by
conglomerates, sandstones and lutites, which are deposited above
a part of the Huaylillas Formation in erosive contact.

In a parallel development, during the Oligocene, and also because
of the presence of a structural high in the Western Cordillera, an
intermontagne basin called Maure is formed as a product of the
Incapuquio System Fault, including lacustrine sediments of the
Maure Group. During the upper Oligocene, both in the Maure
basin, and on the Moquegua basin, are deposited ignimbrites
from the Huaylillas volcanic Arc. The geologic evolution is still
going on and manifesting with an important volcanic activity from
the lower Barroso and upper Barroso volcanism since upper
Miocene to middle Pleistocene. Finally, we have volcanic rocks
that correspond to the latest Active volcanic Arc. The Barroso
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Group rocks are located in the Eastern edge of the Western
Cordillera an on the Western Cordillera, properly named, including
several volcanic buildings, that together correspond to the Fissural
Barroso Complex. This Barroso complex form a mountains chain
aligned to N-S, as a preferential direction.

In the Pachia and Palca quadrangles, exist granitic intrusions
episodes that cut the volcanic and sedimentary successions. The
older correspond to small stocks, which ages are assigned to
Campanian stage, that mean, to initial magmatic events of the
Toquepala volcanic arc described in the surrounded areas of
Arequipa as Toquepala Super Unit. The Yarabamba Super Unit
from Lower Paleoceno outcrops in huge areas bounded by the

Western edge of the Incapuquio System Fault, while the Challaviento
Super Unit, from Eocene times, is bounded in the East of this same
system fault.

The sedimentation in Arequipa basin, up to nowadays, was always
together with different volcanic events from the described volcanic
arcs. Such events carry mineralizing fluids, mainly cooper, lead
and molybdenum, which are reported in the Pachia and Palca
quadrangles, and this are attributed to be formed by the intrusion
of the Yarabamba and Challaviento Super Units, together with the
several tectonic events of the Incapuquio System Fault. Below, we
present the results of multidisciplinary works in the Pachia (36-v)
and Palca (36-x) quadrangles.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

UBICACIÓN Y ACCESO
Los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x) están ubicados
en la Ladera oeste de la Cordillera Occidental de los Andes
centrales, entre los paralelos 69º 30’ a 70º 30’ de longitud oeste y
17º 30’ a 18º 00’ de latitud sur (Fig. 1). Presentan un área
aproximada de 5000 km2. Políticamente el área de estudios está
ubicada al norte y noreste de la ciudad de Tacna y comprende a
los distritos de Inclán, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Calana,
norte de Pocollay, Pachía y Palca en la provincia de Tacna, y los
distritos de Estique Pampa y Estique en la provincia de Tarata,
departamento de Tacna.

El acceso al área de estudio se realiza por vía aérea y terrestre.
La distancia desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de Tacna es
de 1293 km por la carretera Panamericana Sur. Desde la ciudad
de Tacna hasta el poblado de Pachía, se recorre 20 km utilizando
la carretera Nº 40. A partir de este poblado, se accede a los puntos
de interés mediante carreteras sin asfaltar, trochas carrozables y
caminos de herradura. En ocasiones, algunas zonas no cuentan
con estos accesos, por ello, se utilizan los cauces secos de los ríos
y las extensas pampas.

Los cuadrángulos de Pachía y Palca tienen buenos accesos; estos
cruzan gran parte del área cubriendo aproximadamente un 60%.
El resto de territorio es accesible por medio de caminos de
herradura y quebradas secas. En la actualidad, se vienen
realizando obras de apertura de carreteras que favorecen aún
más la accesibilidad a puntos distantes como, por ejemplo, a las
partes altas del río Caplina o hacia la parte NO del cuadrángulo de
Pachía a lo largo de la quebrada del río Sama.

OBJETIVOS
Definir el esquema tectonoestratigráfico en los cuadrángulos de
Pachía y Palca para definir un marco cronoestratigráfico de las
sucesivas cuencas sedimentarias presentes. Del mismo modo, su
relación con los diferentes procesos tectónicos, magmáticos y con
los emplazamientos de yacimientos minerales. Difundir la
información geológica, poniendo estos conocimientos al alcance
del público en general.

PRESENTACIÓN
El presente boletín contiene parte de los resultados de los trabajos
realizados en el proyecto GR1: «Geología de la costa sur y vertiente
oeste de la Cordillera Occidental», basados en el estudio de la
cuenca Arequipa. Esta información permite aumentar el conocimiento
de la evolución geológica de esta cuenca precisamente en los
cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x). En esta zona se
realizan estudios estratigráficos, sedimentológicos, geoquímicos y
paleontológicos en su respectivo marco tectónico, incluyendo rocas
proterozoicas, paleozoicas, jurásicas, cretácicas, cenozoicas y
cuaternarias. Se realizó un trabajo de campo al detalle, utilizando
mapas topográficos a escala 1:25 000 y plasmado en mapas a
escala 1:50 000.

El trabajo fue realizado con visión principalmente tectónica y
estratigráfica al detalle, con el interés de  interpretar importantes
episodios sucedidos durante el Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.
Se obtuvo una mejora en el esquema tectonoestratigráfico y
sedimentario de la cuenca Arequipa, contribuyendo a un mejor
entendimiento de su evolución geodinámica. Los episodios
paleozoicos y mesozoicos son registrados cronológicamente por
la gran variedad de amonites, y otros fósiles asociados que
permitieron la asignación de biozonas. Estas biozonas son
consideradas como marcadores de tiempo indiscutibles por estar
elaboradas sobre la base de la aparición, desaparición o
abundancia de elementos fósiles, muy independiente de la litología
de los estratos. La presencia de estas familias de cefalópodos,
además de ser marcadores de tiempo, son indicadores de la
paleoprofundidad de hábitat.

Estratigráficamente, la cuenca Arequipa es estudiada y se propone
una estandarización en la nomenclatura de unidades del Jurásico
y Cretácico. Esta estandarización ayudará al uso de un único
nombre para el reconocimiento de ciertas unidades estratigráficas
que fueron denominadas de diferente manera por diversos autores.
Un ejemplo claro es la determinación basándose en un buen mapeo
al detalle así como el uso de técnicas geoquímicas que se logró
definir que las rocas que eran atribuidas a la Formación Junerata
de edad Jurásica corresponden en realidad a las rocas volcánicas



del Grupo Toquepala (Acosta et al., 2010b). Es otro ejemplo, el
caso de la Formación Pelado que corresponde a la parte superior
de la Formación Chocolate, argumentado en función de
comparaciones faciológicas, estudios bioestratigráficos y
geoquímicos. Similares apreciaciones son argumentadas para
estratos superiores en el presente boletín.

El estudio estructural al detalle definió con mayor precisión los
esfuerzos tectónicos, y contribuye también a la ubicación de los
bordes de las cuencas sedimentarias. Además, se tiene en
cuenta la relación existente con el emplazamiento de rocas
intrusivas y volcánicas con la tectónica y acumulación de
minerales económicos.

ESTUDIOS ANTERIORES
Actualmente, existen muchas investigaciones dedicadas a la
geología de los terrenos proterozoicos, paleozoicos, mesozoicos
y cenozoicos de la cuenca Arequipa, precisamente en el
departamento de Tacna. Cronológicamente, los trabajos realizados
en el sur de Perú se inician en los cuadrángulos de Pachía y
Palca por Jaworski en el año 1915, quien fue el primero en describir
rocas del Jurásico inferior en los alrededores de la localidad de
Palca. Posteriormente, los estudios de Petersen & Alberca (1954);
Castro (1957), entre otros investigadores dieron el inicio de los
primeros trabajos de investigación geológica con énfasis en la

exploración de recursos hídricos centrando sus esfuerzos en el
valle del río Caplina, alrededores del poblado de Pachía. Wilson
& García (1962) realizaron trabajos en los cuadrángulos de Pachía
y Palca, que posteriormente se sumaron los trabajos realizados
por Westermann et al., (1980); Vicente (1981) y Hillebrandt (2002,
2006), quienes hacen las primeras comparaciónes entre rocas
jurásicas de Arequipa y Tacna y trabajos de elaboración de líneas
de tiempo basadas en amonoideos, aplicables para gran parte de
Sudamérica. Trabajos posteriores, tales como, Marocco (1984);
Vicente (1989); Wörner et al. (2000); Sanchez et al. (2000); Monge
& Cervantes (2000), Pino (2003); Pino et al., (2004); Salinas (2006);
Flores et al., (2004); Jacay et al. (2004); Sempere et al. (2004a);
Quang et al. (2005); Roperch et al. (2006); Thouret et al. (2007);
Acosta et al., (2008); Mamani et al. (2010) entre otros, brindan
valiosa información geológica y señalan el camino hacia un
entendimiento geocientífico en la búsqueda de nuevas fuentes
energéticas, tanto minerales como hídricas.

El proyecto GR1 que se encarga de la actualización de las hojas
geológicas a la escala 1:50 000 de la costa sur y la vertiente
oeste de la Cordillera Occidental. Los datos de análisis químicos
y estudios petrográficos corresponden a los informes técnicos e
informes internos presentados por Martinez & Cervantes (2003,
2004, 2005, 2006).
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CAPÍTULO II
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

En el área de estudio se ha identificado unidades geomorfológicas
regionales o unidades morfoestructurales tales como las Planicies
costaneras y la Cordillera Occidental. Se ha dividido la Cordillera
Occidental en la vertiente oeste de la Cordillera Occidental y la
Cordillera Occidental propiamente dicha, limitadas por el Sistema
de Fallas Incapuquio. La Cordillera Occidental es la unidad
geomorfológica más alta y contiene numerosos eventos volcánicos
así como el límite oeste de la cuenca Maure. A la Ladera oeste de
la Cordillera Occidental le corresponde el límite de la cuenca
Moquegua  (Fig. 2). Se considera a los depósitos de ignimbritas
como una unidad geomorfológica importante; esta superficie plana
es denominada como la Superficie Huaylillas (Wilson & García,
1962). Otro accidente geomorfológico importante es el formado
por la erosión de los principales ríos que forman los valles y terrazas.

Planicies costaneras
Las planicies costaneras se presentan a manera de una faja
alargada de dirección NO-SE con un ancho promedio de 55 km y
altitudes que varían entre los 40 y 1100 msnm, y pendiente regional
que varía entre 0,5% y 1% de gradiente. Estan limitadas al norte
por las montañas que conforman la Ladera oeste de la Cordillera
Occidental, que corresponde de igual manera al trazo de la falla
Calientes. Su relieve es ondulado, producto de la incisión de
pequeñas e importantes quebradas sobre terrenos de edad
Mioceno y depósitos detríticos de edad Plioceno-Cuaternario. Esta
unidad geomorfológica es propicia para la ubicación y desarrollo
de asentamientos importantes como la ciudad de Tacna y poblados
de Pachía y Calientes ubicados en la quebrada del río Caplina.

Ladera oeste de la Cordillera Occidental
Esta unidad geomorfológica es un segmento de la Cordillera
Occidental. Consiste en una cadena de montañas abruptas
desarrolladas entre los 1200 y 4200 msnm, con pendientes
moderadas a fuertes, cortadas por profundos valles en forma de
«V» producto de la acción erosiva de las escasas precipitaciones
pluviales en este sector y las lluvias intensas en la Cordillera
Occidental. Los ríos principales son: Sama, Caplina y Palca, y
tienen dirección promedio suroeste. Estos discurren por valles

estrechos y pendientes abruptas en la mayor parte de su recorrido,
a excepción de reducidas áreas donde el valle es más ancho y
albergan pequeños poblados como Palca y Caplina. Las montañas
más altas de este sector se ubican en el lado noreste. Están
conformadas por rocas volcánicas y sedimentarias y presentan
elevaciones máximas de hasta 4200 msnm, en la localidad Palquilla
y alrededores. Morfoestructuralmente, la Ladera  está limitada hacia
el suroeste por la falla Calientes y por el noreste por el trazo
principal del sistema de fallas Incapuquio. Esta unidad tiene una
orientación preferencial NO-SE.

Cordillera Occidental
Esta unidad geomorfológica presenta una orientación preferencial
NO-SE, y está limitada hacia el suroeste por la Ladera oeste de la
Cordillera Occidental y hacia el noreste por el Altiplano Occidental
fuera del área de estudio. Localmente, presenta algunos cambios
en su orientación donde los nevados Churivicho, Achacollo y Chila
forman una cadena de nevados con orientación N-S denominados
como Barroso, asimismo la cadena de nevados El Fraile y
Huanacune presentan la misma orientación. Estos nevados, que
corresponden a aparatos volcánicos se ubican por encima de
los 4000 msnm, hasta alcanzar los 5742 msnm. Las partes más
altas corresponden a la Cordillera del Barroso. En general, la
Cordillera Occidental presenta un relieve muy accidentado, con
pendientes fuertes, quebradas profundas y angostas. Por tanto,
es una zona de difícil acceso. Además, las condiciones de
temperaturas bajas que predominan en la zona hacen que la
actividad humana sea escasa.

Hacia el borde suroeste, la Cordillera Occidental está limitada
por el trazo principal de las fallas Incapuquio, donde se marca
un cambio importante en la geología ya que presenta las
elevaciones más pronunciadas que corresponden a aparatos
volcánicos extintos (volcanes Barroso) que forman parte de la
Zona Volcánica Central (ZVC) (De Silva & Francis, 1991) y
están cubiertos por nevados.

Estos aparatos volcánicos extintos se ubican en el cuadrante IV
del cuadrángulo de Palca (36-x) y ocupan más del 60% de su
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área. Presentan quebradas en forma de «U», típico de ambientes
de erosión glaciar. El flanco este de los nevados de Barroso y El
Fraile presenta una cubierta extensa de depósitos aluviales y
glaciares típicos de zonas altas. Estas zonas son amplias y
semiplanas y están ubicadas en la vertiente este de la Cordillera
Occidental donde se muestra como una franja ubicada al extremo
noreste del cuadrante IV del cuadrángulo de Palca (36-x). Este
sector de la Cordillera Occidental está conformado por una gran
área que comprende pendientes suaves y planicies extensas que
se extienden desde las partes bajas de los nevados Barroso hacia
la laguna Blanca, zona correspondiente al punto más bajo en este
sector. La altura promedio de este sector es de 4200 msnm, y
comprende principalmente depósitos glaciales con riachuelos de
poca profundidad que surcan a través de valles pantanosos. El
pantano salífero más grande en esta zona se ubica en los bordes
de la laguna Blanca en la parte noreste del cuadrángulo de Palca,
que corresponde al límite internacional entre Perú y Chile. Este
depósito aluvial recibe aguas cargadas de minerales transportados
por riachuelos hasta su desembocadura en esta laguna bordeada
por los cerros Pico, Huanacune, El Fraile, Cóndor Pico, Queñuta,
Quiquisane y Pacocahua cuyas elevaciones superan a la laguna
blanca entre 1000 a 1600 msnm. Estas elevaciones corresponden
a aparatos volcánicos inactivos en etapa de erosión.

Superficie Huaylillas
Se considera como Superficie Huaylillas a la acumulación sucesiva
de importantes espesores de tobas y flujos piroclásticos presentes
a lo largo de las cadenas montañosas y valles que debido a su
extensión y espesor llegan a considerarse como una unidad
geomorfológica importante. Esta superficie presenta un relieve
ondulado y rugoso con pendientes que varían entre 7 y 10% con
tendencia al suroeste (Wilson & García, 1962). Los depósitos
registran una importante actividad volcánica suscitada en el pasado
y se presentan a manera de mesetas posicionadas sobre montañas
y valles que existieron en el Mioceno. Estas planicies o superficies

presentan una significativa conservación a través del tiempo
debido al clima árido de la zona. Los valles más jóvenes formados
por la acción hídrica erosionan estas tobas hasta lograr exhumar
los paleorelieves existentes antes de la deposición de este gran
evento volcánico.

Valles y terrazas
Las quebradas Sama, Chero, Caplina, Palca, Palcota, Cobani y
Tembladera tienen dirección general suroeste y son las más
importantes en la zona de estudio. Sus nacientes se hallan en la
Cordillera Occidental y atraviesan la vertiente oeste de la Cordillera
Occidental creando incisiones profundas en forma de «V» a lo
largo de su recorrido. Estos valles presentan laderas con pendientes
fuertes, pero cercanas al límite con las pampas costaneras donde
se convierten en quebradas amplias y de suave pendiente. Uno
de los valles más importantes es el del río Caplina, que típicamente
muestra un lecho plano cada vez más amplio conforme hace su
recorrido por las pampas costaneras hasta alcanzar la ciudad de
Tacna donde forma una llanura de inundación con un ancho de
4,5 km limitado a ambos lados por laderas con pendientes
moderadas y alturas variables, registrándose un desnivel de 220
m como la mayor diferencia pronunciada y ubicada por el sector
de Chuschuco y Calientes. Este valle presenta condiciones
favorables para el desarrollo de importantes poblaciones, como es
el caso de la ciudad de Tacna, y las poblaciones de Pachía,
Calientes ubicadas a lo largo de su recorrido.

El cauce actual del río Caplina, entre Calientes y Challalita, corta
una serie de terrazas conformadas por gravas Wilson & García
(1962) reconocen tres terrazas principales en esta zona, con alturas
de aproximadamente  30 m, 60 m y 100 m sobre el nivel actual del
río. En la quebrada Chero se encuentra una sola terraza de
conglomerados gruesos cuya altura sobre el nivel del río varía
entre 150 m y 200 m. En la quebrada Palca, cerca a San Francisco,
describen otra terraza parecida a la anterior que alcanza una
altura de 120 m sobre el río.
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CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA

El presente capítulo reporta los trabajos de campo y gabinete
realizados en el proyecto GR1 durante el periodo 2007-2010,
además de información adicional y nuevos aportes con el fin de
aportar una interpretación más acertada. Estos estudios
corresponden morfológicamente a la Cordillera de la Costa (parte
occidental y oriental), Planicies costaneras y parte del Altiplano.

Las unidades sedimentarias y volcánicas paleozoicas, mesozoicas
y cenozoicas en Arequipa y en Tacna fueron comparadas en
cronología y en faciología. Producto de este procedimiento, se
elaboró una nueva columna estratigráfica generalizada de los
cuadrángulos de Pachía y Palca (Fig. 3). Se estudia las rocas que
yacen sobre el Basamento metamórfico, que comprende las
formaciones Chocolate, Socosani y el Grupo Yura del intervalo
Hettangiano-Barremiano que son considerados como similares a
los estratos de las formaciones Pelado, San Francisco y Ataspaca
de similar edad (Vicente, 1981). Similar apreciación fue reportada
por Monge & Cervantes (2000) y Sánchez et al. (2000), donde
extienden la nomenclatura de los depósitos jurásicos de Arequipa
hasta los límites cercanos a la frontera con Chile y son posteriormente
corroborados en cronología por dataciones radiométricas (Martínez
& Cervantes, 2003).

De similar modo comparativo, se describen las rocas del Grupo
Toquepala, y las formaciones Chulluncane y Quellaveco del
Cretácico inferior y Paleógeno inferior en Tacna, las que son
comparadas con sus similares en el norte de Chile. Se observa
además que la Formación Moquegua inferior y superior del
Paleógeno superior al Neógeno inferior, (Marocco, 1984; Sempere
et al. 2004a) antesceden al vulcanismo que sucedió durante el
Neógeno al Cuaternario, que fue de extensión departamental, y
consiste en una serie de expulsiones volcánicas denominadas
como , Huaylillas y Barroso.

Las observaciones de campo y el cartografiado al detalle realizados
en los cuadrángulos de Pachía y Palca brindan una mejor
interpretación y, en consecuencia, una mejor correlación en pro
de la simplificación estratigráfica con la aplicación de nomenclatura
de formaciones que presentan condiciones específicas para su
continuidad de uso.

PROTEROZOICO
Basamento Metamórfico Mal Paso
Aproximadamente a 60 km al norte de Tacna, en la quebrada
Chero, se halla el caserío de Huacano Grande al que se accede
por carretera hacia el poblado de Tarata. En este sector aflora una
faja angosta de rocas metamórficas, consideradas como las más
antiguas. La forma de afloramiento es alargada y romboédrica, de
dirección promedio N-S con un eje mayor de aproximadamente 6
km y un ancho mayor que no supera los 2 km.

Definición y relaciones estratigráficas. Las rocas metamórficas
afloran en los alrededores del cerro Machani por el poblado de
Huacano Chico, en fallamientos inversos e infrayaciendo al Grupo
Ambo del Carbonífero. Estas rocas consisten de ortogneises con
bandeamiento levemente diferenciable. El ortogneis presenta
laminaciones de 1 a 5 mm de ancho que están compuestas de
hornblenda con mica y feldespatos con cuarzo. Mayormente las
láminas están ligeramente onduladas y pocas veces se ven
estructuras complicadas del gneis (Wilson & García, 1962).

En algunos afloramientos del gneis se observan vetas o pequeños
diques de pegmatita de forma irregular. La pegmatita varía en
composición entre pegmatita típica compuesta de ortosa, muscovita
y cuarzo, y rocas que consisten totalmente en cristales grandes
de anfíboles mostrando una foliación ~130/76NE. Estos últimos
se pueden observar en los tributarios de la quebrada Chero por
el lado este, cercano al poblado de Huacano Grande. Una
característica apreciable y difícil de obviar es la estrecha relación
existente entre la tectónica y la presencia de rocas metamórficas;
puesto que estas se encuentran estrechamente ligadas a fallas
importantes y por ende de mayor desplazamiento en esta zona
de estudio.

En esta localidad se colecta la muestra PA-III-04-04, y sus razones
isotópicas indican que estos ortogneises pertenecen al Basamento
metamórfico de Arequipa, además de corresponder a la parte más
superficial del basamento, y por ende, con leve metamorfismo.
Estos afloramientos se encuentran también en muchos sectores
entre Chala y hasta la parte norte de Chile, pudiendo mencionar
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Figura 3. Organización estratigráfica generalizada de los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x). Tomado de Marocco
(1984), Vicente  (1989), Wörner et al. (2000), Monge & Cervantes (2000), Pino et al. (2002), Flores et al. (2004),
Jacay et al. (2004), Sempere et al. (2004a), Quang et al. (2005), Roperch et al. (2006), Thouret et al. (2007), Acosta
et al. (2008), Mamani et al. (2010), y del presente estudio.
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sectores como La Joya, Quebrada Camaná y Aplao en el sur de
Perú, entre otros (Fig. 4).

Edad. En la quebrada Chero, los ortogneises tienen razones no
radiogénicas de isótopos de 206Pb/204Pb= 16,8. El Basamento
metamórfico de Arequipa, que aflora principalmente en la zona
costera del sur de Perú también está caracterizado por razones no
radiogénicas de isótopos de 206Pb/204Pb (16 a 18,3) y tiene edades
de 2000 a 400 Ma (Loewy et al., 2004) (Fig. 4). Sin embargo, en
el presente trabajo consideramos inicialmente que en Tacna estas
rocas alcanzarían el Ordovícico en base a comparaciones litológicas.

PALEOZOICO SUPERIOR
Los únicos afloramientos de rocas del Paleozoico se ubican en la
parte noreste del cuadrángulo de Pachía (36-v) precisamente en
los cerros Machani, Chinchillane y Huacano.

Grupo Ambo (Carbonífero)
Estas rocas han sido estudiadas por Wilson & García (1962) y los
asignaron al Triásico superior por el hallazgo de un bivalvo pre-
Jurásico. Posteriormente Monge & Cervantes (2000) nombran a
esta unidad como Grupo Cabanillas en los alrededores del cerro
Machani, y mencionando plantas fósiles del Devónico. Otros
afloramientos se hallan en los cerros Ancocalani y Chinchillane, los
que fueron descritos por Pino et al. (2002).

Definición y relaciones estratigráficas. Estas rocas fueron
denominadas como Grupo Cabanillas por Monge & Cervantes
(2000) describiendo 1200 m de espesor. Posteriormente Pino et
al. (2002) realizaron trabajos en los cerros Ancocalani y Chinchillane,

Figura 4. Las rocas metamórficas de Mal  Paso forman parte del basamento metamórfico de Arequipa (Loewy  et al. 2004; Ramos, 2008;
Mamani et al. 2009). El terreno metamórfico de Arequipa se extiende desde Chala hasta la quebrada Belén en el norte de Chile. La
muestra tomada en la quebrada Chero, en Tacna, está indicada en rojo.

donde hallan gran cantidad de plantas fósiles que sugieren el
Carbonífero, y cambiando a la denominación de Grupo Ambo en
base a correlaciones con afloramientos en Paracas.

El Grupo Ambo es la unidad sedimentaria más antigua de estos
cuadrángulos y de los alrededores. Su base se halla en la quebrada
Ancosontine, y empieza con una discordancia erosional sobre el
Basamento metamórfico Mal Paso. En los cerros Chare y Ancocalani
en evidente contacto discordante y además fallado de modo inverso,
subyace a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala, del Cretácico
superior al Paleoceno. El contacto con la Formación Chocolate
inferior no es observable.

Litología y ambiente sedimentario. En la quebrada
Ancosontine, afluente de la quebrada Chero, distrito de Mal Paso,
se levantó una columna estratigráfica de 150 m de espesor y
representa la parte basal del Grupo Ambo (Fig. 5). Esta sección se
puede dividir en dos partes principales, la primera es una
intercalación de conglomerados y areniscas, y la segunda consiste
en sedimentación fina con algunos canales conglomerádicos.

La parte inferior presenta en la base canales de conglomerados
con clastos de cuarzo en su mayor parte y gneises
subredondeados, con ocasionales clastos de areniscas y lutitas de
0,2 a 5 cm de diámetro. Los clastos están imbricados al sureste y la
matriz es de areniscas de grano medio. Estos conglomerados son
repetitivos y decrecen a areniscas de grano medio cuarzosos y
cuarzo feldespáticos, hasta limolitas negras al tope. Lateralmente,
se observa la intrusión de rocas graníticas en estos estratos.
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La parte superior consiste de lutitas negras y algunas capas de 30
cm de calcarenitas de grano medio, con abundante matriz lutítica y
calcárea con esporádicos canales conglomerádicos. Estas
calcarenitas contienen conchillas fragmentadas y lumaquelas. La
parte media de la columna está conformada por lutitas negras con
fragmentos de plantas fósiles mal conservadas y aún no
determinadas. Le siguen delgados niveles de areniscas de grano
fino con pequeños canales de areniscas cuarzo feldespática de
grano medio, conglomerados con clastos redondeados, y paquetes
potentes de lutitas de color negro. La parte más extensa de la
columna estratigráfica corresponde a la superior y está conformada
casi íntegramente por lutitas negras con ocasionales niveles
delgados de arenisca de grano fino. En el inicio de estas lutitas se
reportan abundantes amonites en nódulos y braquiópodos.

Los afloramientos que observamos al sureste de Palquilla en el
cerro Chinchillane y la parte sur del cerro Chare muestran una
sucesión estratigráfica similar al reportado en la quebrada
Ancosontine, teniendo en este sector evidencias paleontológicas
de plantas fósiles cada vez más abundantes.

En cambio, la columna estratigráfica levantada en el cerro Machani
el cual corresponde a la parte superior del Grupo Ambo, consiste
de intercalaciones de limolitas negras esquistosas, algo silicificadas
y delgados niveles de arenisca cuarzosa a cuarzo feldespática de
grano fino a medio. La presencia de numerosos sills de roca granítica
color blanquecino, distribuidos a lo largo de toda esta columna da
la apariencia de tratarse de intercalaciones de cuarcitas con lutitas,
donde las lutitas son afectadas por la intrusión generándose una
silicificación moderada y cada vez menos intensa a mayor distancia
del sill. Se observa que estos sills tienen espesores diversos y
llegan en algunos lugares a medir hasta 50 m. En este sector la
actividad tectónica es muy intensa.

Esta asociación de litofacies sugiere ambientes depositacionales
mixtos. Se observa en la base rocas sedimentarias de ambiente
continental de ríos entrelazados, progresivamente cambia a
ambientes fluviales distales con entrada al mar, y forma pequeñas
barras de arena de ambiente litoral. La medición de corriente
hecha en clastos imbricados indica dirección hacia el sureste. La
parte media de la columna corresponde a ambientes de transición
entre ambientes continentales deltaicos y marinos someros,
interpretándose como una transgresión marina donde se depositan
en estratos delgados calizas grises que podrían corresponder a
una plataforma carbonatada. Se tiene además ambientes de frente
deltaico con numerosos canales tributarios, y canales
conglomerádicos fluviales. La parte superior del Grupo Ambo
ubicado en el cerro Machani corresponde a depósitos de ambiente
marino de prodelta.

Edad. El aporte primordial respecto a la edad del Grupo Ambo en
Mal Paso es el hallazgo de amonites paleozoicos, colectados al

norte del cerro Chinchillane. Se trata de goniatítidos tales como
Glaphyrites sp., Cravenoceras sp. y Goniatites sp. típico del
Misisipiano superior (Fig. 5). Estos niveles con goniatítidos son
correlacionables con la zona cronozona europea de Goniatites-
Maxigoniatites. La edad del Grupo Ambo corresponde a la parte
media del Viseano, Missisipiano medio.

Pino et al. (2002) reporta plantas fósiles que fueron determinadas
como Nothorhacopteris cf. kellaybelenensis y Tomiodendron sp.,
las cuales indican el Misisipiano superior (Viseano superior a
Serpukhoviano inferior); también indica que ambos taxones, sobre
todo la especie Nothorhacopteris cf. kellaybelenensis, han sido
reconocido ampliamente en el Grupo Ambo de Ocoña, Puerto
Viejo y Paracas (Alleman & Pfefferkorn, 1988). De igual modo en
la Península de Copacabana (Bolivia) donde existen estudios
más detallados sobre mayor variedad florística (Azcuy & Suárez-
Soruco, 1993; Iannuzzi et al., 1998, 1999) en la Formación
Siripaca (miembro superior del Grupo Ambo de Bolivia). Estas
mismas plantas fueron avistadas en el presente estudio en niveles
de lutitas verdosas ubicadas algunos metros por debajo de las
capas con goniatítidos. Por las evidencias paleontológicas
halladas en estos afloramientos y en base a las relaciones de
correlación estratigráficas, la edad del Grupo Ambo corresponde
a la parte media y superior del Missisipiano.

TRIÁSICO SUPERIOR-JURÁSICO
El Triásico superior y el Jurásico inferior están representados por
la Formación Chocolate inferior, comprendiendo a la Formación
Chocolate inferior (Unidad volcánica) y Formación Chocolate
superior (Unidad sedimentaria). El Jurásico medio comprende
netamente a la Formación Socosani y la parte inferior del Grupo
Yura (Formaciones Puente y Cachios). Finalmente, el Jurásico
superior comprende a la parte media del Grupo Yura (los
sedimentos de las formaciones Labra, y Gramadal).

Formación Chocolate (Triásico superior al
Pliensbachiano)
La Formación Chocolate ha sido definida en Yura-Arequipa por
Jenks (1948). Trabajos posteriores en faciología, estratigrafía y
bioestratigrafía realizados por varios investigadores demuestran
la continuidad de estas capas vulcano-sedimentarias a lo largo
de toda la cuenca Arequipa o considerado también como la
parte norte de la cuenca mesozoica de Arequipa-Tarapacá
(Westermann & Riccardi, 1985; Palacios, 1995). Para un mejor
manejo estratigráfico se procede a dividir a la Formación
Chocolate en 02 unidades; la primera correspondiente a la parte
inferior y conformada por sucesiones mayormente volcánicas
con ocasionales niveles sedimentarios y la segunda
correspondiente a la parte superior conformada netamente por
rocas sedimentarias.
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Figura 5. Columna estratigráfica del Grupo Ambo en la quebrada Ancosontine al sur de Mal Paso (UTM 388, 8051),
tributaria de la quebrada Chero. Primeros reportes de goniatítidos en este sector.
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Formación Chocolate inferior (Triásico superior
al Hettangiano?)
Los afloramientos de rocas volcánicas de edad jurásica se
encuentran en los cerros Palquilla y Ticana, al este del poblado de
Palquilla, límite noreste del cuadrángulo de Pachía.

Definición y relaciones estratigráficas. Estas sucesiones fueron
descritas por primera vez como Formación Junerata al norte de
Palca en el cuadrángulo de Palca (36-x) por Wilson & García
(1962). Las últimas revisiones por parte del INGEMMET demuestran
que las rocas volcánicas del cerro Junerata corresponden al Grupo
Toquepala, por tal motivo, se propone la descontinuación del uso
de la denominación de Formación Junerata (Acosta et al., 2010a).

El único afloramiento existente de la unidad inferior volcánica de la
Formación Chocolate en los cuadrángulos de Pachía y Palca se
encuentra en el cerro Ticana ubicado al este del poblado de
Palquilla (Foto 1). La parte inferior de este afloramiento se encuentra
fallado (Falla Challaviento) y se sobrepone  a rocas volcánicas del
Grupo Toquepala y rocas intrusivas de la unidad Challaviento. La
parte superior se encuentra sobreyacida por los sedimentos de la
Unidad sedimentaria de la Formación Chocolate en evidente
discordancia erosional. De similar modo, en la parte sur del cerro
Palquilla, las rocas volcánicas del Grupo Toquepala la sobreyacen
en discordancia angular.

Litología y ambiente sedimentario. Se levantó una columna
estratigráfica en los cerros Ticana y Palquilla, al este de Palquilla
(Fig. 6). Se aprecia un gran espesor de rocas volcánicas
conformadas por coladas de andesitas basálticas y dacitas de
textura afanítica, ambas grises oscuras en estratos que varían
desde 0,30 m a 4 m de espesor. Estas rocas presentan evidencias
de fluidificación direccionadas en promedio ~N140°. Esta
descripción corresponde a la parte superior de esta unidad, la que
está limitada por una importante discontinuidad marcada por
conglomerados de clastos subredondeados de las mismas rocas
volcánicas subyacentes. Este límite marca el final de la actividad
volcánica, donde posteriormente comienza la sedimentación en un
ambiente continental y marino.

Edad. No se observa afloramientos de la parte basal de la unidad
volcánica de la Formación Chocolate en estos cuadrángulos. Sin
embargo, en la playa Vila Vila en La Yarada, se tiene colectas de
gasterópodos, bivalvos y equinoideos tales como Spiriferina sp.,
Trigonodus sp., Promathilda sp. y Triadocidaris sp. (determinado
por M. Aldana, en Alván et al., 2010a), cuya agrupación sugiere el
Triásico superior. Estos ejemplares fueron hallados en
conglomerados con clastos de basaltos andesíticos y areniscas
pertenecientes a la Unidad volcánica del Grupo Chocolate. Del
mismo modo, las rocas sedimentarias ubicadas inmediatamente

después de la discordancia erosional con las rocas volcánicas, y
que pertenecen a la unidad superior sedimentaria de la Formación
Chocolate, tiene trazado en la parte basal a la zona de Arietites
bucklandi de la parte superior del Sinemuriano inferior (Hillebrandt,
1987; Alván et al., 2010a). Por lo tanto, la edad de la Formación
Chocolate inferior es tentativamente Triásico superior al
Hettangiano?

Formación Chocolate superior (Sinemuriano al
Pliensbachiano)
Las rocas de la Unidad sedimentaria de la Formación Chocolate
afloran en la parte sureste del cuadrángulo de Pachía, en los
cerros Tocuco, Tres Cruces, y en el cerro Chari. Esta formación
también aflora en la parte oeste del cuadrángulo de Palca, en los
alrededores de Caplina, precisamente en los cerros Chontacollo,
Pelado y Talaviata. En el cerro Pelado al este del poblado de
Palca, cuadrángulo de Palca, se observan numerosas fallas
inversas de bajo ángulo que provocan sucesiones erráticas y
sobreestimación en los espesores, intercalándose con las rocas
más jóvenes pertenecientes a la Formación Socosani (Foto 2).

Definición y relaciones estratigráficas. Wilson & García (1962),
describen y nombran como Formación Pelado a una secuencia
calcárea que sobreyace a las rocas volcánicas que habían sido
denominadas como Formación Junerata. En este boletín se sugiere
descontinuar con el uso de la denominación de la Formación
Pelado, por la Unidad sedimentaria de la Formación Chocolate
superior por compartir los similares caracteres biológicos en toda
la cuenca Arequipa. Además condiciona el hallarse en el lugar tipo
de la Formación Pelado pruebas que demuestran discontinuidad
producto de actividad tectónica que hacen imposible configurar
una secuencia continua para esta formación.

Acosta et al. (2010a) en sus observaciones de campo comprueba
la existencia de numerosas fallas inversas en el cerro Pelado (Fig.
6), demostrando que los afloramientos existentes en él
corresponden en realidad a una serie de repeticiones estratigráficas
producto del movimiento inverso del sistema de fallas Incapuquio
(Foto 2). En el cerro Palquilla, se describe a la Unidad sedimentaria
de la Formación Chocolate superior, espacial y temporalmente
sobre las rocas volcánicas de la unidad volcánica de la Formación
Chocolate inferior y en contacto erosivo (Foto 1). La relación
estratigráfica de la parte superior con la Formación Socosani del
Jurásico medio es concordante. Del mismo modo, cercano a la
zona de Calientes, en los cerros Tocuco (Fig. 6) y San Francisco,
la Formación Chocolate superior subyace a las calizas de la
Formación Socosani en contacto concordante y en ciertos lugares
cercanos el contacto es erosivo con presencia de conglomerados.
El espesor promedio para esta formación se estima entre 275 m y
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400 m, sin embargo, su verdadero espesor es cuestionable debido
al abundante fallamiento inverso existente.

Litología y ambiente sedimentario. Se levantó una columna
estratigráfica en el cerro Ticana y en el cerro Palquilla ubicados al
este del poblado de Palquilla (Fig. 7), pudiendo dividirla en tres
partes. La primera sucesión inicia sobre las rocas volcánicas de la
Formación Chocolate en contacto erosivo, donde se hallan
conglomerados con clastos netamente conformados por rocas
volcánicas, erosionadas de la unidad volcánica del Grupo
Chocolate inferior. Estos clastos son subredondeados y tienen de
1 cm a 5 cm de diámetro, inmersos en matriz arcósica de color
negro. La sucesión estratigráfica continúa con sedimentación
repetitiva de capas conglomerádicas de 1 m a 3 m de espesor y
decrecen granulométricamente a lutitas de color negro.

La segunda parte (Fig. 7) consiste de barras grano decrecientes
de arcosas y areniscas cuarzo feldespáticas de grano medio a
fino, subanguloso y con laminaciones oblicuas de canal. Estos

calizas mudstone a wackestone conteniendo a Paramicroderoceras
sp., y areniscas cuarzo-feldespáticas de cemento calcáreo. Hacia
el tope se observa calizas en estratos masivos con nódulos
carbonatados de hasta 20 cm de diámetro, algunas rizaduras y
pequeños canales arenosos con bioclastos de bivalvos.

El ambiente sedimentario de la parte basal de esta formación
corresponde a depósitos fluviales proximales con llanuras de
inundación muy cercanos a la línea de costa o, posiblemente,
corresponda a ambientes mixtos por la presencia de pelecípodos
marinos en la matriz conglomerádica. La parte media de la columna
corresponde a ambientes mixtos epipelágicos o de frente deltaico
donde se desarrollaron playas extensas y deltas con canales
tributarios que distribuían el material areniscoso en un mar somero
donde el ambiente es propicio para los amonites arietítidos. La
parte superior de la columna corresponde a sedimentos de
plataforma carbonatada con mayor predominancia de sedimentos
marinos muy someros. A lo largo de los depósitos calcáreos se

Foto 1. La Formación Chocolate inferior y la Formación Chocolate superior en discordancia erosiva, afloramientos del cerro Palquilla.

Foto  2. El cerro Pelado (8031-405, UTM WGS 84). La Formación Chocolate superior está representada por conglomerados con clastos
volcánicos y areniscas arcósicas. Existen fallas inversas de bajo ángulo entre los sedimentos de las formaciones Chocolate
superior y Socosani. El verdadero espesor de la Formación Socosani es aún incierto por el fallamiento inverso e intenso.
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Fig.ura 6.
 Columnas estratigráficas levantadas en los cerros Tocuco, Palquilla y Pelado, Tacna. Líneas de tiempo son asignadas por biozonas de amonites del Jurásico inferior.
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pueden observar pequeños canales de areniscas que representan
una disminuida influencia continental

Edad. Basándonos en las determinaciones paleontológicas, se
menciona en la parte media de la columna estratigráfica, abundantes
Arnioceras sp., además en colectas hechas por A. von Hillebrandt
(comunicación escrita) menciona a Arnioceras cf. densicostata
(QUENSTEDT) colectado por R. Suarez. Estos ejemplares
corresponden a la zona de Arietites bucklandi de la parte superior
del Sinemuriano inferior. Algunos metros encima se tiene capas
con Paltechioceras oosteri (DUMORTIER) y Paltechioceras sp.
de la zona de Echioceras raricostatum que corresponde a la parte
superior del Sinemuriano superior (Hillebrandt, 2002; Alván et al.,
2010b). Se tiene reportes de biozonas del Pliensbachiano, tales
como las zonas de Meridiceras externum y Echioceras meridianus
de la parte inferior y media del Pliensbachiano inferior,
respectivamente, reportado por Hillebrandt (2006) en Palquilla.

En recientes campañas de campo, se colectó a Tropidoceras sp.,
Meridiceras santanderi HILLEBRANDT y Dubariceras crassum
HILLEBRANDT, también de la zona de Meridiceras externum y
ejemplares de la zona de Echioceras meridianus. Por lo tanto, de
acuerdo a las evidencias mencionadas podemos afirmar que la
edad de la Formación Chocolate superior es del Sinemuriano
inferior al Pliensbachiano superior.

Formación Socosani (Toarciano al Bathoniano)
Wilson & García (1962) reportan en Tacna rocas carbonatadas y
las denominan como Formación San Francisco. Esta columna
estratigráfica tipo la describen en los cerros San Francisco y Tocuco,
ubicadas al sureste del cuadrángulo de Pachía. Describen a esta
formación como una unidad suprayacente a la Formación Pelado,
y subyacente a las formaciones Ataspaca y Chachacumane. En
base a las observaciones de campo y análisis paleontológico, que
a continuación se describen, se excluirá la denominación de
Formación San Francisco de Wilson & García (1962) y se propone
el uso de Formación Socosani.

Los argumentos principales para este renombramiento son la
similitud faciológica y las cronozonas del Jurásico medio, ambas
presentes en toda la cuenca Arequipa. En el cuadrángulo de Palca
se encuentran afloramientos adicionales de la Formación Socosani
en los alrededores de Palca, en el cerro Sino próximo a Ataspaca,
y en los cerros Ticana, al este de Palquilla, Chachacumane y
Pelado (Foto 2), aflorando en este último mediante las fallas inversas
del sistema de fallas Incapuquio.

Definición y relaciones estratigráficas. La relación estratal de
la base de la Formación Socosani es observable en los cerros de
San Francisco, Tocuco y Pelado; consiste en un contacto erosivo,
apreciándose conglomerados con clastos de calizas y calcarenitas.
Estos conglomerados marcan el inicio de la depositación de la

Formación Socosani; sin embargo, en el cerro Ticana se aprecia
la relación con la unidad sedimentaria de la Formación Chocolate
Superior de modo concordante. En cuanto a la parte superior,
subyace al Grupo Yura en evidente paso progresivo a detrítico
apreciable en los cerros San Francisco y Tocuco. Los afloramientos
de la Formación Socosani en promedio alcanzan a medir los 150
metros.

En los cuadrángulos de Pachía y Palca, existe un problema tectónico
que provoca complicaciones en el reconocimiento y asignación de
afloramientos. En este sector se observa calizas tanto de la
Formación Chocolate superior mezcladas con calizas asignadas a
la Formación Socosani. La mejor exposición de este suceso es
observable en el cerro Pelado (Foto 2) y en la quebrada
Chachacumane.

Litología y ambiente sedimentario. En el cerro Tocuco (Fig. 6)
se observa que la parte basal de la Formación Socosani es erosiva;
comienza con conglomerados conformados íntegramente por
clastos de caliza. Estos conglomerados presentan formas
subredondeadas con diámetros que alcanzan los 10 cm, matriz
soportada cuya composición puramente calcárea presenta granos
finos bien soldados por cemento calcáreo. Los estratos de
calcarenita gris son de grano medio, con laminación oblicua curva
de canal y clastos aislados de caliza gris oscura. Asimismo, la parte
basal de la Formación Socosani contiene delgados niveles de
margas y paquetes considerables de calizas estratocrecientes con
amonites de la familia Harpoceratidae junto con Hildaites sp.,
pudiendo corresponder a la zona de Dactylioceras hoelderi. A lo
largo de estos afloramientos se aprecian ocasionales diques grises
oscuros de andesita.

La parte media y superior de la columna estratigráfica está
compuesta por calizas mudstone grises oscuras con laminaciones
horizontales, ocasionales slumps y algo de pirita diseminada. Las
calizas están dispuestas en estratos uniformes y en forma lenticular,
presentan numerosos nódulos de caliza mudstone de color gris
oscuro. Se hallaron niveles delgados de lutitas negras conteniendo
belemnites y algunos fragmentos de amonites tales como
Cornaptychus de un Hildocerátido, y ocasionales calcarenitas que
se intercalan con las calizas.

La Formación Socosani también es observable en el cerro Palquilla
(Fig. 7). En este sector se aprecia un evidente paso progresivo de
rocas carbonatadas a rocas detríticas limolíticas de colores oscuros.
Las rocas limolíticas presentan una laminación horizontal y en
ocasiones se aprecian laminaciones oblicuas, donde se han hallado
numerosos fósiles conformados por amonites, pelecípodos,
bivalvos, entre otros de ambientes netamente marinos. Los niveles
delgados de calizas de color gris claro contienen abundantes
fragmentos de amonites que corresponden a las biozonas de
Dactylioceras hoelderi y Harpoceras bifrons. Los fósiles hallados
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en estos horizontes calcáreos se tratan de los amonites Peronoceras
ex gr. verticosum (BUCKMAN) y Peronoceras sp., ambos de la
zona de Harpoceras bifrons. Hacia el tope de la columna
estratigráfica perteneciente a la Formación Socosani se sedimentan
margas con intercalaciones de calizas con amonites Pleydellia sp.
y Cotteswoldia fluitans (DUMORTIER) de la zona de Pleydellia
fluitans. La continuidad de la secuencia es interrumpida por los
depósitos del Grupo Toquepala.

En la quebrada Chero al este de Palca tenemos a la Formación
Socosani con un potente nivel carbonatado conformado por calizas
grainstone y mudstone en estratos paralelos y totalmente afectados
por fallas. La parte superior tiene una intercalación de limolitas,
lutitas y delgados niveles de areniscas cuarzosas de grano fino,
donde las pequeñas rizaduras marcan una tendencia de flujo
promedio al noroeste.

La subsidencia en la cuenca Arequipa continúa albergando
sedimentos de la Formación Socosani. La base está conformada
por conglomerados formados netamente por la erosión de las
plataformas carbonatadas de la Formación Chocolate superior.
Estos conglomerados se forman por la variación del terreno
producto de la creación de horts y grávenes en la cuenca marina.
Continúa la sedimentación marina carbonatada formando
importantes paquetes de calizas con contenido fosilífero de
ambiente marino somero. La parte superior de esta formación
presenta ambientes de sedimentación de plataforma carbonatada
con intercalación cada vez más significativa de material detrítico
fino, que probablemente manifieste la interacción con nuevos
aportes continentales o la configuración de ambientes de pro-
delta.

Edad. Se tiene en consideración la base erosiva de la Formación
Socosani en algunos sectores, y el acortamiento por tectonismo y
erosión de los estratos superiores. Las sucesiones basales
contienen a las biozonas de Dactylioceras hoelderi y Harpoceras
bifrons (Fig 7), las cuales corresponden a la parte superior del
Toarciano inferior y parte inferior del Toarciano medio
respectivamente (Hillebrandt & Schmidt-Effing, 1981). Estas líneas
de tiempo se extienden en toda la cuenca Arequipa.

En Palquilla, A. von Hillebrandt colectó a Peronoceras cf. moerickei
HILLEBRANDT de la zona de Collina chilensis y la subzona de
Peronoceras moerickei, sugiriendo la parte media del Toarciano
medio. En niveles superiores, Wilson & García (1962) colectaron a
los amonites Hammatoceras sp., Catulloceras sp. y Pleydellia sp.
del Toarciano superior, Fontannesia sp. y Eudmetoceras
klimakomphalum VACEK, posiblemente de la zona de Puchenquia
malarguensis del Aaleniano superior, y Sonninia sp. del Bajociano
inferior. Estos ejemplares fueron colectados en las quebradas
Ammos y Palca.

A. von Hillebrandt menciona que recibió de E. Salinas a los
ejemplares Dumortieria cf. pusilla JAWORSKI del Aaleniano inferior
(Salinas, 1985), además de Dumortieria pusilla JAWORSKI,
Sphaerocoeloceras brochiforme JAWORSKI, Bredyia manflasensis
WESTERMANN y Bredyia delicata WESTERMANN, de la zona
de Bredyia manflasensis del Aaleniano inferior, colectados en la
quedrada Ammos. En la misma localidad, A. von Hillebrandt hace
mención del hallazgo de Sonninia espinazitensis de la zona de
Emileia giebeli de la parte media del Bajociano inferior.

Hillebrandt & Westermann (1985) colectan en los alrededores
de Palca, amonites de la zona de Bredyia manflasensis del
Aaleniano inferior y la zona de Punchenquia malarguensis del
Aaleniano superior. Estratigráficamente, sobre estas capas,
Hillebrandt (1970) reporta a Epistrenoceras sp. del Bathoniano
superior en Copapuquio al norte del cerro Pelado. Últimamente,
cerca de este sitio, A. von Hillebrandt colecta a Cadomites ex gr.
extintus-rectolobatus junto con ejemplares del género
Epistrenoceras, siendo ésta una agrupación del Bathoniano
medio a superior. En conclusión, de acuerdo a las evidencias
mencionadas, los límites cronológicos de la Formación Socosani
son del Toarciano inferior al Bathoniano superior.

Grupo Yura (Calloviano al Berriasiano)
Wilson & García (1962) manifiestan la existencia en diferentes partes
de los cuadrángulos de Pachía y Palca, afloramientos de una gran
unidad de cuarcitas, areniscas y lutitas en un espesor estimado de
1600 m. Estos autores le dan a esta unidad la categoría de Grupo,
por su notable diferenciación litológica, distinguiendo así a la
Formación Ataspaca y a la Formación Chachacumane. Mencionan
además una correlación entre éstas formaciones con las formaciones
Puente, Cachíos y Labra de Yura en Arequipa de Jenks (1948),
Benavides (1962) y Vicente (1981).

En Tacna, esta división fue planteada por Wilson & García (1962),
y es reinterpretada por Monge & Cervantes (2000), sugiriendo
que los afloramientos correspondientes a la Formación Ataspaca
en Ataspaca y en la quebrada Quilla (Foto 3), son correlacionables
con las formaciones Puente, Labra y Gramadal de Arequipa. Esta
observación fue respaldada por colectas de fósiles realizadas por
A. v. Hillebrandt (en Salinas, 1985) y de varios investigadores en
el departamento de Arequipa, los que reportan amonites tales como
perisphínctidos y reineckeidos del Caloviano, junto con ejemplares
de la familia Macrocephalitidae y bivalvos Bositra buchi (ROEMER),
y fauna amonoidea del Oxfordiano y Cretácico inferior. Del mismo
modo, Monge & Cervantes (2000) y Sánchez et al. (2000)
consideran las comparaciones entre las areniscas cuarzosas y
lutitas de la Formación Chachacumane de Tacna con las rocas de
la Formación Labra de Arequipa.
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Figura 7. Columna estratigráfica levantada en el cerro Palquilla, al sureste del poblado de Palquilla. Las zonas asignadas son
aplicables en toda la cuenca Arequipa.
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Los afloramientos descritos aquí, los consideramos como
pertenecientes al Grupo Yura, y se ubican en el cuadrángulo de
Pachía por el cerro Yungane y la quebrada Cobaya en la parte
norte; quebrada Seca, los cerros Mina, Palanca, Tocuco y San
Francisco en la parte este y sureste. En el cuadrángulo de Palca,
los afloramientos se ubican en el cerro Paquercara, quebradas
Cuviri y Chivaterio en la parte noroeste del cuadrángulo de
Palca.

En este boletín se describe al Grupo Yura con las formaciones
Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani en sucesiones
cronológicamente continuas.

El espesor de estas sucesiones es muy dificil de estimar debido a
la intensa actividad tectónica. Definitivamente, en el sector de
Ataspaca, quebrada Quilla, cerro Chachacumane ubicados al este
del poblado de Palca, es el único lugar donde se puede apreciar
la relación estratigráfica de estos sedimentos (Foto 3).

Formación Puente (Calloviano inferior)
El afloramiento principal de la Formación Puente se extiende desde
la parte superior de la quebrada Vilavilani en el cerro Pelado,
hacia el norte hasta el río Caplina, al este de Caplina en el
cuadrángulo de Palca. Otros afloramientos de estas sucesiones se
hallan en los cerros Yaurimojo y Paquercara, al este del poblado
de Estique, ubicados en el extremo noroeste del cuadrángulo de
Palca, también en el sector de Ataspaca, quebrada Quilla, cerro
Chachacumane ubicados al este del poblado de Palca.

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Ataspaca
de Wilson & García (1962), está constituido por cuarcitas blancas
en bancos gruesos y capas medianas intercaladas con capas de
lutita gris oscura. Monge & Cervantes (2000) proponen
correlaciones entre la formación Ataspaca y las formaciones Puente
y Cachíos, donde la Formación Puente correspondería a la parte

inferior de la Formación Ataspaca. Se estudió a la Formación Puente
en la quebrada Chachacumane, describiendo estratigráficamente
sucesiones de areniscas cuarzosas y lutitas que yacen sobre la
Formación Socosani. En este sector la Formación Puente se
encuentra fuertemente afectada por fallas inversas, causando
dificultades en la correcta designación del tipo de contacto entre la
Formación Socosani y la Formación Puente. Al tope está limitado
por la Formación Cachíos en contacto concordante y progresivo.
El espesor es aproximado por la complejidad estructural, y se
estima en 110 m.

Litología y ambiente sedimentario. La litología en el cerro
Chachacumane y la quebrada Quilla permite dividirla en dos
unidades (Fig. 8). La primera consiste en lutitas y limolitas con
pocas capas de areniscas, y la segunda es una intercalación de
areniscas, lutitas y limolitas.

La primera unidad consiste de limolitas intercaladas con lutitas negras
con presencia de laminaciones paralelas. Subiendo
estratigráficamente se presentan pequeños canales de areniscas
finas verdosas y lutitas con rizaduras, boudinages y algunos slumps
centimétricos orientados al noroeste. La segunda unidad presenta
gradualmente mayor cantidad de estratos de areniscas con
laminaciones oblicuas de bajo ángulo. Las areniscas son de grano
fino y contienen Laevaptychus, y pequeñas rizaduras con sentido
promedio al noroeste. La sucesión continúa con areniscas cada
vez más abundantes, mayormente conformadas por granos de
feldespato con más rizaduras de corriente. Hacia el tope se aprecia
una intercalación de paquetes arenosos con delgados niveles de
limolitas. El fallamiento inverso afecta mucho a esta parte de la
columna estratigráfica.

El ambiente sedimentario de esta corta sucesión es interpretado
como facies marinas de lóbulos deltaicos proximales, donde hay
un incremento de aporte de sedimento apreciándose cada vez
más canales arenosos tributarios hacia la parte superior de la

Foto 3. Vista panorámica del Grupo Yura desde el cerro Chachacumane, noreste de Palca. El contacto entre la Formación Labra y el
Grupo Toquepala es erosivo y discordante.
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columna. Mientras tanto hacia el tope comienza la aparición de
estratos cada vez más potentes de limolitas y lutitas de color negro
que manifestarían el inicio de un ciclo transgresivo.

Edad. En el cuadrángulo de Palca, los amonites hallados en la
Formación Puente corresponden al Caloviano, tales como
Macrocephalites sp. y Reineckeia sp. (Vicente, 1981), que indican
la parte basal de la unidad. Salinas (1985) reportó en las rocas de
la parte inferior de la Formación Ataspaca (los que corresponden
a la Formación Puente-Cachíos) a los amonites Neuqueniceras
sp., Xenocephalites sp. y Euricephalites sp., y también a Reineckeia
aff. R. (Kellawaysites) stehni ZEISS y Reineckeia multicostata
STEHN del Caloviano medio. Estos ejemplares fueron colectados
en la quebrada Cuviri y corresponden a las zonas de Hecticoceras
proximum y Reineckeia anceps del Calloviano inferior y medio,
respectivamente.

La Formación Puente de Arequipa también contiene amonites de
la misma edad (Jenks, 1948; Benavides, 1962; Vicente, 1981;
Westermann et al. 1980; Alván et al., 2010c; A. von Hillebrandt en
comunicación escrita), correspondiendo a las zonas de Hecticoceras
proximum y de Reineckeia anceps de la parte inferior del Calloviano
medio. En similitud litológica y por correlación, puede asignarse a
la Formación Puente del Calloviano inferior a medio.

Formación Cachíos (Calloviano superior)
La Formación Cachíos del Grupo Yura, fue nombrada por primera
vez en los afloramientos de Yura por Jenks (1948) y Benavides
(1962), mencionando series de lutitas con esporádicas
intercalaciones de areniscas canalizadas con slumps y
conglomerados lenticulares. En Pachía y Palca Wilson & García
(1962) correlacionan estas unidades con la parte superior de la
Formación Ataspaca. Los afloramientos de esta unidad hallados
en el cuadrángulo de Palca se ubican en las quebradas Quilla,
Chachacumane y Chulluncane al ENE de Palca. Anteriormente se
consideraba ausente a la Formación Cachíos; sin embargo, Monge
& Cervantes (2000) reportaron un aumento en la distribución de
lutitas, considerándola como pertenecientes a esta formación. Esta
variación litológica no manifiesta un cambio sustancial en el modo
de deposición de la cuenca o un cambio importante en el ambiente
de sedimentación, más que todo representaría la continuidad en la
subsidencia de la cuenca. Por esta razón es muy difícil determinar
el límite entre las Formación Puente y la Formación Cachios
especialmente en el extremo sur del territorio peruano.

Por los argumentos planteados en el presente trabajo,
denominaremos como Formación Cachíos a la parte superior de
la Formación Ataspaca de Wilson & García (1962), esto con la
finalidad de realizar una correlación con el resto de la cuenca
Arequipa.

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Cachíos
subyace en concordancia estratigráfica a las rocas de la Formación
Labra y yace igualmente en concordancia con la Formación Puente
(Fig. 8). El cambio litológico en ambas partes es gradual y decrece
en granulometría desde los sedimentos asignados a la Formación
Puente y crece en granulometria hacia los sedimentos asignados
a la Formación Labra. La columna estratigráfica levantada en la
quebrada Quilla muestra una sucesión bastante afectada por fallas
inversas. Sin embargo, se considera que la Formación Cachíos
está completa desde su base hasta el tope. El espesor de la
Formación Cachíos en este sector es de 340 m.

En observaciones realizadas en la quebrada Quilla se concluyó
que la distinción entre las formaciones Puente y Cachíos es compleja
y hasta podría ser arbitraria; por lo que se procedió por un mapeo
como una sola unidad estratigráfica.

Litología y ambiente sedimentario. En la quebrada
Chachacumane esta formación se ha dividido en dos unidades, la
primera parte corresponde a una distribución litológica con iguales
proporciones de areniscas cuarzo-feldespáticas y limolitas negras.
Las areniscas son verdosas de grano fino a medio y contienen
rizaduras orientadas al noroeste. Las laminaciones paralelas son
escasas, en cambio, abundan las laminaciones oblicuas curvas de
muy bajo ángulo y trazas fósiles de madriguera de gusanos. Su
porosidad es muy pobre producto de la cantidad significativa de
matriz; tiene buena selección de granos y presenta silicificación.
Cabe la posibilidad que esta unidad pueda corresponder a la
parte superior de la Formación Puente, esta duda es en base a la
distribución de estratos de arenisca y lutita y además a la presencia
de fallas paralelas a la estratificación en la base de esta unidad. La
segunda unidad consiste de lutitas y limolitas negras a grises
oscuras en bancos gruesos, y están intercaladas con capas
delgadas de areniscas. Estas limolitas presentan laminaciones
paralelas, y buena cantidad de fragmentos de plantas.

El ambiente sedimentario de estas sucesiones corresponde a una
mixtura de facies fluviales y de frente deltaico donde el aporte
continental es más abundante. Las trazas fósiles de madriguera de
gusanos, los fragmentos de plantas y las rizaduras de corriente
sugieren un ambiente deltaico proximal y de playa que evoluciona
a llanura deltaica con intervención de pequeños canales fluviales
de moderada energía.

Edad. Se observa que la Formación Cachíos sobreyace a la
Formación Puente de modo concordante y de modo gradual, tanto
en el departamento de Arequipa como en los afloramientos del
cuadrángulo de Pachía y de Palca. Se asume que la Formación
Cachios se depositó durante el término del Calloviano medio a
superior.
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Formación Labra (Oxfordiano al Kimmeridgiano)
Wilson & García (1962) describen por primera vez en la zona de
Tacna a las rocas de la Formación Chachacumane, mencionando
que afloran en las quebradas Quilla, Chachacumane y
Chulluncane al este de Palca. Estos autores han descrito 500 m de
cuarcitas blancas de grano medio con delgadas intercalaciones de
lutitas negras.

Definición y relaciones estratigráficas. Las rocas de la parte
inferior de la Formación Chachacumane son consideradas en
este boletín como Formación Labra del Grupo Yura por
corresponder en tiempo y en similitud faciológica. La Formación
Labra yace en concordancia sobre la Formación Cachíos, y
subyace igualmente en concordancia estratigráfica con la
Formación Gramadal en las quebradas Quilla y Chulluncane en la
parte central del cuadrángulo de Palca. La Formación Labra
subyace en leve discordancia angular al Grupo Toquepala en la
quebrada Chachacumane (Fig. 8 y Foto 3). Estas rocas están
fuertemente afectadas por fallas inversas, por lo que el espesor
estimado es aproximadamente 270 a 300 m.

Litología y ambiente sedimentario. En la quebrada
Chachacumane, se observa que la parte basal presenta abundante
fallamiento inverso paralelo a la estratificación. Las sucesiones
inician en areniscas finas grises a grises verdosas, cuarzosas y
cuarzo feldespáticas; presentan laminaciones oblicuas de bajo
ángulo. Estas areniscas grano decrecientes están intercaladas
con limoarcillas negras con laminaciones paralelas y algunas
rizaduras de muy bajo ángulo, que manifiestan flujo de corriente
promedio hacia el SSO. La parte media conformado principalmente
por estratos de areniscas de grano medio cuarzosa a cuarzo
feldespática con laminación oblicua de canal y abundante rizadura
presentan una coloración gris blanquecina. La parte superior de
esta formación consiste de secuencias grano y estrato decrecientes,
donde las areniscas con laminaciones oblicuas curvas y rizaduras
son más abundantes que los sedimentos finos, y contienen
fragmentos de plantas. Sin embargo, se tienen delgados niveles
de areniscas de grano fino con abundante matriz y de tonalidad
gris verdosa. Hacia el techo se presentan niveles más finos
conformados por areniscas de grano muy fino con abundante
matriz gris verdosa intercalado con niveles cada vez más potentes
de limolitas verdosas con mayor cantidad de plantas fósiles
fragmentadas. Estas areniscas y limolitas se encuentran bien
laminadas y en estratos centimétricos paralelos.

Los ambientes sedimentarios corresponden a una somerización
completa, registrándose ambientes de llanuras tidales hasta
ambientes dominados por llanuras fluviales cercanas a la línea de
costa. El tope de esta formación correspondería al inicio de una
nueva transgresión marina, donde se implanta un ambiente deltaico.
Se interpreta que la sedimentación es continua.

Edad. Wilson & García (1962) mencionan que en la Formación
Chachacumane (referido aquí como Formación Labra), hallaron
plantas en las lutitas negras. Salinas (1985) colectó en la quebrada
Cuviri a los amonites Perisphinctinae ind. y Oppeliidae ind. del
Oxfordiano (determinados por A. von Hillebrandt), en niveles que
corresponderían a la parte inferior de la Formación Labra.  Además,
la Formación Labra en el departamento de Arequipa, es considerada
como correspondiente al intervalo Oxfordiano-Kimmeridgiano
(Vicente, 1989), y se puede considerar una correlación con estos
depósitos por posición estratigráfica y correspondencia faciológica
hasta los cuadrángulos de Pachía y Palca, donde la configuración
estratigráfica es muy similar para toda la cuenca. Por estas razones,
se considera que la Formación Labra se depositó desde el
Oxfordiano al Kimmeridgiano.

Formación Gramadal (Tithoniano)
Los afloramientos de la Formación Gramadal son escasos en estos
cuadrángulos y en la cuenca Arequipa. Estos se ubican al este del
poblado de Palca en una franja orientada casi norte-sur. Monge &
Cervantes (2000) describen estos afloramientos en el río Caplina,
en los cerros Paquercara, Llaullacane, Chulluncane, y en las
quebradas Quilla, Chachacumane y Chulluncane en la parte oeste
del cuadrángulo de Palca.

Definición y relaciones estratigráficas. En la quebrada Quilla,
se observa las relaciones de base y techo de la Formación
Gramadal. El contacto inferior con la Formación Labra es
concordante y gradual, mientras que el contacto superior con la
Formación Hualhuani es de modo concordante en la mayoría de
afloramientos, observándose también ocasionales contactos
erosivos producidos por canales arenosos.

Litología y ambiente sedimentario. La columna estratigráfica
levantada en la quebrada Quilla muestra a los afloramientos de la
Formación Gramadal (Fig 8) con aproximadamente 60 m de
potencia.

Se trata de una intercalación repetitiva de areniscas y lutitas
conformando esencialmente 02 partes. La primera parte o inferior
conformada por depósitos granodecrecientes de areniscas
cuarzosas que pasan gradualmente a lutitas de color negro.
Aproximadamente a 15 m en la columna al tope de la secuencia
lutítica aparece un delgado estrato calcáreo. Se trata de margas de
1 m a 1,5 m de potencia, color negro con restos de conchuelas
fragmentadas. Esta marga es interrumpida bruscamente por estratos
de 3 a 4 m de espesor de cuarcitas con laminaciones oblicuas que
erosionan parcialmente la marga. Sobre estas cuarcitas se depositan
sucesiones de areniscas granodecrecientes con lutitas negras
cuyos espesores se incrementan entre 1 m, 2 m y 4 m, con
ocasionales canales de areniscas blanquecina cuarzosas a cuarzo
feldespática de grano medio, subredondeado a redondeado. Las
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Figura 8. Columna estratigráfica levantada en los cerros  Chulluncane, Pantatire y quebrada Quilla, a 9 km al noreste del
poblado de Palca. El tope de esta columna termina  las Tobas de la Formación Huaylillas.
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areniscas tienen matriz arcillosa, presentan rizaduras de corriente,
laminaciones oblicuas curva de canal y del tipo hummocky (HCS),
además de trazas de gusanos. Estas areniscas contienen restos
vegetales en mal estado de conservación. Asimismo junto a las
lutitas de la parte superior de la columna aparece un último nivel de
calizas negras grainstone con un espesor que varia entre 1 m a 2
m, con conchillas en mal estado de conservación. Al igual que en
la base estas calizas son en parte erosionadas por cuarcitas de
grano medio en estratos granodecrecientes de 3 a 4 m de espesor,
caracterizados por presentar a la base laminaciones oblicuas
curvas, algunas rizaduras de corriente y fragmentos de plantas, y
hacia el techo limoarcillas negras erosionadas por areniscas de la
Formación Hualhuani.

Los ambientes sedimentarios de esta formación corresponden
a la transición entre un delta con canales tributarios a zonas
muy someras de plataformas carbonatadas de ambiente marino.
Los episodios sedimentarios fluviales y deltaicos irrumpen y
erosionan en parte la plataforma carbonatada, repitiéndose
este proceso cíclicamente en varias oportunidades. Al tope de
esta unidad estratigráfica ocurre una regresión marina
importante, progradando sedimentos de ambientes netamente
continentales.

Edad. Monge & Cervantes (2000) reportan la colecta del
amonite Windhauseniceras sp. del Tithoniano medio y
Perisphinctes sp. del intervalo Oxfordiano-Tithoniano en Tacna,
en capas que consideran como Formación Gramadal, similar a
Vicente (1989). Además, por correlación estratigráfica, la edad de
la Formación Gramadal de Arequipa corresponde al Tithoniano,
por el hallazgo de Aulacostephanus sp. y Taramelliceras sp. en
Yura (Vicente, 1981). Además, en la parte superior de la Formación
Gramadal al E del santuario de Chapi, cuadrángulo de Puquina
(253185-8440430 UTM, WGS 84), Alván et al. (2010a) reportan
el hallazgo de Catutosphinctes americanensis (LEANZA), asociado
con otros perisphínctidos que pertenecen a la biozona de
Windhauseniceras internispinosum de la parte superior del
Tithoniano medio, siendo éste el tope de la formación en toda la
cuenca Arequipa. Por posición estratigráfica, y por los argumentos
presentados, se asume que la Formación Gramadal se depositó
durante el Tithoniano.

CRETÁCICO-PALEOCENO
Este periodo comprende a la Formación Hualhuani del tope del
Grupo Yura, y a la parte inferior del Grupo Toquepala.

Formación Hualhuani (Berriasiano)
En la parte oeste y central del cuadrángulo de Palca los
afloramientos de la Formación Hualhuani se hallan en los cerros

Llaullacane y Chachacumane. Estas rocas también son
observables en la quebrada Quilla.

Definición y relaciones estratigráficas. Las rocas de la
Formación Hualhuani fueron referidas por Wilson & García (1962)
como la parte superior de su Formación Chachacumane.

Litología y ambiente sedimentario. Continuando la columna
estratigráfica que se levantó en la quebrada Quilla observamos la
presencia de sedimentos arenosos cuarcíticos al tope de la sucesión
estratigráfica. A esta unidad la denominamos como Formación
Hualhuani en base a la similitud faciológica y posición estratográfica
comparables en toda la cuenca Arequipa. Se observa que el
contacto basal con la Formación Gramadal es discontinuo
litológicamente, sin embargo, es concordante. La parte superior
está limitada por una marcada discordancia angular y erosional
con las rocas vulcano-sedimentarias de la Formación Chulluncane
considerado como miembro inferior del Grupo Toquepala. Estas
cuarcitas fueron medidas con un espesor de 160 m, divididos para
su descripción en tres partes.

La primera parte inicia con un paquete de 30 m de cuarcitas grises
blanquecinas de grano medio  subredondeado, con matriz arcillosa
en mínimas proporciones. Estas areniscas son bastante limpias y
presentan laminaciones oblicuas curvas de canal y rizaduras de
canales de ríos distales. La segunda parte corresponde a una
intercalación de 25 m de areniscas cuarzosas a manera de canales,
con niveles delgados de limolitas y lutitas de color negro
probablemente de ríos aún más dístales con llanuras de inundación.
Por último, se tiene la tercera parte, conformada íntegramente de
cuarcitas o areniscas cuarzosas muy compactas. Estas areniscas
son de color gris oscuro de grano medio, de porosidad pobre, los
granos son redondeados a subredondeados, sin matriz y
distribuidos en estratos entre 4 a 5 m de espesor. Las laminaciones
oblicuas curvas de canal manifiestan una dirección de flujo al
suroeste, las rizaduras son abundantes y en ocasiones se observa
simetría. Abundan las laminaciones entrecruzadas de canales
arenosos típicos de ríos arenosos de alta energía.

El ambiente sedimentario corresponde a facies fluviales distales de
ríos entrenzados de alta energía, donde se aprecian abundantes
barras de arena. La presencia de niveles finos revela la existencia
de llanuras de inundación.

Edad. La naturaleza de los sedimentos manifiesta un ambiente
netamente continental, con ausencia de fósiles que indiquen un
rango de tiempo. Por lo tanto, en base a la posición estratigráfica
asumimos para la Formación Hualhuani en los cuadrángulos de
Pachía y Palca a la parte inferior del Cretácico correspondiente a
los pisos Berriasiano y posiblemente hasta el Valanginiano.
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Grupo Toquepala (Cretácico superior al Eoceno
inferior)
Bellido & Guevara (1963), Bellón & Lefèvre (1976) describen en
el cuadrángulo de Moquegua (35-u) una serie de rocas volcánicas
con algunas intercalaciones de rocas detríticas de grano grueso.
Mencionan que estas afloran a lo largo del flanco andino, desde
los cerros La Caldera en Arequipa hasta el límite fronterizo con
Chile. Bellido (1979) divide al Grupo Toquepala en unidades
denominadas como Volcánico Quellaveco, Volcánico Paralaque,
Formación Inogoya y Formación Toquepala. En Moquegua el
Grupo Toquepala está incompleto, es decir, no se observa la
base.

Wilson y García (1962) en los cuadrángulos de Pachía y Palca,
dividen al Grupo Toquepala en las formaciones Chulluncane,
Toquepala y Tarata. Monge & Cervantes (2000) consideran a los
afloramientos del Grupo Toquepala en el cuadrángulo de Pachía y
Palca como pertenecientes únicamente a la Formación Quellaveco
con su unidad Samanape (Martínez & Zuloaga, 2000) ex Serie
Alta (Bellido, 1979). En el presente trabajo consideramos
tentativamente a los afloramientos de rocas volcánicas y
sedimentarias que corresponden al Grupo Toquepala en dos
unidades: formación Chulluncane Wilson y García (1962) y
Formación Quellaveco Monge & Cervantes (2000).

Wilson & García (1962) al este del cuadrángulo de Palca, describen
a la Formación Chulluncane por primera vez; calcularon
espacialmente a estos afloramientos en aproximadamente 30 km2,
mencionando discordancias angulares como límites estratigráficos.
La Formación Chulluncane fue posteriormente llamado por Monge
& Cervantes (2000) como Formación Matalaque, refiriendose a
intercalaciones de conglomerados, lavas y tobas, y asignadas al
Cretácico inferior. En este boletín se considera a la Formación
Chulluncane de Wilson & García (1962) como miembro inferior del
Grupo Toquepala.

De la misma manera, Wilson y García (1962) Nombran a los
piroclasticos y derrames andesíticos ubicados restringidamente
entre el paso de Huaylillas norte cuyo espesor aproximado es de
200 m. hasta casi 1000 m en el flanco occidental de la Cordillera
del Barroso como la Formación Huilacollo. Mendívil (1965) en el
cuadrángulo de Maure menciona a esta formación haciendo una
descripción detallada de su litología y sus lugares de afloramiento.
Asimismo Mendívil (1965) menciona una serie de relaciones para
determinar su edad:

a) Reposa con discordancia angular sobre el Grupo Yura.

b) Está afectada por un «stock» granodiorítico-granítico.

c) Es más antigua que la Formación Moquegua (Wilson, 1962; p.
49).

d) Soporta al volcánico Barroso con discordancia angular.

La interpretación geológica hecha para el presente boletín pone
de manifiesto la existencia de este tipo de litología descrita por
Wilson y García (1962) como derrames y piroclásticos volcánicos
con un predominio de brechas, aglomerados y tufos de grano
grueso como correspondientes a la base de la Formación
Chulluncane que representa a los primeros depósitos del Grupo
Toquepala. Por lo tanto, dejamos el uso del término de Formación
Huilacollo por corresponder totalmente y/o parcialmente a otra
unidad estratigráfica ya definida por los mismos autores y
corroborada en las etapas de campo realizadas para la ejecución
del presente boletín.

Con respecto a los afloramientos de otras unidades volcánicas en
el sector y en base a minuciosos mapeos de campo observamos
que: Jaén (1962) en Wilson & García (1962) describe por primera
vez a la Formación Tarata en los bordes adyacentes de los
cuadrángulos de Pachía, Palca, Maure y Tarata. Jaén (1965)
considera a la formación Tarata como rocas volcánicas y
sedimentarias intercaladas con más de 1000 m de espesor. Wilson
y García (1962) mencionan a la Formación Tarata como una unidad
estratigráfica con un miembro inferior que contiene brechas y
algunos derrames volcánicos y un miembro superior de
piroclásticos y sedimentos. Mencionan que los volcánicos del
miembro inferior son andesitas porfiríticas de color marrón o rojizo,
además que estas rocas difícilmente se diferencian de las rocas de
la Formación Quellaveco de Monge & Cervantes (2000).

Efectivamente, en base a un mapeo geológico detallado
determinamos que la base de la Formación Tarata pertenece en
realidad a la Formación Quellaveco y que el miembro superior de
la Formación Tarata conformado por sedimentos y tufos de colores
claros corresponde en realidad a los sedimentos y piroclastos del
Grupo Maure; por lo tanto, para el presente boletín dejamos de
lado el uso del término de Formación Tarata por corresponder su
litología a unidades estratigráficas ya establecidas por los autores
mencionados.

Formación Chulluncane (Campaniano al
Maastrichtiano superior)
Los afloramientos de la Formación Chulluncane no tienen
distribución lateral; sus afloramientos están restringidos a pequeñas
áreas entre los cerros Chulluncane y Pantatire ubicados al este
del poblado de Palca.

Definición y relaciones estratigráficas. La relación de base
se aprecia en los cerros Chulluncane y Pantatire al este de Palca
(Fig. 8). El tope de esta formación no se observa en esta zona. El
contacto inferior con la Formación Hualhuani del Grupo Yura es
discordante y erosivo. Asimismo en estos mismos lugares la
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Formación Chulluncane subyace en notoria discordancia angular
a las tobas de la Formación Huaylillas del Mioceno inferior.

Litología y ambiente sedimentario. Se tiene una columna
estratigráfica levantada en los cerros Chulluncane y Pantatire al
este de Palca (Fig. 8), con un espesor que alcanza los 1000 m. La
Formación Chulluncane está conformada mayormente por
conglomerados, grauwacas y ocasionales coladas volcánicas. La
base esta conformada por niveles de coladas volcánicas que surcan
a manera de canales por conglomerados conformados
íntegramente por clastos de roca volcánica. En el sector de cerro
Chulluncane, a un lado de la carretera hacia Alto Perú (405-8036
UTM, WGS84), la base presenta niveles significativos de coladas
volcánicas de coloraciones oscuras y claras interestratificadas. Se
observa además muchas vacuolas rellenadas con sílice, y
conglomerados con numerosos clastos de tobas entre 0,3 cm. y
0,5 cm. de largo, alargadas y direccionadas. Estos conglomerados
poseen numerosos clástos de roca volcánica andesitica con
diámetro mayor de 3 cm.

Principalmente la Formación Chulluncane en su parte basal a
media está conformada por grauwacas o conglomerados con clastos
de roca mayormente volcánica a la vez que se aprecian ocacionales
clastos de areniscas y calizas. Los diámetros se encuentran entre
10 y 1 cm, son subredondeados a redondeados, imbricados
marcando la dirección de flujo hacia el OSO (Foto 4). En estos
estratos se puede apreciar muchas figuras sedimentarias entre
laminaciones oblicuas curvas de canal, ondulitas, y superposición
de canales. Los delgados niveles de coladas volcánicas grises
están alterados y son erosionados en parte por una corta
intercalación de arcosas de grano medio a fino, cuya composición
granular está conformada por fragmentos de plagioclasa de forma
subangulosa a angulosa y fragmentos de mica en menor
proporción. Estas arcosas se presentan en estratos de hasta 3 m

de ancho; poseen laminaciones oblicuas de gran tamaño que
representan canales, rizaduras y canales conglomerádicos de
gran tamaño. El grado de compactación de estas rocas es alto, no
existiendo porosidad apreciable por la cantidad de matriz. Esta
configuración textural a primera impresión aparenta tener origen
bioquímico, e incluso los abundantes clastos de roca volcánica
pueden confundirse con cherts (Foto 5).

La deposición de conglomerados es continua hacia la parte superior
de la columna, apreciándose estratos más potentes que la parte
basal, además de notarse el incremento del tamaño de los clástos
hasta alcanzar diámetros que superan los 20 cm, interpretándose
que sufrieron menor transporte en base a su mayor angularidad.
Los escasos afloramientos continuos manifiestan secuencias
granodecrecientes, donde la base está conformada por
conglomerados que pasan progresivamente a sedimentos
arenosos, configurando esencialmente secuencias de ambientes
fluviales proximales.

El ambiente de depositación de estos sedimentos es fluvial próximo
a la fuente de aporte y están direccionados hacia el sureste. Los
aportes provienen de un arco volcánico expuesto a la erosión y
transporte; además de contar con ocasionales niveles de coladas
volcánicas andesíticas interestratificadas con el material
conglomerádico podemos afirmar que estas rocas son coetáneos
con algunas pulsaciones magmáticas equivalentes a las primeras
manifestaciones del arco volcánico Toquepala.

Estudio petrográfico de la muestra: Pal/III-13-03 (406097-
8035883 UTM, WGS84)

Andesita: roca volcánica con textura porfirítica, se observa
fenocristales de plagioclasa subhedrales y tabulares con alteración
argílica débil, en algunos fenocristales de plagioclasas se observa
zoneamientos (Foto 6). Los piroxenos se están alterando a clorita

Foto 4.   Conglomerados con clastos de rocas volcánicas,
   imbricación al OSO.

Foto 5.   Grauwacas feldespáticas muy compactas con
clastos de rocas volcánicas.
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conformando aun sus moldes. La matriz es microgranular compuesta
por plagioclasas y cloritas rellenando intersticios junto a minerales
opacos diseminados.

Edad. En la zona de estudio se tiene dataciones radiométricas
hechas a pequeños cuerpos ígneos que intruyeron a las
grauwacas de la Formación Chulluncane. Las dataciones hechas
por Martínez & Cervantes (2003) a estos pequeños stocks de
granodiorita dan edades de 70,1 Ma en roca total por el método
Ar-Ar y 74 Ma en roca total por el método K-Ar. Del mismo modo,
dichos autores obtienen una muestra de toba cerca al poblado de
Quinistaquillas al norte del poblado de Ilabaya en el cuadrángulo
de Moquegua, datada por el método K-Ar en roca total en 75 Ma,
que representaría los primeros eventos volcánicos que aportaron
material dando origen a las rocas de la Formación Chulluncane.

Los afloramientos de la Formación Cerro Empexa en Moquella al
norte de Chile, han sido estudiados por Galli (1957), Muñoz et al.
(1988), Muñoz & Charrier (1996) y Tomlinson et al. (2001).
Conformados por areniscas, lutitas y conglomerados muy
consolidados con clastos volcánicos andesíticos e intercalaciones
de andesitas y tobas, tienen una edad de 72 Ma datado en tobas
por el método U-Pb en zircón. Por lo tanto en base a las litofacies
y similitud en edad son correlacionables con la Formación
Chulluncane del sur peruano. Por lo tanto, se considera como
edad más antigua para la Formación Chulluncane y por ende a la
base del Grupo Toquepala en 75 Ma y a la parte superior de esta
formación tentadamente en 65 Ma. Estas edades corresponden al
intevalo Campaniano-Maastrisctiano superior.

Foto 6 . Microfotografías de seciones delgadas de flujos lávicos de la Formación Chulluncane (lente 10x). Fm-Formación, XPL-luz
polarizada cruzada, PPL-luz polarizada plana, FPKs-feldespato potásico, pg-plagioclasa, cz-cuarzo.

Formación Quellaveco (Paleoceno)
En el cuadrángulo de Palca los afloramientos que corresponden a
la Formación Quellaveco se ubican en la parte occidental; hacia
las partes bajas de las quebradas Viñani, Cobani y Vilavilani.
Infrayacen a las rocas de la Formación Moquegua y también a la
Formación Huaylillas en evidente discordancia angular. La
Formación Quellaveco es intruida por granodioritas, monzodioritas
y dioritas de la Super Unidad Yarabamba (61 Ma).

Definición y relaciones estratigráficas. Al este del poblado de
Palquilla se observa el contacto discordante entre la Formación
Chocolate inferior y la Formación Quellaveco. En el cuadrángulo
de Pachía, precisamente al sur del cerro Ticana, se aprecia a las
rocas volcánicas de la Formación Quellaveco sobreyaciendo en
discordancia angular al Grupo Ambo. Entre los cerros Pelado,
Junerata y el poblado de Palca, la Formación Quellaveco se
encuentra debajo de las rocas sedimentarias de la Formación
Chocolate superior y Socosani por falla inversa. La relación estratal
de la parte superior de la Formación Quellaveco con la Formación
Moquegua es angular, al igual que para los sedimentos del Grupo
Maure.

Litología y ambiente sedimentario. Se toma como referencia
principal la columna estratigráfica levantada en la parte norte del
cuadrángulo de Pachía, por la quebrada Sambalay que es tributaria
del río Sama. Wilson & García (1962) levantan en este sector una
sección estratigráfica que es similar a la levantada en el presente
estudio.

Fm. Chulluncane (~75-65 Ma) Fm. Chulluncane (~75-65 Ma)

Microfotografía 1. (XPL-10x) Andesita: PaI/III-13-03 Microfotografía 2. (PPL-10x) Andesita: PaI/III-13-03
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La base de la formación no está expuesta, puesto que está limitada
por una falla inversa. La secuencia inferior está conformada por
brechas y derrames de riolitas y andesitas de color gris oscuro y
de tonalidades verdosas por alteración. Estas coladas se presentan
en bancos gruesos entre 3 y 5 m conformando un espesor total
calculado en 350 m. Los sedimentos irrumpen con canales
conglomerádicos, arcosas y limolitas de colores rojos y negros.
Estos sedimentos tienen un espesor aproximado de 25 m y son
continuos a mucha distancia. La parte superior de la columna
comprende brechas y aglomerado riolíticos de color pardo
amarillento, macizos o en bancos gruesos. Esta sucesión volcánica
es muy potente y abarca casi toda la parte superior de la quebrada
Sambalay, estimándose un espesor que sobrepasa los 1200 m.

Estudio petrográfico de la muestra: Pal/III-08-03 (398138-
8041261 UTM, WGS 84)

Andesita: roca volcánica con textura porfirítica, se puede apreciar
abundantes fenocristales de plagioclasa subhedral a euhedral y
tabulares, con una débil alteración a arcillas (Foto 7);
esporádicamente se observan cristales desarrollados de
plagioclasas mayores a 1 mm y zonados. Los piroxenos se
observan en menor proporción que plagioclasas con formas
subhedrales alterados a cloritas rellenando intersticios o como
agregados. La matriz es microgranular compuesta por microlitos
de plagioclasas y minerales máficos. La muestra presenta una
alteración argílica débil.

Edad. La cuantiosa información de dataciones realizadas para el
Grupo Toquepala fueron hechas en: porfido dacitas de la mina
Cuajone, datadas por Clark et al. (1990) con resultados de 52,3 ±

1,6 Ma y 52,4 ± 1,7 Ma por el método K-Ar, que representarían la
edad de la intrusión de pórfidos. En el yacimiento minero de
Quellaveco Zimmermann & Kihien (1983), realizan dataciones en
riolitas de la Formación Quellaveco obteniendo 55 ± 1,1 Ma.
Además, Marocco et al. (1985) citan las dataciones de Laughlin et
al. (1968), Bellon & Lefèvre (1976) y Vatin-Pérignon et al. (1982)
en Toquepala, con resultados de 59,3; 57,8 y 55 Ma
respectivamente. Estas dataciones estarían marcando todo el
intervalo medio y superior del Grupo Toquepala, involucrando
tanto a la Formación Quellaveco como a la unidad ignimbritica
superior aflorante en la zona de Moquegua.

Una edad de 65 Ma en los alrededores del poblado de Otora,
sobre lavas andesíticas afaníticas grises que sobreyacen a niveles
de limolitas, areniscas y lavas consolidadas grises corresponden
a una secuencia lávica de la Formación Quellaveco; estos niveles
corresponden al paso del Cretácico-Terciario, cuyas posiciones
litoestratigráficas son similares a las halladas en la cuenca del río
Sama (Pachía) (Martínez y Cervantes, 2003). Por lo tanto,
asumimos las edades de 65 Ma para la base y 55 Ma para el techo
de la Formación Quellaveco, correspondiente al Paleoceno.

CENOZOICO
El Cenozoico en los cuadrángulos de Pachía y Palca está
representado por la presencia de dos cuencas sedimentarias, la
cuenca Moquegua y la cuenca Maure divididos por el accidente
morfo-estructural denominado como Cordillera Occidental. Estas
dos cuencas se desarrollan simultáneamente, recibiendo a la vez
numerosos eventos volcánicos. La ladera este de la Cordillera
Occidental corresponde a la zona donde se emplazan una serie

Foto 7. Microfotografías de seciones delgadas de flujos lávicos de la Formación Quellaveco (lente 10x). Fm-Formación, XPL-luz polarizada
cruzada, FPKs-feldespato potásico, pg-plagioclasa, cz-cuarzo.

Fm. Quellaveco (~65-55 Ma) Fm. Quellaveco (~65-55 Ma)

Microfotografía 1. (XPL-10x) Andesita: PaI/III-08-03 Microfotografía 2. (XPL-10x) Andesita: PaI/III-08-03
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de arcos volcánicos, de edades comprendidas desde el Oligoceno
hasta la actualidad. Mientras tanto al otro lado de la Cordillera
Occidental, se desarrolla una sedimentación aluvial con numerosas
capas de piroclastos producto de erupciones volcánicas
contemporáneas (Fig. 3).

La Cuenca Moquegua (Eoceno medio al
Mioceno medio)
Los primeros estudios para esta cuenca fueron realizados por
Adams (1906), Steinmann (1929), quienes describen una serie
de capas continentales compuestas por lutitas, areniscas,
conglomerados y piroclastos que afloran típicamente en el valle de
Moquegua. Wilson & García (1962) en los cuadrángulos de Pachía
y Palca mencionan que estos sedimentos tiene un espesor que
varía entre unas pocas decenas de metros y 600 m. Estudios
posteriores tales como los de Bellido & Guevara (1963), Narváez
(1964), Bellido (1979) y Marocco et al. (1985) lo dividen en Miembro
inferior y Miembro superior, denominándolo específicamente
Marocco et al. (1985) como Formación Moquegua inferior (entre
40 y 30 Ma) y Formación Moquegua superior (entre 30 y 24 Ma);
mencionando que entre ellas existe una discordancia angular. La
edad de esta discordancia angular fue corroborada por Sempere
et al. (2004a) quienes datan una biotita en 30,7 ± 0,5 Ma por el
método Ar/Ar obtenido en un nivel piroclástico (levemente
resedimentado) ubicado exactamente a 2 m por debajo del contacto.

Marocco et al. (1985) en su descripción de la Formación Moquegua
inferior menciona a los miembros A, B y C indicando una evolución
constante de una cuenca continental, señalando una importante
zona de aporte correspondiente a la Cordillera Occidental, pero
sin intervención de elementos volcánicos contemporáneos a esta
etapa de sedimentación. De la misma manera para la zona de
Moquegua-Tacna, Marocco et al. (1985) hace un análisis
estratigráfico para los sedimentos que considera corresponden a
la Formación Moquegua superior; indican que estos sedimentos
se formaron con una evidente movilidad tectónica, mencionando
además que una de las manifestaciones de movilidad tectónica
más importantes es la presencia de volcanismo efusivo en todos
los niveles de la serie y en todos los puntos de la cuenca. Estos
son ya sea de coladas de tufos ignimbríticos intercalados con los
sedimentos u horizontes de pómez flotadas depositadas en el tope
de las secuencias fluviátiles o lacustres. Bajo este importante criterio
se consideró la presencia únicamente de sedimentos pertenecientes
a la Formación Moquegua superior (Marocco et al., 1985) en los
cuadrángulos de Pachía y Palca.

Formación Moquegua superior (Oligoceno)
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación
Moquegua superior se presenta sobreyaciendo en evidente
discordancia angular a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala.

Los afloramientos de la base de la Formación Moquegua superior
son apreciables hacia la parte oeste del cuadrángulo de Pachía,
entre las quebradas La Cruz, Sama, Gil y en la quebrada Seca.
También aflora en los cerros Cuesta de Locumba, Tinajo, Lluco,
La Apacheta y Gallinazos. En la parte este del cuadrángulo de
Pachía se tienen afloramientos en los cerros Loma Larga, Chilingos,
Los Cardos, Yungane Grande, Cuesta Blanca y Cahuani. En
cambio, en el cuadrángulo de Palca, los afloramientos de la parte
oeste se encuentran en los cerros Caquilluco, Las Lomas,
Huacano, Chillincane, Calientes, Chuschuco, Precipicio y La Toma.
Algunos de los últimos afloramientos ubicados al SE del cuadrángulo
de Palca se ubican en los cerros Cotapampa, Cururuno, junto con
las quebradas Cobani y Chaslavira.

Litología y ambiente sedimentario. Hacia la parte noroeste del
cuadrángulo de Pachía entre la zona de cerro Gallinazos y las
partes altas de la quebrada Gil en el cuadrángulo de Pachía se
depositan las rocas pertenecientes a la parte inferior de la Formación
Moquegua superior directamente sobre las rocas volcánicas del
Grupo Toquepala. La base de la Formación Moquegua superior
está conformada por conglomerados con clastos compuestos
netamente de roca volcánica. Estos clastos son angulosos, con
tamaños muy variables que alcanzan hasta 30 cm de diámetro,
que sugireren un corto transporte. La matriz es escasa, arcillosa y
se presenta poco consolidada. También se observan niveles
conglomerádicos conformados por clastos de tamaños variables
pero orientados hacia el SO. Estos clastos se encuentran unidos
entre sí (clasto soportados) con escasa matriz apreciándose
espacios vacíos entre ellos. Unos kilómetros hacia el sur, entre las
quebradas Sama, Sambalay y las partes bajas de la quebrada Gil
al norte de Sambalay Grande, los conglomerados admiten entre
sus clastos mayor cantidad de matriz. Se presentan en bancos de
espesores entre 0,5 m y 2 m, son clastos redondeados a
subredondeados, moderadamente seleccionados e imbricados
hacia el S y SO; la matriz es arcósica. Hacia el tope de la sucesión
estratigráfica se aprecian bancos conglomerádicos estrato y
granodecrecientes con laminaciones oblicuas curvas de canal.

Entre los cerros Chilinga y Puquio al suroeste del cuadrángulo de
Pachía, se observan sedimentos conformados por arcosas
intercaladas con estratos gruesos de lutitas rojas. Estos sedimentos
están en estratos cuyos espesores varían entre 2 y 3 m intercalados
con delgados niveles de areniscas arcosicas de grano fino a medio
con laminaciones oblicuas de canal, rizaduras y laminaciones
paralelas.

Una columna estratigráfica levantada en el cerro Chuschuco por
Flores (en prensa) (Fig. 10), muestra una sucesión de rocas que
corresponden a la Formación Moquegua superior y a las
ignimbritas de la Formación Huaylillas. La sucesión del tope de la
Formación Moquegua superior está conformada por areniscas
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cuarzo feldespáticas de grano medio, intercalados con delgados
canales conglomerádicos y estratos delgados de tobas de color
blanco con cristales de biotita ligeramente alterados y fragmentados.
La parte superior de esta columna está conformada por areniscas
cuarzo feldespáticas con canales conglomerádicos íntegramente
conformado por clastos de rocas volcánicas en una matriz arenosa
de color verde.

Los depósitos de la Formación Moquegua superior tienen variados
y sucesivos ambientes de depositación. Hacia la parte noreste del
cuadrángulo de Pachía se aprecian depósitos de pendiente de
borde de cuenca. Estos depósitos se originaron por la erosión de
las partes altas de la antigua Cordillera Occidental de dirección
NO-SE y que correspondería al límite noreste de la cuenca
Moquegua. La dirección de corriente medida en los conglomerados
manifiestan flujos hacia el SO, coincidentemente correspondiente a
la zona con depósitos que sufrieron mayor transporte. En estas
zonas la cuenca albergaba ambientes de ríos proximales con barras
conglomerádicas, con algunas llanuras de inundación, mientras
que para el período de sedimentación de la parte superior,
principalmente al SO del cuadrángulo de Pachía, la cuenca se
deposita con sedimentos cada vez más finos (Fig. 9) y forma
ambientes sedimentarios conformados por ríos entrenzados distales
con amplias llanuras de inundación y muy posiblemente ambientes
lacustres con algo de influencia de eventos volcánicos vecinos y
contemporáneos.

Edad. Los trabajos de Sempere et al. (2004a) realizados en las
cercanías de Moquegua, describen estratos delgados de ignimbritas
ubicadas algunos metros por debajo del contacto entre las
formaciones Moquegua inferior y Moquegua superior; el análisis
radiométrico en estas ignimbritas dio una edad de 30,7 ± 0,5 Ma
por el método Ar-Ar en biotitas (Sempere et al., 2004a). Esta edad
correspondería a la base de esta formación. Respecto al techo, las
dataciones hechas por Bellón & Lefèvre (1976), Noble et al. (1979),

Tosdal et al. (1981) y Vatin-Pérignon et al. (1982) en los piroclastos
de las tobas a la base de la Formación Huaylillas de Wilson &
García, (1962) que presentan edades de 23 a 18,8 Ma. Por lo
tanto, la Formación Moquegua superior pertenece al intervalo de
tiempo entre 23 y 30 Ma, es decir, al Oligoceno.

Formación Huaylillas (Mioceno inferior)
Los afloramientos de la Formación Huaylillas (Wilson & García,
1962) se hallan cubriendo gran parte de los cuadrángulos de
Pachía y Palca. El espesor de estos depósitos es variable, desde
unas decenas de metros hasta 250 m aproximadamente, Jacay et
al. (2004) manifiesta una potencia promedio de 200 m en sus
facies orientales y de 50 m en sus facies occidentales. En cuanto a
sus relaciones estratigráficas esta formación sobreyace en evidente
discordancia angular a los intrusivos Yarabamba, a las rocas
volcánicas del Grupo Toquepala y Grupo Yura; en cambio con la
Formación Moquegua superior forma una discordancia paralela.
En la Cordillera Occidental esta formación se encuentra
interestratificada con los sedimentos del Grupo Maure.

Wilson & García (1962) dividen a esta formación en tres miembros,
donde destaca que entre los miembros existe poca diferencia
litológica, por tratarse en todos los casos de tufos ácidos de
composición dacitica y riolítica, con leves diferencias en el color,
textura y mineralogía. Para el presente informe, a la Formación
Huaylillas la dividimos también en tres unidades con criterios de
posición con respecto a la cuenca Moquegua, volúmenes de
material piroclástico y cronología de eventos volcánicos que les
acompañan.

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Huaylillas
ocupa gran parte de la superficie del departamento de Tacna y
norte de Chile. Diversos investigadores como Wilson & García
(1962), Jacay et al. (2004), Semperé et al. (2004) entre otros
hacen referencia a estas unidades piroclásticas como un miembro

Figura 9. Representación esquemática de los episodios sedimentarios en la cuenca Moquegua. Sección referencial de la parte oeste del
cuadrángulo de Pachía (Tomado y modificado de Marocco et al., 1984).
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que le sucede a la Formación Moquegua superior en el sur de
Perú y a la Formación Azapa del norte de Chile.

La influencia volcánica hacia el tope de la Formación Moquegua
superior demuestra que existe una transición con los primeros
eventos volcánicos de la Formación Huaylillas o con otro vulcanismo
contemporáneo lejano, por lo que Jacay et al. (2004) manifiesta la
existencia de una transición entre estas formaciones. Del mismo
modo, al este del cuadrángulo de Palca, zona correspondiente a
la Cordillera Occidental, la Formación Huaylillas se halla
interestratificada con estratos de la parte basal del Grupo Maure
siendo observable principalmente en los cerros Cotañane y
Culiculine.

La Formación Huaylillas en el cuadrángulo de Pachía cubren
gran parte de las planicies y zonas montañosas de las Planicies
Costaneras y la Cordillera Occidental, por tal motivo existen áreas
donde no hubo posterior depositación. Jacay et al. (2004) hace
una descripción regional para estos afloramientos, concluyendo
que estas secuencias volcánicas sugieren que los episodios
volcánicos fueron interrumpidos por cortos periodos de construcción
de abanicos aluviales. Esta afirmación solamente es válida en el
área comprendida para el dominio de las Planicies Costaneras
(Fig. 2). Consideramos a la Formación Huaylillas dividida en tres
sucesiones de eventos sedimentarios y volcánicos cada una con
características propias. El primer evento hallado directamente sobre
los sedimentos de la Formación Moquegua superior; el segundo
evento conformado por una sucesión más espesa de niveles
volcánicos y el tercer evento ubicado en las partes bajas de las
Pampas Costaneras por los cerros Magollo y Alto de la Alianza.

Litología y ambiente sedimentario. Flores (En prensa) levantó
una columna estratigráfica en el cerro Chuschuco (Fig. 10), donde
distingue dos miembros, el miembro inferior y el miembro medio,
mientras que el tercer miembro es apreciable solamente entre la
ciudad de Tacna y la Cordillera de la Costa y en la Cordillera
Occidental a manera de domos:

El miembro inferior: se restringe únicamente a las partes bajas de
los cerros Tembladera, Ancocollo, Precipicio, El Mal Paso, La Toma
y Chuschuco. En estos cerros sobreyacen en discordancia a la
Formación Moquegua superior. El espesor de los afloramientos es
variable, registrándose un máximo 20 m hacia el norte y
desapareciendo totalmente quebradas abajo donde no tiene
continuidad estratigráfica hacia el SO.

Litológicamente el miembro inferior está compuesto por niveles
delgados de tobas rosáceas con abundantes fragmentos de líticos
y fragmentos de pómez, intercalados con niveles de conglomerados
con clastos de roca sedimentaria y volcánica, subredondeadas,
con matriz de areniscas cuarzo-feldespática de color verde.
Presenta además canales de areniscas arcosicas de grano medio

a grueso con laminaciones oblicuas curvas de canal. Otro
afloramiento importante del miembro inferior de la Formación
Huaylillas se encuentra en las partes altas de la quebrada Caplina,
en el sector comprendido por los cerros Huilacollo y Llaullacane,
donde se aprecian conglomerados con clastos angulosos
conformados íntegramente por clastos de roca volcánica. Estos
depósitos que tienen un espesor de 90 m a 100 m se acomodan a
lo largo del cauce del río Caplina.

El miembro medio: comprende a la mayoría de afloramientos en
las áreas de los cuadrángulos. En las Planicies Costaneras se
encuentran sobreyaciendo directamente a la Formación Moquegua
superior, a excepción del sector entre los cerros Chuschuco y
Tembladera donde se encuentran sobreyaciendo al miembro
inferior. Comprende una sucesión de tobas riolíticas y riodacíticas,
de color rosáceo, con fragmentos de pómez y líticos, intercalados
con delgados niveles de areniscas masivas de color verde. Estas
tobas tienen gran espesor al este de la región incrementando su
espesor hacia territorio chileno.

El miembro superior: Los afloramientos de roca sedimentaria
correspondientes a este miembro se observa únicamente en el
cerro Magollo y Alto de la Alianza al extremo sur del cuadrángulo
de Pachía (36-v-III). Los estudios hechos por Flores & Sempere
(2002) y Flores et al. (2004) describen a una serie de sedimentos
que denominan como Formación Magollo. Los sedimentos de esta
unidad constan de conglomerados y areniscas de coloración gris
oscura, con clastos mayormente andesíticos y delgados niveles
evaporíticos. Por el análisis estratigráfico se determinó que las
facies que conforman estos sedimentos, disminuyen
progresivamente en tamaño de grano hacia el oeste. Se considera
como pertenecientes a la unidad superior de la Formación Huaylillas
en base a la datación hecha por Martinez & Cervantes (2003) en
11.20 Ma a rocas volcánicas depositadas a manera de coladas de
lava andesítica porfirítica distribuidas a lo largo de los cerros
Titinipiña, Chachacumane y Chulluncane en  la frontera con Chile.
Estas rocas volcánicas se presentan a manera de domos como el
de Pucamarca y Huilacollo o a manera de flujos lávicos fisurales.

Edad.   La Formación Huaylillas en la zona de estudio ha sido
datado por el método de K/Ar en 22,0 ± 1,20 Ma y 19,5 ± 0,40 Ma
por Bellón & Lefèvre (1976) en los niveles de ignimbritas que
afloran al sur del poblado de Estique Pampa (Fig. 12). Bellón &
Lefèvre (1976) también datan en 18,35 ± 0,5 Ma ignimbritas en
Alto de la Alianza por el método de K/Ar donde mencionan que hay
una correlación con la base de las ignimbritas de la Formación
Oxaya del norte de Chile. Así mismo, se correlaciona con los
sedimentos y los eventos volcánicos de la Formación El Diablo
(Charrier, 2007), donde García, (2002) dató en un nivel de tobas,
obteniendo una edad de 15 Ma. Una datación hecha por Martinez
et al. (2003) en rocas ignimbríticas arrojó una edad de 11.20 ± 0.5
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Figura 10. Columna estratigráfica de la Formación Moquegua superior y el contacto con la Formación Huaylillas (Flores, en
prensa). El cerro Chuschuco está ubicado 7 km al este del poblado de Pachía.
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Ma, representando a los últimos pulsos magmáticos del arco
volcánico Huaylillas en la zona de Tacna. Regionalmente la
Formación Huaylillas tiene mucha influencia litológica del arco
volcánico Huaylillas de edad 24-10 Ma. Rango de tiempo definido
a partir de características geoquímicas (Mamani et al. 2010). Bajo
este punto se considera a la Formación Huaylillas en el Mioceno
inferior a medio.

Grupo Maure (Mioceno inferior y medio)
En el extremo noreste del cuadrángulo de Pachía y en el extremo
este y sureste del cuadrángulo de Palca, se observa sucesiones
sedimentarias y volcánicas que fueron estudiados e interpretados
de diferentes maneras por muchos investigadores. Los trabajos
pioneros de Wilson y García (1962), mencionan en el cuadrángulo
de Palca por primera vez el término Maure, refiriéndose a una
agrupación de sucesiones de sedimentos y piroclastos post
Formación Tacaza. Posteriormente, Mendívil (1965) atribuye el
término Maure a una secuencia sedimentaría depositada anterior
al Grupo Barroso.

Palacios et al. (1993) eleva estas sucesiones a la categoría de
«Grupo Maure», considerando depósitos lacustrinos posterior a
la depositación del Grupo Tacaza. De esta forma agruparon
como Grupo Maure a las secuencias que han sido denominadas
anteriormente como formaciones Sencca, Capillune, Quemillone
y Pichu por Wilson y García (1962), Mendívil (1965), Marocco &
Del Pino (1966) y García (1978). Posteriormente, Monge &
Cervantes (2000) levantaron una columna estratigráfica en el
cerro Pacocahua (Fig. 11) en el mismo sitio donde levantaron
Wilson & García (1962), y dividen en dos unidades, una inferior
que está representada por mayor cantidad de conglomerados a
comparación de la parte superior donde se tiene areniscas y
lutitas.

Las rocas del Grupo Maure en el cuadrángulo de Palca, afloran
en los cerros Quequesana, Huarina, Jacnone, Cotañane y la
quebrada Piscollane. Hacia el este del cuadrángulo de Palca los
afloramientos de las capas superiores del Grupo Maure se hallan
en la planicie, precisamente en las quebradas Umahuayco, Azufrini,
Santa Julia, Chocllani y Uchusuma, en las inmediaciones del cerro
Pacocahua y el flanco oriental del cerro Tachavilque, extendiéndose
hasta el territorio chileno. Por el norte los estratos se prolongan
hasta la hoja de Maure (35-x). Wilson & García (1962) afirman
además, que existen afloramientos continuos del Grupo Maure en
Bolivia que son descritos al detalle por Ahlfeld (1946).

Definición y relaciones estratigráficas. En el presente boletín
consideraremos a esta unidad como Grupo Maure, del mismo
modo que Palacios et al. (1993), enfocándonos en la descripción
litológica y en los trazos del límite de la cuenca con el Grupo
Moquegua al oeste. Asimismo, tomaremos en cuenta el vulcanismo

del Arco volcánico Huaylillas como el punto de inicio o acumulación
de sedimentos en esta cuenca. Este grupo sobreyace en notoria
discordancia erosional a las rocas volcánicas del Grupo Toquepala
e infrayacen con ligera disconformidad al Volcánico Sencca y a los
depósitos aluvio-glaciares de edades recientes.

Litología y ambiente sedimentario. Los reportes de Wilson &
García (1962) y Monge & Cervantes (2000), mencionan una
columna estratigráfica en Palquilla y en el eje del sinclinal norte-sur
de Jacnone (cerro Jacnone), ubicado a una distancia de 4 km al
noreste de Palquilla. En este sitio, hacen diferenciación entre el
Miembro inferior y el Miembro superior mediante un contacto
litológico, considerando a las rocas de la base como volcánicas
que corresponden al Grupo Toquepala. Así mismo, se especifica
que las rocas piroclásticas del Miembro superior también son de
composición andesítica, pero incluyen algunos horizontes de tufos
riolíticos. En el tope de la secuencia, se tiene tobas riolíticas gris
claras moderadamente soldadas con presencia de cuarzo
bipiramidal y lámelas de biotita. Se observa poca cantidad de
pómez.

El Grupo Maure en el extremo noreste del cuadrángulo de Palca,
según Wilson & García (1962) y Monge & Cervantes (2000) (Fig.
11), está conformado de la base hacia el techo por estratos
intercalados de lavas masivas pardo rojizas (fenocristales de
plagioclasa y biotita). En estudios recientes se demuestra que estas
lavas corresponden al Grupo Toquepala. A esta secuencia
volcánica le siguen conglomerados, limoarenas, lodolitas
amarillentas, brechas (polimícticas con clastos de hasta 30 cm,
subangulosos a subredondeados) y areniscas de grano medio a
grueso. En la parte central de la sección estratigráfica, pudieron
distinguir calizas grises en estratos de 1,5 m de grosor, intercalados
por sedimentos volcanogénicos retrabajados, de colores blanco,
rojo y grises verdosos, con escasa presencia de pómez y
esporádicas brechas.

Hacia la parte superior describen tobas grises con biotitas y
tobas de color gris blanquecino con pómez y esporádicos granos
de cuarzo y biotitas (en capas de aproximadamente 30 m de
espesor). Estas capas están intercaladas con rocas volcánicas
algo violáceas a rojizas en capas medianas y potentes estratos
de limolitas grises oscuras. Se calcula un espesor aproximado
entre 800 m a 1200m.

Los sedimentos del Grupo Maure son evidentemente de ambiente
continental lacustre. Los niveles calcáreos sugieren plataformas
someras y depósitos de litoral lacustre. Estos lagos son rodeados
por conos volcánicos que recibían frecuentemente material
procedente de las erupciones de los arcos volcánicos Huaylillas,
aportando a la cuenca piroclastos de composición dacítica a riolítica.

Edad. Las tobas de las ignimbritas Huaylillas se hallan interdigitadas
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Figura 11. Columna estratigráfica del Grupo Maure en el cerro Pacocahua, límite con
Chile (elaborado por Monge & Cervantes, 2000).
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con los sedimentos de la parte basal del Grupo Maure, y por
tratarse de rocas subaéreas se hallan en gran parte de la cuenca
Maure como en la cuenca Moquegua. Se conoce la edad de la
parte más basal de las ignimbritas Huaylillas, la cual es 23,7 ± 0,48
Ma por France et al. (1984) y la edad más joven, de 18 Ma (Bellon
& Lefèvre, 1976). Asimismo, existen dataciones realizadas por
Boudesseul et al. (2000) en un nivel de tobas que se halló cerca al
poblado de Tincopalca, que corresponde a la base del Miembro
superior del Grupo Maure, y resultó en 18,6 ± 0,11 Ma, realizado
en biotitas por el método Ar-Ar. Asimismo Bellón & Lefèvre (1976)
obtienen dataciones radiométricas de 19,5 ± 0,4 Ma por el método
K-Ar, tomado en tobas del cerro Lacata en el cuadrángulo de
Pachía.

La columna estratigráfica levantada por Carlotto et al. (2005) en el
sector de Condoroma ofrece un nivel de tobas en la parte superior.
Estas tobas se encuentran en discordancia angular sobre
sedimentos correspondientes a la parte superior del Grupo Maure.
Las tobas en mención fueron datadas en 4,92 ± 0,16 Ma (Fornari:
en Carlotto et al., 2002). Estas evidencias cronológicas, además
de las observaciones de campo, nos permiten limitar en tiempo a
las rocas del Grupo Maure desde el Aquitaniano al Messiniano, es
decir que abarca todo el Mioceno.

Formación Millo (Mioceno superior al Plioceno
inferior)
Los conglomerados de la Formación Millo afloran únicamente en
la unidad geomorfológica denominada como Planicies Costaneras;
se hallan en los valles y quebradas mas jóvenes del cuadrángulo
de Pachía y en los valles al suroeste del cuadrángulo de Palca.
Los afloramientos más extensos los hallamos en los ríos Caplina,
Sama y Chero. En este boletín se considera a los «Conglomerados
Calientes» de Flores & Sempere (2002) y a la unidad Moquegua
D de Sempere et al. (2004a) como la parte superior de la Formación
Millo.

Definición y relaciones estratigráficas. Los sedimentos
aflorantes en el poblado de Calientes al sureste del cuadrángulo
de Pachía, fueron denominados como Conglomerados Calientes
por Flores & Sempere (2002). Mencionan que en dicho sector,
los Conglomerados Calientes sobreyacen en contacto erosional
a sedimentos de la Formación Moquegua superior; a su vez, al
norte de la falla Calientes estos conglomerados sobreyacen a
sedimentos del Grupo Yura. Sempere et al. (2004a) menciona
que estos depósitos también son comparables con su unidad
Moquegua D.

Los actuales estudios demuestran que estos conglomerados
corresponderían a depósitos aluviales que conforman las evidencias
de fuerte levantamiento de la Cordillera Occidental, suceso

registrado con depósitos potentes de conglomerados nombrados
regionalmente como Formación Millo.

Litología y ambiente sedimentario. En la localidad de Calientes,
esta unidad litoestratigráfica está compuesta por sucesiones de
conglomerados polimícticos, con espesores de aproximadamente
100 m. El tamaño de sus clastos disminuye hacia el suroeste,
aumentando también el espesor de los estratos. Esta variación se
observa en la mayoría de pozos exploratorios perforados por el
Proyecto Especial Tacna (PET) en las pampas de La Yarada
(Acosta et al., 2008). Allí se aprecia que la litología está compuesta
por intercalaciones de areniscas y limolitas, con algunos lentes
conglomerádicos que corresponderían a las partes distales de las
secuencias ubicadas en los alrededores de Pachía y en Calientes.

Las facies conglomerádicas y las barras arenosas registran la
dinámica fluvial de los ríos de la región.

Edad. Flores et al. (2004) proponen que los conglomerados
Calientes (mencionándose aquí como Formación Millo) se formaron
en el tiempo equivalente a lo que corresponde la sedimentación de
la unidad Moquegua D de Sempere et al. (2004a), tratándose
entre 10 a 2,7 Ma. Mencionados autores toman como referencia la
edad de las Tobas halladas en el poblado de Pachía, las cuales
están posicionadas encima de la Formación Millo en contacto
discordante. Las Tobas halladas en el poblado de Pachía se
correlacionan con las tobas Sencca que están datadas en 2,78 ±
0,06 Ma en sanidina por el método Ar-Ar (Wörner et al., (2000);
por lo tanto se determina la edad Tortoniano medio al Placenziano
medio (Mioceno superior al Plioceno) para los sedimentos de la
Formación Millo en esta región.

Grupo Barroso (Mioceno superior al Pleistoceno
inferior)
Estos depósitos fueron reconocidos por Wilson & García (1962)
como andesitas y traquiandesitas intercaladas con piroclastos. Los
afloramientos del Grupo Barroso se hallan en los cuadrángulos de
Pachía y Palca. En la parte noreste del cuadrángulo de Pachía los
afloramientos se hallan en el río Estique, entre los poblados de
Estique, Estique Pampa y Tarucachi. En la parte noroeste del
cuadrángulo de Palca, estas rocas afloran en la cadena de nevados
Barroso, extendiéndose hasta el cuadrángulo de Río Maure (35-
x), el cual incluye a los nevados Chupiquiña y Huanacune.

Haciendo una correlación en edad y tomando en cuenta los centros
eruptivos, se sabe que las rocas volcánicas de la Formación Sencca
provienen del estrato volcán (Perez-Lauca) ubicado en el territorio
chileno cerca al límite con Perú y Bolivia. Los piroclastos vertidos
por este estrato volcán alcanzaron distancias considerables,
hallándose evidencias en las quebradas Caplina, Cobani, Viñani
entre otros. A estos afloramientos ubicados en los cuadrángulos de
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Pachía y Palca Flores et al. (2004) lo denomina como Formación
Tobas Pachía.

El INGEMMET propone una clasificación de eventos volcánicos
en territorio peruano, sugiriendo que la agrupación del evento
volcánico Barroso se divida en dos unidades (Mamani et al., 2010).
La primera corresponde al Arco volcánico inferior o Arco Barroso
inferior, cuyo rango de edades es de 10 a 3 Ma. La segunda
corresponde al Arco volcánico superior o Arco Barroso superior,
cuyo rango de edades es de 3 a 1 Ma, esta ultima presenta niveles
de ignimbritas denominada como tobas Pachía por Flores et al.
(2004) y se propone dejar de lado adoptando la denominación de
Volcánicos sencca por sus similitudes litologicas, edad y procedencia
de un mismo centro eruptivo equivalente en edad al arco volcánico
Barroso superior.

Arco volcánico Barroso inferior (Tortoniano
superior al Placenziano inferior)
Definición y relaciones estratigráficas. Wilson & García (1962)
estudiaron las rocas volcánicas del Grupo Barroso en el sector
noreste del cuadrángulo de Palca, reconociendo estrato-volcanes
y centros volcánicos. La Cordillera del Barroso constituye una
cadena de nevados que se ubican en la parte norte de la zona de
estudio. Está formada por un complejo volcánico al cual se ha
dado el nombre de Formación Barroso por Wilson & García (1962).
Monge & Cervantes (2000) consideraron a esta cadena volcánica
como Complejo Fisural Barroso. Este complejo posee dos
segmentos; el primero ubicado en el nevado Barroso y el segundo
ubicado en el nevado El Fraile.

Litología y ambiente sedimentario. Wilson & García (1962)
describen al arco volcánico Barroso inferior como bancos bien
definidos de tufos y lavas de composición traquítica, con cantidades
menores de andesita. Estos autores mencionan además que estas
rocas tienen fenocristales de sanidina y cristales microscópicos de
biotita, además de mencionar que los tufos predominan sobre las
lavas y localmente contienen mucho material clástico que da a la
roca una textura terrosa. Calculan un espesor máximo de
aproximadamente 1500 m. El arco volcánico Barroso inferior
comprende numerosos edificios volcánicos que en conjunto forman
una cadena de montañas alineadas con dirección predominante
N-S.

Edad. En los límites departamentales de Tacna y Puno,
precisamente entre las localidades de Conchachiri y Ancomarca,
OLADE (1980) obtiene dataciones de 8,4 ± 0,4 Ma, en dacitas y
6,7 ± 0,30 Ma, y 5,5 ± 0,3 Ma, en andesitas por el método K-Ar.
Las edades más jóvenes fueron tomadas por Martínez & Cervantes
(2003); que oscilan entre 3,5 ± 0,1 Ma en andesita, 3,3 ± 0,3 Ma
en ignimbrita y 3,1 ± 0,2 Ma en andesita fueron realizadas por el
método K-Ar, cuyas ubicaciones corresponden a los cerros

Chilahuanani, Chinchilane y del estratovolcán Queñuta,
respectivamente.

El mapeo geológico, las relaciones estratigráficas apoyadas en las
dataciones realizadas para el arco volcánico Barroso inferior,
sugieren que su edad está desde el Tortoniano superior al
Placenziano inferior o entre el Mioceno superior al Plioceno superior.

Estrato volcán Queñuta

Definición y relaciones estratigráficas. Se localiza en el cerro
del mismo nombre y en los cerros adyacentes Monterune,
Vilavilque, Pucará, Quequesane siguiendo en territorio chileno.
Se ubica entre los 4350 a 5200 msnm en el flanco oriental.

Litología. Compuesto por flujos lávicos andesíticos,
traquiandesíticos y latitas de colores gris claros a grises porfíriticas
con fenocristales de plagioclasa, biotita, hornblenda y cuarzo en
porcentajes que varían de acuerdo a su composición química
(Monge & Cervantes, 2000). Sus buzamientos varían en zonas
próximas a los centros de emisión, donde alcanzan hasta 35° y
zonas de coladas entre 10° y 5°, asimismo la dirección de flujos
lávicos están asociados a paleocauces pre-existentes

Edad. Una muestra tomada al este del estrato volcán Queñuta,
indica 3,1 ± 0,2 Ma en andesitas por el método K-Ar, realizada por
Martínez & Cervantes (2003).

Arco volcánico Barroso superior (Placenziano
superior al Pleistoceno Inferior)
Definición y relaciones estratigráficas. En la zona de estudio
se pueden apreciar a estas rocas dispuestas a manera de coladas
lávicas emplazadas en el cauce del río Estique, entre los poblados
de Estique y Tarucani, al noreste del cuadrángulo de Pachía. En
este sector se aprecia que las coladas de lava se acomodan al
cauce del río que tiene una dirección en promedio E-O y provienen
de las calderas ubicadas en los estratos volcanes de la Cordillera
del Barroso.

Asimismo, Flores et al. (2002) describe niveles de ignimbritas, que
se emplazan en los valles entre Pachía, Calientes y Calana, en los
bordes de la quebrada Cobani y Viñani. Siendo en este sector su
denominación de tobas Pachía. Hacia la zona de Tocuco, a la
margen derecha del río Caplina esta unidad suprayace a estratos
del Grupo Yura y en la zona de Calientes sobreyace a los
conglomerados de la Formación Millo.

Litología y ambiente sedimentario. El espesor máximo de
esta unidad alcanza hasta los 40 m, y disminuyen hacia el suroeste.
Consiste de ignimbritas de color rosado, presenta fragmentos
líticos, pómez, cristales de cuarzo y biotita.

Se presenta en depósitos deleznables y no consolidados sujetos
principalmente a la erosión eólica. En el cerro Blanco, al noreste
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de la ciudad de Tacna, en la intersección de las quebradas
Vilavilani y Cobani, presenta afloramientos con una coloración
blanquecina y poco consolidada.

Edad. En el sector de Chuschuco, Martínez & Cervantes (2003)
reportan una edad de 2,7 ± 0,1 Ma y 2,6 ± 0,1 Ma en basalto
andesitas del estrato volcán Condorpico. Este nivel volcánico se
correlaciona con las Tobas Lauca-Perez del estrato volcán ubicado
en la frontera entre Chile y Bolivia, datadas en la misma edad por
Wörner et al. (2000).

Estrato volcán Condorpico

Definición y relaciones estratigráficas. Se ubica al noreste de
la zona de estudio a una altitud de 5400 msnm limitando con la hoja
de Río Mauri (35-x). Este volcán comprende los cerros Pacutani,
Quequesane, Pupusane, Curi Curine y Ticascani.

Litología. Presenta flujos lávicos de color gris oscuro, estratificados
en capas delgadas y paralelas con buzamientos al oeste, este y
sur; con ángulos desde los 30° próximo a los centros de emisión a
10° en las zonas bajas; están intercalados con algunos niveles de
cenizas y tobas (depósitos de caída), Los flujos están compuestos
de andesitas y latitas porfídicas con fenocristales de plagioclasa,
hornblenda, biotita y cuarzo en porcentajes de acuerdo a su
composición química respectiva (Monge & Cervantes, 2000).

Edad. Muestras tomadas en el cerro Quiquisana indican edades
de 2,7 ± 0,1 Ma y 2,6 ± 0,1 Ma en basalto-andesitas por el método
K-Ar, realizada por Martínez & Cervantes (2003). Estas dataciones
confirman que este estrato volcán pertenece al arco volcánico del
Barroso superior.

Arco Frontal
Segmento Nevado Barroso

Definición y relaciones estratigráficas. Este segmento
representa al evento volcánico más reciente ocurrido durante el
últomo millón de años. Aporta gran cantidad de material lávico que
se desplaza a través de las quebradas pre-existentes hasta una
distancia mayor a 9 km en la quebrada del río Estique.

Litología. Conformado por flujos lávicos gris claros de composición
andesita, traquiandesita y latita porfíritica con fenocristales de
plagioclasa, biotita, hornblenda y cuarzo. Los flujos lávicos están
estratificados en capas delgadas desde 0,05 a 1 m de espesor,
observándose disyunción columnar en algunos casos (Monge &
Cervantes, 2000). Asimismo se observan flujos de tobas cristalolíticas
de color gris claro a beige de composición traquítica presentándose
en farallones con disyunción columnar (Monge & Cervantes, 2000).
Los flujos de tobas cristalolíticas son también observables al norte
del poblado de Talabaya y Estique entre las quebradas Picotane
y el río Sayllane, formando una planicie suave y ondulada (Pampa
Calachata).

Edad. En la carretera N° 36 que lleva a Tarata por los alrededores
del poblado de Estique, al NE del cuadrángulo de Pachía Vatin-
Pérignon et al. (1996) obtiene una datación de 0,36 ± 0,01 Ma, en
andesitas por el método de K-Ar. Permiten asignarlas al Arco frontal
     1 Ma, del segmento del nevado Barroso.

Segmento Nevado El Fraile

Definición y relaciones estratigráficas. Se trata de una cadena
de nevados denominados El Fraile; sobrepasan los 5500 msnm.

Foto 8.      El Complejo fisural Barroso, comprendiendo al nevado Chuquipiña y el volcán Tacora en el límite con Chile, al este de Aguas Calientes.

≤
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Comprende a los cerros Huanacune, Ancochaullane y Culyane;
están alineados en dirección norte-sur. Este complejo fisural también
comprende hacia el sur en el territorio chileno al nevado Tacora
(Foto 8), que también se trata de un estrato volcán. Este segmento
continúa con dirección norte-sur hasta el límite con la hoja de
Huaylillas (37-x), manifestándose como coladas de roca volcánica
emanadas de fisuras ubicadas de norte a sur en los cerros Azangune
(411-8032 UTM, WGS 84), Casapaco (413-8028 UTM, WGS
84), Challampa (414-8023 UTM, WGS 84) y Vicuña (416-8013
UTM, WGS 84), lugares donde los flujos lávicos discurren
rellenando quebradas con dirección OSO.

Litología. Entre los nevados Huanacune y El Fraile, se ubica el
abra Paso del Viento por donde atraviesa la carretera Tacna, Alto
Perú, Puno, Bolivia y Chile (Tripartito). Se diferencia un nivel de
brechas que aflora a la base del nevado El Fraile, consiste de
clastos volcánicos polimícticos angulosos a subangulosos de hasta
2 m de diámetro, mal sorteados y cuya matriz son cenizas lapilli
(Monge & Cervantes, 2000). Además presenta flujos lávicos
andesíticos de color gris oscuro microporfíricos, contiene minerales
como plagioclasa, hornblenda, biotita y cuarzo. Sus direcciones
de flujo son hacia el oeste en el flanco occidental llegando algunas
coladas hasta las inmediaciones de Umacata, intersección de las
quebradas Piscullane y Aruma (río Caplina) (Monge & Cervantes,
2000).

Edad. Los estrato volcanes de este complejo fisural corresponden
al límite en el Arco Volcánico Barroso y el Arco volcánico Activo.

Depósitos del Cuaternario
Depósitos morrenicos

Los depósitos morrenicos se hallan esencialmente en el
cuadrángulo de Palca por los alrededores de los nevados
conformados por material volcánico del Grupo Barroso. Estos
depósitos cubren áreas extensas ubicadas por lo general en las
cabeceras de las quebradas. Los depósitos más significativos se
hallan en las laderas de los cerros El Fraile, Queñuta y Cóndor
Pico. Litológicamente, estos depósitos están conformados por
material volcánico triturado o cantos subangulares de roca volcánica
proveniente de los conos y transportado hasta distancias mayores
a 6 km, configurando afloramientos alargados caracterizados
típicamente por crear valles en forma de «U», morrenas laterales
alargadas y un frente morrénico semicircular. Por lo general, este
frente morrenico sufre retransporte formándose inmediatamente
depósitos aluviales.

En la región de Pachía y Palca Wilson & García (1962) logran
distinguir dos etapas de formación de morrenas, mencionando
que la mayor parte de ellas son frescas y evidentemente jóvenes

aún cuando en algunos sitios bajos hay todavía morrenas antiguas,
erosionadas y cubiertas por vegetación.

Depósitos aluviales

Bajo esta denominación, se ha cartografiado a los depósitos de
gravas y arenas que se encuentran en actual proceso de transporte
y depositación de los ríos. Por lo general estos depósitos se forman
por el transporte de material a través de las quebradas,
depositándose temporalmente en las márgenes de los ríos a la
espera de un evento fluvial importante para ser nuevamente
transportados a zonas más distales. Estos depósitos están
constituidos por conglomerados, arenas y arcillas inconsolidadas
que se intercalan entre ellas irregularmente. Los conglomerados
están conformados por clastos mayormente volcánicos, con
ocasionales clastos de areniscas y lutitas cuyas formas subangulosa
a redondeada y tamaño de diámetros varían conforme se aproximan
a la línea de costa.

En el cuadrángulo de Pachía y Palca los aportes de material aluvial
provienen generalmente desde el este o de las partes altas
conformada por la Cordillera Occidental. Estos depósitos aluviales
conforman paquetes sedimentarios con dimensiones variables,
cuyo espesor varía desde algunos metros hasta decenas de metros.

Terrazas aluviales

Se trata de superficies planas en los bordes de las quebradas,
especialmente en los bordes del río Caplina, los cuales están
conformados por aluviones de detritos de rocas diversas,
pertenecientes a las diferentes unidades litológicas que conforman
el piso del valle. El mejor desarrollo de terrazas se encuentra en la
parte baja del valle del río Caplina, cerca a los poblados de Calientes
y Pachía donde existen terrazas con diferentes alturas sobre el
nivel actual del río. En este lugar, es difícil diferenciar entre paquetes
de conglomerados de terrazas aluviales y los conglomerados de
la Formación Millo (Conglomerados Calientes) que también se
encuentran en la zona a manera de terrazas. Geológicamente
estas terrazas son el producto del socavamiento o erosión del
nivel más bajo del río. Las terrazas restringidas a las partes bajas
entre Calientes y Pallagua tienen diferencia de altura hasta de 150
m. En cambio, las terrazas aluviales presentes en las partes altas
y que pertenecen al sistema hidrográfico de la laguna Blanca al
NE del cuadrángulo de Palca, están restringidas a esa pequeña
zona. En este sector el material aluvial es transportado desde las
partes altas a través de ríos tributarios acumulando el material a
manera de terrazas. En este sector, las terrazas están conformadas
por conglomerados con clastos mayormente de roca volcánica, de
forma subangular y tamaños que varían desde 1 a 20 cm de
diámetro.
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Depósitos coluviales

En la zona de estudio se han identificado deslizamientos de tipo
rotacional, que vienen a ser movimientos en masa, que en caso de
activarse o reactivarse, se desplazan por medio de una superficie
de falla curva o cóncava. Estos movimientos presentan una
morfología distintiva, caracterizada por un escarpe principal con
una fuerte pendiente.

Deslizamiento Los Cardos

Se trata de un deslizamiento antiguo, ubicado al borde meridional
del cerro Caquilluco, a 50 km al norte de la ciudad de Tacna.
Inicialmente fue descrito por Wilson & García (1962), describiéndolo
como derrumbe. Sin embargo, de acuerdo a nuestras
observaciones de campo y comparación con otros movimientos
en masa tipo, se le atribuye la denominación de deslizamiento por
presentar una escarpa principal convexa muy pronunciada con
pendiente mayor vertical. El origen de este deslizamiento se debe
a la poca competitividad, alteración y fracturamiento del material
rocoso involucrado, además por el levantamiento rápido y el intenso
fracturamiento producido por la interacción del Sistema de Fallas
Incapuquio de dirección NO-SE. El material deslizado está
compuesto por bloques grandes distribuidos de manera caótica,
envueltos en matriz limosa, arenosa y a la vez conglomerádica.

La mecánica de este deslizamiento consiste en un movimiento del
tipo rotacional y un plano de falla cóncavo por donde se desplaza.
Presenta una longitud aproximada de 43 km, un ancho máximo de
5,5 km y ancho promedio de 3,5 km, una cota máxima 3730 msnm
y una mínima de 570 msnm, un desnivel de 3,16 km, haciendo una
pendiente promedio de 7,5%. Presenta un área de 180 km2, y un
volumen aproximado de 3200 km3. El material desplazado presenta

un relieve irregular con escarpas y saltos cerca a la cabecera del
deslizamiento. Este deslizamiento afecta a rocas de la Formación
Huaylillas y la Formación Moquegua superior. Existen pequeños
afloramientos de tobas que pertenecen a la Formación Sencca
depositados en zonas correspondientes a canales aluviales que
surcan en medio del material deslizado, por lo tanto la edad de este
deslizamiento tiene que ser más antiguo que 2,7 Ma. Por lo tanto,
consideramos que corresponde al Mioceno superior-Plioceno.

Otro importante deslizamiento se ubica en el poblado de Sama
Grande. Se trata de un deslizamiento rotacional con numerosos
saltos, donde se aprecia un movimiento ligado a la actividad de la
falla o lineamiento Sama en el río del mismo nombre. De la misma
manera numerosos deslizamientos están ligados a los movimientos
de los lineamientos de dirección NE-SO como es el caso de los
deslizamientos en la quebrada Caplina por el sector de Cruz de
Pallagua y el poblado de Caplina. Asi como también corresponden
a este criterio los deslizamientos en las quebradas de Palca, Irane,
Viñani y Tembladera.

Depósitos eólicos

Pequeños depósitos ubicados en la parte sur del cuadrángulo de
Pachía. Estos depósitos eólicos cubren las planicies altas que
quedan entre las quebradas y consisten en mantos de arena que
cerca a las crestas toman la forma de dunas. Las dunas son
longitudinales y están orientadas de NE-SO, según el rumbo
general de la topografía (Wilson & García, 1962). Los flancos y
lechos de las quebradas generalmente sólo tienen una cubierta
delgada de arena no representable en el mapa. La distribución de
los depósitos eólicos se debe probablemente a la topografía y a la
dirección de los vientos que corren esencialmente de SO al NE.
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CAPÍTULO IV
ROCAS INTRUSIVAS, MAGMATISMO Y GEOQUÍMICA

ROCAS INTRUSIVAS
En los cuadrángulos de Pachía y Palca se agrupa las rocas
intrusivas en 02 Super Unidades y un grupo de stocks,
esencialmente, sobre la base de las dataciones radiométricas e
interpretación de análisis geoquímicos. Las denominaciones
propuestas en base a los trabajos de Cobbing et al. (1977) y
modificadas para los estudios regionales del Proyecto GR1 del
INGEMMET dan como resultado las denominaciones de Stock,
Super Unidad Yarabamba y Super Unidad Challaviento (Fig. 12).

Stock (Cretácico superior)
En los cuadrángulos de Pachía y Palca afloran pequeños stocks
de rocas intrusivas relacionadas con los primeros pulsos del Arco
magmático Toquepala (Fig. 12). Esta designación se hace en función
de la información geocronológica con la que se cuenta. Estas
intrusiones se manifiestan a manera de reducidos afloramientos
ubicados en el cuadrángulo de Palca, en el sector de
Copapuquio a un lado de la quebrada Yangane, en la quebrada
Quilla entre el cerro Pantatire y Chulluncane y el último
afloramiento se ubica en el cerro Challatita al norte de Calientes
en el cuadrángulo de Pachía.

Litología. Estos stocks intruyen a rocas del Grupo Toquepala.
Están conformados por granodiorita con fenocristales de plagioclasa
con un alto contenido de hornblenda. El stock ubicado en el sector
de Challatita intruye a rocas sedimentarias del Grupo Yura. Este
stock granodiorítico está conformado por fenocristales de plagioclasa
y hornblenda. Macroscópicamente, posee minerales accesorios
como biotita y magnetita. Wilson y Garcia (1962) manifiestan que
es bastante común encontrar xenolitos cerca a los contactos en el
afloramiento de Challatita en el valle de Caplina, mencionando
asimismo que estos xenolitos constituyen 20-30% de la roca.

Edad. Las dataciones radiométricas en el cerro Autencane, por la
quebrada Quilla hechas a estos pequeños stocks están fechadas
en 70,1 ± 0,9 Ma por el método Ar-Ar en roca total. En otro
pequeño stock granodiorítico ubicado en el sector de Copapuquio
a un lado de la quebrada Yangane al noreste del cerro Pelado, fue
fechado por el método K/Ar en roca total en 74,00 ±2 Ma (Martínez

& Cervantes, 2003). Estos pequeños stocks intruyen rocas
volcánicas y sedimentarias correspondientes a la Formación
Chulluncane que corresponde a la base del Grupo Toquepala. En
cambio, en el sector de Calientes en el cerro Challatita, un pequeño
stock de granodiorita fue fechado por Clark et al. (1990) utilizando
el método Ar/Ar en un mineral de hornblenda. Este cristal dio como
resultado la edad de 78,18 ± 4,82 Ma. Este pequeño stock intruyó
rocas sedimentarias pertenecientes a la Formación Labra.

De acuerdo a la información presentada, se puede concluir que
estos cuerpos denominados como stocks se emplazaron en el
Campaniano del Cretácico superior y corresponderían a los
primeros pulsos magmáticos del arco volcánico Toquepala.

Super Unidad Yarabamba (Paleoceno inferior)
La Super Unidad Yarabamba (Cobbing & Pitcher, 1983; Pitcher et
al., 1985) compuesta de granodioritas a monzogranitos, afloran a
lo largo de 200 km entre las localidades de Pachía, Torata, Omate,
Puquina, Yarabamba y Vítor, formando cuerpos tabulares y
elongados en dirección predominante NO-SE. Los estudios iniciales
en la quebrada Yarabamba lugar donde proviene su nombre
(Steward, 1968), describen tonalitas a granodioritas con
abundantes xenolitos máficos, alterados a sericita y arcillas.

Inicialmente, estas rocas fueron mapeadas como Super Unidad
Linga Arequipa (al sur de Arequipa) y Linga Yarabamba (al este y
sureste de Arequipa) y por similitud geoquímica el Proyecto GR1
propone la denominación única de Super Unidad Yarabamba
confeccionando patrones físicos y geoquímicos útiles para su
identificación en todo el sur del territorio peruano.

Esencialmente, la Super Unidad Yarabamba está compuesta desde
gabros a granitos, Rodriguez et al. (2010) describe rangos de
composición química para elementos mayores y elementos traza,
donde asigna un amplio rango en contenido de SiO2 (48 a 73
wt%), y K2O (0,2 a 6 wt%), razones medias a altas de Sm/Yb (1,5
a 3,2) y razones de La/Sm (2 a 10). Estos cuerpos intrusivos
afloran a lo largo del Sistema de Fallas Incapuquio con una dirección
preferencial NO-SE. La Super Unidad Yarabamba en la mayoría
de sus afloramientos en el sur del territorio peruano contiene
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Figura 12.
Mapa de afloramientos de rocas igneas, muestras con dataciones radiométricas, geoquímica y estudios petrográficos de los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x).
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anomalías negativas <1 de Eu/Eu* (0,3 a 1,1), posee amplio
contenido de FeO* (2 a 10), siendo el patrón de las rocas ubicarse
en campos de ocurrencias metálicas de Cu-Mo y Cu-Au (Rodriguez
et al., 2010). Las dataciones radiométricas en estudios regionales
realizadas para la Super Unidad Yarabamba por los métodos de
K-Ar, Ar-Ar, Rb-Sr y U-Pb hechas por Beckinsale et al. (1985);
Mukasa & Tilton (1985); Clark et al. (1990); Martínez & Cervantes
(2003) y Quang et al. (2005) le asignan una edad entre 62-58 Ma
que comprende el período Paleógeno y la época del Paleoceno.

Definición y relaciones estratigráficas. Las rocas intrusivas
correspondientes a la Super Unidad Yarabamba en los
cuadrángulos de Pachía y Palca (Fig. 12) presentan afloramientos
extensos y bien relacionados a los trazos del sistema de fallas
Incapuquio; tanto así que los afloramientos de esta Super Unidad
se encuentran únicamente limitados por esta falla hacia la parte
oeste del cuadrángulo de Palca entre las quebradas Cobani,
Vilavilani y Palca.

Los afloramientos más extensos se ubican entre Chañal, cerro
Rosarine y quebrada Vilavilane. Otro afloramiento de menor tamaño
se ubica en el cerro Las Peñas entre las quebradas Vilavilani y
Cobani. En la quebrada Cobani, se aprecia cómo estas rocas
intruyen al Grupo Toquepala, observándose de norte a sur que el
cuerpo principal del intrusivo Yarabamba comienza a manera de
delgados cuerpos alargados o diques que en principio presentan
direcciones de emplazamiento NO-SE paralelos a las fallas
principales. Estos diques adquieren espesores cada vez más
significativos hasta formar un cuerpo masivo y potente que abarca
extensiones mayores a 2 km. Los afloramientos observables en la
quebrada Vilavilani afloran esporádicamente. Se ubican en el fondo

de quebradas y son apreciables hasta los alrededores del poblado
de Vilavilani. Estos intrusivos también sirvieron como basamento
para la cuenca  Moquegua y los materiales volcánicos de la
Formación Huaylillas que sobreyacen en discordancia erosional
y angular.

Litología. Comúnmente las rocas pertenecientes a la Super
Unidad Yarabamba están compuestas por granodioritas con
cristales de plagioclasas, ortosa (ligero tono rosáceo), cuarzo,
biotita y hornblenda (Steward, 1968). Estas rocas se
presentan generalmente con una coloración gris claro a
blanquecino; son de grano grueso con textura holocristalina,
inequigranular, hipidiomórfica. Monge & Cervantes (2000)
describen a estas rocas como granodioritas, monzodioritas y
dioritas donde macroscópicamente reconocen plagioclasas,
ortosa (con ligero tono rosáceo), cuarzo, biotita y hornblenda,
son de color gris claro, grano grueso, de textura holocristalina,
inequigranular, hipidiomórfica.

Edad. Estos cuerpos ígneos ostentan edades entre 60,33 ± 1,3
Ma en biotita por el método K/Ar y 62,12 ± 1,94 Ma en biotita por
el método Ar/Ar por Clark et al., (1990) en la quebrada Palca.
Toda esta información permite asignar a la Super Unidad
Yarabamba al Paleoceno inferior.

Petrografía

Granodiorita: Pa/IV-04-05, SO de cerro Infiernillo, sector de
Irane-Pachia, fotografía 3.1 microfotografía 1

Roca intrusiva con textura granular y holocristalina, se aprecian
cristales de plagioclasa de formas subhedrales, que permiten

SU Yarabamba (62 Ma) SU Yarabamba (62 Ma)

Microfotografía 1. Granodiorita: Pa/IV-04-05 Microfotografía 2. Granodiorita: Pa/III-16-03

Foto 9. Microfotografías de rocas intrusivas de la Super Unidad Yarabamba. pg-plagioclasa, bt-biotita, cz-cuarzo, PXs-piroxenos, FPKs-
feldespato potásico .
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distinguir una débil alteración a sericita hacia la parte central del
cristal, estos cristales poseen zoneamiento. El feldespato potásico
se encuentra como relleno intersticial con alteración a arcillas. Los
minerales máficos presentan cloritización y epidotización débil
producto de la alteración de las hornblendas, piroxenos y biotitas.
El cuarzo se encuentra rellenando intersticios.

Granodiorita: Pa/III-15-03, Quebrada Pachia, sector Tres
Cruces-Pachia.

Roca intrusiva con textura granular y holocristalina, en la cual se
observan cristales de plagioclasas de formas subhedrales y
alterados parcialmente a sericita. El feldespato potásico ocurre
como relleno intersticial y alterado superficialmente a arcillas. El
cuarzo igualmente se presenta como relleno de intersticios. Los
minerales máficos están alterados a cloritas, por su clivaje parecen
haber sido más abundantes los piroxenos y en menor cantidad
biotitas y hornblendas. Los minerales opacos son relativamente
abundantes y ocurren diseminados.

Granodiorita: Pa/III-16-03, Quebrada Pachia, sector Los Olivares-
Pachia, Foto 9 microfotografía 2

Roca intrusiva con textura granular y holocristalina, se observan
cristales de plagioclasa con formas subhedrales y débilmente
alterados a sericita, especialmente, en la parte central. El feldespato
potásico y el cuarzo se presentan como relleno intersticial y los
feldespatos potásicos están alterados superficialmente a arcillas. El
cuarzo se presenta como relleno de intersticios. Se reconocen
abundantes minerales máficos como biotitas, piroxenos y
hornblendas que se encuentran alterados a cloritas. Los minerales
opacos son relativamente abundantes y ocurren diseminados.

Super Unidad Challaviento (Eoceno medio)
Descrito por Sanchez (1983), como Plutón de Tarata y Ataspaca;
aflora al norte y NE de Palca a lo largo del sistema de fallas
Incapuquio con dirección promedio NO-SE. Litológicamente, está
compuesta de granodioritas gris clara y de textura hipidiomorfica.
Los trabajos de Wilson & García (1962) sugieren por relaciones
estratigráficas una edad Terciario Inferior para el Plutón de Ataspaca.
Martínez & Cervantes (2003) lo describen como batolito
Challaviento, además de realizar dataciones en tonalitas y
granodioritas en las localidades de Tarata y Palca por el método
de K/Ar y Ar/Ar. Clark et al. (1990) describen 16 minas pequeñas
de Cu y 2 proyectos de Pb-Ag en el sector de Ataspaca.

De acuerdo a los estudios de Wilson & García (1962), Sanchez
(1983), Clark et al. (1990), Martínez & Cervantes (2003), basado
en argumentos geocronológicos, geoquímicos, petrográficos y por
ubicación y extensión se propone describir como Super Unidad
Challaviento al complejo intrusivo Challaviento (Fig. 12). Esta nueva
determinación es asumida por el INGEMMET para su estudio de

proyecto GR1 confeccionando patrones físicos y geoquímicos útiles
para la identificación de esta unidad en todo el sur del territorio
peruano. Esencialmente, La Super Unidad Challaviento está
compuesta por gabros, dioritas, granodioritas y granitos (Sanchez,
1983; Martínez & Cervantes, 2003). Rodriguez et al. (2010)
describe rangos de composición química para elementos mayores
y elementos traza con un contenido medio de SiO2 (55 a 68 wt%),
y contenido de K2O (1 a 4 wt%), razones de Sm/Yb (2 a 3,6) y
razones de La/Sm (5 a 8). Aflora a lo largo de las fallas Incapuquio
y Challaviento con dirección NO-SE. Estas rocas contienen
anomalías negativas <1 de Eu/Eu* (0,6 a 1) y amplio contenido de
FeO* (4 a 10). No se observa un campo definido de las ocurrencias
metálicas con solo una muestra en el campo de Mo (Rodriguez et
al., 2010)

Definición y relaciones estratigráficas. La unidad Intrusiva
Challaviento se presenta en la zona siempre asociada a las fallas
del sistema Incapuquio y restringidas a la parte noreste del
cuadrángulo de Palca. Por la zona de Palca y Ataspaca, estos
intrusivos expuestos intruyeron indistintamente a rocas
pertenecientes a las formaciones Chocolate superior, Socosani y
al Grupo Toquepala. Por los poblados de Ancoma y Challaviento
el Grupo Maure le sobreyace en contacto discordante.

Litología. Esencialmente está compuesta de granodiorita. Tiene
como minerales al cuarzo y feldespatos (ortosa) también cuenta
con minerales accesorios como biotita y ferromagnesianos. Estas
granodioritas son de textura porfírica a granular. Así mismo
presenta monzodioritas, rocas intermedias asociadas en forma
de diques; en su composición presentan ortosa, plagioclasa
hornblenda y como minerales accesorios tiene al cuarzo y biotita.
Los sienogranitos afloran como un lacolito al noreste de Ancoma.
Estos sienogranitos están compuestos esencialmente de ortosa
plagioclasa horblenda con cuarzo y biotita de color gris claro a
gris y algunos con tonalidades rojizas (según predominio de
ortosa sobre la plagioclasa) de grano medio a grueso. La textura
es granular hipidiomórfica, con variación de tonalidades de
colores oscuros según la composición de sus máficos (Monge &
Cervantes, 2003)

Edad. Dataciones realizadas en tonalitas y granodioritas
corroboran la edad Eoceno medio a la Super Unidad
Challaviento. La datación realizada en el cerro Picasa ubicada a
3 km al SO de Tarata en roca tonalita, da una edad de 41,6 Ma
(Martínez & Cervantes, 2003); indican estos autores que existe
una diferenciación magmática de SO a NE observable en la
carretera de Tarata a Solobaya, donde observan el cambio a
granodioritas y más al oriente en el cerro Tengañe pasan a ser
sienogranitos. Una muestra de sienogranito muy similar a los
plutones aflorantes al NE de Tarata fue tomada en el cerro
Pachaza, dando una edad de 46,6 Ma. Una tercera datación
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realizada por Martínez & Cervantes (2003) en el cerro Autencane-
Qda. Quilla dio como resultado una edad de 43,7 Ma corroborando
que estos afloramientos pertenecen a la misma faja intrusiva
Challaviento. Edades anteriores fueron realizadas en la zona de
Ataspaca, resultando cifras de 39,9 ± 1,0 Ma, además de 39,15
± 0,85 Ma, 40,22 ± 0,65 Ma, 40,65 ± 0,88 Ma, 42,58 ± 0,96 Ma
y 45,21 ± 4,21 Ma, por Sánchez (1983). Del mismo modo, las
dataciones hechas por Clark et al. (1990) de 39,37 ± 4,21 Ma
corroboran a estas rocas intrusivas en el Eoceno.

Petrografía

Monzogranito: Pa/III-04-03, Qda. Huacano Grande, sector Mal
Paso-Pachia.

Roca plutónica con textura granular y holocristalina, se observan
abundantes cristales de feldespato potásico, débilmente alterados
a arcillas. Se aprecian cristales subhedrales de plagioclasa,
presentan macla de carlsbad y están débilmente alterados a arcilla.
Los cristales de  cuarzo son anhedrales y se encuentran rellenando
intersticios entre los feldespatos. Los minerales máficos están
alterados por cloritas. Se observa relíctos de biotita alterados a
cloritas. En el feldespato potásico se nota una textura aplítica y una
albitización. Muy pocos minerales opacos.

Granodiorita: Pal/III-07-03, Sector quebrada Ataspaca-Palca.

Roca plutónica con textura granular y holocristalina, se aprecian
cristales de plagioclasa subhedral a anhedral con macla de carlsbad
y débilmente alteradas a sericita. Se observa el feldespato potásico
en cristales anhedrales, rellenando intersticios y alterados débilmente
a arcillas. Los minerales máficos presentes son las biotitas y
piroxenos, ambos alterados a cloritas. El cuarzo se presenta como
relleno intersticial. En un borde de la muestra se puede apreciar
un fragmento de roca consistente en plagioclasas alteradas a sericita
y biotitas con piroxenos, sin cuarzo y feldespato potásico.

GEOQUÍMICA DE ROCAS ÍGNEAS

Elementos mayores
En los diagramas geoquímicos de discriminación muchas de las
rocas plotean en el campo de andesitas, dacitas y riolitas
calcoalcalinas (Fig. 13A y Fig. 13B). En el diagrama SiO2 versus
K2O se observa diversos tipos de rocas para las lavas de
Chulluncane-Quellaveco y los intrusivos Challaviento, los cuales
abarcan composiciones desde basaltos a riolitas, cuando se
compara con los grupos de las rocas de Chocolate (basalto-basalto
andesita), intrusivos de Yarabamba (diorita-granodiorita) aunque
tenemos solamente 2 y 4 muestras, respectivamente, para estas
dos rocas y Barroso inferior-Barroso superior-Arco frontal
(andesita a dacita).

En los diagramas que subdividen las series magmáticas (Fig. 13A
y Fig. 13B) se distingue que las rocas de la Formación Chocolate
y algunas de las rocas de Quellaveco corresponden a series
toleíticas y el resto de las rocas claramente plotean en el campo de
la serie calco-alcalina. Los stocks del Cretácico superior, intrusivos
de Yarabamba-Challaviento y las ignimbritas Toquepala-Huaylillas
tienen contenido alto de K2O, mientras que las lavas de Toquepala,
Barroso inferior tienen contenido medio de K2O y las lavas del
Barroso superior y Arco Frontal caen en la transición de los
contenidos medio-alto de K2O.

Como era de esperarse las rocas exhiben un incremento en la
maduración del arco con el tiempo, estos cambios temporales
de la geoquímica de las rocas de los diferentes arcos
magmáticos fue propuesto para rocas de los Andes Centrales
por Mamani et al. (2010).

A pesar de la amplia distribución en los diagramas del tipo Harker
(Fig. 14), se observa una negativa correlación de TiO2, FeOtot,
Al2O3, MnO, MgO y CaO con la diferenciación (mayor contenido
de SiO2), y una correlación positiva para K2O con la diferenciación
(fig. 13). El incremento en la concentración de TiO2, FeOtot, Al2O3,
MnO, MgO y CaO con el tiempo se observa entre las rocas de
Chocolate y el resto de los grupos de rocas ígneas.

En términos de la saturación de alúmina (Fig. 15), todas las muestras
tienen valores de Al/(Na+K)>1, las lavas del Barroso inferior, Barroso
superior y Arco Frontal son metaluminosas. Las rocas de
Quellaveco, intrusivos de Yarabamba, Challaviento y las ignimbritas
de la Formación Huaylillas son metaluminosas y Peraluminosas, el
carácter peraluminoso de estas rocas es quizás causado por la
alteración a sericita como también por la inclusión de fragmentos
de líticos en estas rocas.

Elementos traza
Las concentraciones de los elementos menores sirven para
elaborar diagramas específicos para la petrogenética. Entre ellos
las concentraciones de Sr y los elementos de tierras raras.

Los diagramas de las razones de los elementos de tierras raras
como Sr/Y, Sm/Yb y Dy/Yb versus el contenido de SiO2 (desde 53
a 68 % de contenido) muestran que la mayor diferencia se dan
entre las lavas del Chocolate, rocas del Toquepala; intrusivos
Yarabamba; intrusivos Challaviento y las lavas Barroso inferior,
Barroso superior y Arco Frontal.

En el caso de las rocas con alto contenido de SiO2 (>68 %) como
las ignimbritas de Quellaveco y Huaylillas no se observa una clara
variación temporal. En la Figura 16B se muestra que las razones
de La/Sm incrementa generalmente con el contenido de SiO2,
excepto no se nota dicho incremento en las ignimbritas Quellaveco
del Grupo Toquepala.
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Figura 13. Diagramas binarios para distinguir el tipo de roca ígnea, serie magmática y contenido de FeO total. Los contenidos de óxidos están
recalculados al 100% y libre de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total.
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Figura 14. Diagramas del tipo Harker para las rocas ígneas de los Cuadrángulos de Pachía Palca. Los contenidos de óxidos están
recalculados al 100% y libre de bases volátiles y con todo el Fe como FeO total.
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Por otro lado, en el diagrama de Ce/Y versus SiO2 (Fig. 16E) se
observa para todos los grupos una variación temporal inclusive
para las rocas más diferenciadas.

La variación en las razones de Sr/Y, Sm/Yb y Dy/Yb sugiere
fraccionamiento y/o cristalización de los minerales residuales como
clinopiroxeno, anfibol y granate, y las variaciones de La/Sm sugiere
fraccionacionamiento y/o cristalización de plagioclasa (Mamani et
al., 2010).

Según estas razones el fraccionamiento de clinopiroxeno (Sm/
Yb=1 a 2) se dio en las rocas del Chocolate (205-190 Ma). El
fraccionamiento de anfibol (Sm/Yb=2 a 5) se dio en los rocas del
Grupo Toquepala (75-55 Ma), intrusivos Yarabamba (62 Ma),
intrusivos Challaviento (45-38 Ma), Barroso inferior (10-3 Ma) y
Barroso superior (3-1 Ma). El fraccionamiento de granate se da
en aquellas muestras que tienen altas razones de Sm/Yb (>5,5) y
esas ocurren en pocas muestras del Arco Frontal (Fig. 16C).

Para estimar la profundidad donde los magmas se generaron se
ploteó la información geoquímica en el diagrama Ce/Y versus SiO2
(Fig. 16E) propuesto por Mantle & Collins (2008). En este diagrama
se observa que las lavas del Chocolate se formaron dentro de una
corteza con espesor de 25 km, las rocas del Grupo Toquepala,
intrusivos Yarabamba, intrusivos Challaviento dentro de una corteza

Figura 15. Diagrama para la determinación de la saturación de alúmina.

con espesor de 50 km; y las lavas Barroso inferior, Barroso
superior, Arco Frontal y las ignimbritas de la Formación Huaylillas
dentro de una corteza con espesor de 70 km.

Perfiles de elementos de tierras raras
Las configuraciones de los diagramas de concentración de los
elementos de tierras raras en rocas ígneas son ampliamente usados
para identificar procesos petrogenéticos específicos, los cuales se
pueden inferir del enriquecimiento o empobrecimiento de algunos
elementos (normalizados a los valores del manto primitivo), desde
el fraccionamiento preferencial de los elementos de tierras raras
ligeras y tierras raras pesadas, así como también de la presencia
o ausencia de las anomalías de Eu.

Los diagramas (Fig.17) fueron hechos para cada grupo y estos
revelan que los perfiles de las lavas del Chocolate son distintos a
las lavas de Quellaveco y a las lavas del Barroso inferior-Barroso
superior-Arco Frontal.

En comparación con los intrusivos Yarabamba los intrusivos
Challaviento muestran empobrecimiento de los elementos de tierras
raras pesadas. Las lavas Chulluncane y Quellaveco muestran el
mismo perfil y las ignimbritas Quellaveco muestran fuerte
empobrecimiento en Eu y el perfil de elementos de tierras raras se
diferencia bastante de las lavas Chulluncane y Quellaveco.
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Figura 16. Diagramas de Sr/Y, La/Sm, Sm/Yb, Dy/Yb y Ce/Y para las rocas de los cuadrángulos de Pachía-Palca.
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Para las ignimbritas de la Formación Huaylillas se tienen dos perfiles
de sus concentraciones en elementos de tierras raras (Fig.17D) y
a diferencia de las ignimbritas Toquepala estas no muestran
empobrecimiento en Eu y sus concentraciones en elementos de
tierras raras pesadas es baja.

Finalmente, las lavas de los volcanes del Barroso inferior, Barroso
superior y lavas de los volcanes del Arco Frontal muestran perfiles
con pendientes más pronunciadas y se nota un ligero incremento
en la concentración de elementos de tierras raras con el tiempo
(Fig. 17E).

Todas estas características sugieren que la generación de los
magmas entre el Mioceno y el Holoceno ocurrió a través de la
fusión parcial de material máfico a más profundidad que es el caso
de los magmas del Meso Cenozoico.

Para comprender mejor los procesos en la generación de los
magmas se puede usar el diagrama de las razones de Ce/Y versus
Ce (Fig. 18A). Según este diagrama, las ignimbritas Quellaveco y
algunos intrusivos de Challaviento muestran una tendencia hacia
la cristalización fraccionada. Las muestras de las lavas Quellaveco,
Chulluncane, los intrusivos de Yarabamba-Challaviento y stocks

Figura 17. Diagramas de elementos de tierras raras normalizadas al manto primitivo (valores de McDonought & Sun 1995).

Elementos de tierras raras de las rocas ígneas de los
cuadrángulos Pachía (36-v) y Palca (36-x)
normalizados a los valores del manto primitivo según
Mc Donough & Sun (1995)
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del Cretácico superior, las lavas de los volcanes del Barroso
inferior-Barroso superior-Arco Frontal y las ignimbritas Huaylillas
podrían derivar principalmente de la fusión parcial de anfibolita.

Otra forma para ver la historia de la fraccionación de los magmas
parentales es mostrado por el diagrama de las anomalías de Eu/
Eu* versus Ce/Y (Fig. 18B). Este diagrama discrimina el
fraccionamiento de la plagioclasa (ej., ignimbritas Quellaveco) y el
fraccionamiento de hornblenda (ej. lavas Quellaveco-Chulluncane,
intrusivos Challaviento, stocks del Cretácico superior, lavas del
Barroso inferior-Barroso superior-Arco Frontal).

IMPLICANCIAS METALOGENÉTICAS
La distribución de los yacimientos minerales reconocidos en la
zona de estudio (ver la ubicación de los yacimientos en la Fig. 21),
se encuentran asociados a intrusivos de la Super Unidad

Figura 18. Diagramas de las razones de Ce/Y versus Ce, Eu/Eu* versus Ce/Y y FeO total versus Eu/Eu*. Los campos de distribución de
las ocurrencias metálicas fueron elaborados en base a Lang & Baker (2001).

Yarabamba, Challaviento y stocks del Cretácico superior (ej.
Proyecto Ataspaca, Canaura, Santa Teresa X). El tipo de magma
y ocurrencias metálicas son controlados fundamentalmente por la
composición, la diferenciación y estado rédox (contenido de hierro)
de los magmas (Blevin & Chappell, 1992). Además, con los estudios
de las últimas décadas se sabe que las anomalía de Eu/Eu* es un
factor importante en la determinación de los fluidos que están
asociados a los magmas fértiles (Mamani et al. 2010). Por lo tanto,
en base a los campos de distribución de las ocurrencias metálicas
según sus contenidos de FeO total y anomalías de Eu/Eu*(Fig.
18C) observamos que algunas de las muestras de los intrusivos
de Yarabamba están asociadas genéticamente a magmas de la
serie magnetita con ocurrencias de Cu-Au y Cu-Mo, y las muestras
de los intrusivos de Challaviento están asociadas a magmas de la
serie magnetita con ocurrencias de Cu-Au y algunas muestras
están asociadas a la serie illmenita con ocurrencias de W.
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EVENTOS DE ESPESAMIENTO CORTICAL
Estas variaciones geoquímicas se pueden interpretar que reflejan
una progresiva y continua profundización de la región de fusión
parcial, estas variaciones también serían compatibles con tres
procesos de espesamiento cortical (Fig. 19): 1) En el Cretácico

superior y 2) en el Plioceno según los datos de geoquímica para
los cuadrángulos de Pachía y Palca. 3) Además, se ha
cartografiado grandes volúmenes de ignimbritas del Mioceno, el
origen de la formación de ignimbritas está ligado a espesamientos
corticales (De Silva et al., 2006) indicando así que en el Mioceno
también se tuvo otro espesamiento cortical.

Figura 19. Diagrama de las razones de Sr/Y versus Edad (Ma)  en relación con las épocas de espesamiento cortical y épocas de
mineralización para los cuadrángulos de Pachía y Palca.
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

MARCO TECTÓNICO Y EVOLUCIÓN
GEODINÁMICA
Los rasgos estructurales en los cuadrángulos de Pachía y Palca
son mayormente consecuencia de las últimas fases de deformación
andina, las cuales iniciaron desde el intervalo Turoniano-
Coniaciano (Cretácico superior) hasta la actualidad. Sin embargo,
existen investigaciones que demuestran que la evolución
geodinámica de la cuenca Arequipa se inició muy probablemente
en el Triásico superior.

En la zona de estudio se presentan dos direcciones de fallas
principales. La más notoria corresponde al Sistema de Fallas NO-
SE o Sistema de Fallas Incapuquio, que coincide con los rasgos
estructurales más importantes y notorios en el sur peruano. El otro
sistema de fallas es de dirección promedio NE-SO, y a comparación
del primer sistema es poco notorio y apreciable en algunas
quebradas y en muchos casos, corresponde o coincide con la
dirección de las mismas (Fig. 20).

SISTEMA DE FALLAS INCAPUQUIO (NO-SE)
Wilson & García, 1962 mencionan los trabajos efectuados por la
Comisión de la Carta Geológica Nacional en los cuadrángulos de
Tarata y Moquegua. Indican que la falla principal es una
continuación al sur-este de la falla de Incapuquio que Barúa (1961)
ubicó en los alrededores de Toquepala. Desde aquel trabajo hasta
los más recientes, tales como Jacay et al. (2002); Sempere et al.
(2002); Pino et al. (2004); Sempere et al. (2004b), Sempere &
Jacay (2006); Carlotto et al. (2009) entre otros, se emplea esta
denominación para nombrar este sistema de fallas que es bastante
reconocible en campo.

El dominio del Sistema de Fallas Incapuquio es muy amplio y
bastante complejo, puesto que contiene fallas activas e inactivas a
lo largo de su historia geológica. Una de las consecuencias de la
complejidad tectónica que presenta este sistema de fallas es que
individualiza y reúne aspectos que son conspícuos en la
litoestratigrafía y en la morfotectónica de sectores específicos. Esto
genera divisiones en el área de estudios y puede clasificarlo en
tres sectores, que corresponden a los límites geomorfológicos

elaborados en el presente boletín (Fig. 2), producto de la actividad
de este sistema de fallas.

De acuerdo a estos criterios, el Sistema de Fallas Incapuquio se
ha agrupado en tres sectores:

• Sector de la Cordillera Occidental.

• Sector vertiente oeste de la Cordillera Occidental.

• Sector Pampa Costera.

Sector Cordillera Occidental
Este sector corresponde a las partes más elevadas de la zona
de estudio, conformado por nevados y aparatos volcánicos
extintos del arco volcánico Barroso. Se caracteriza por su
topografía agreste que hace que la actividad antrópica sea escasa
y tenga como únicos centros poblados los caseríos de Estique,
Estique Pampa y Palquilla.

El límite este del sector de la Cordillera Occidental es su ladera
oriental, mientras que el límite oeste es la traza de falla principal
denominada como falla Incapuquio. Esta falla corresponde al límite
entre la cuenca Moquegua ubicada en la vertiente oeste de la
cordillera y la cuenca Maure ubicada en la Cordillera Occidental.

- Falla Challaviento

La falla Challaviento, en su recorrido por el cuadrángulo de Pachía,
afecta rocas del Jurásico y Cretácico que están ubicadas entre la
quebrada Chero y cerro Chari al noreste del cuadrante I del
cuadrángulo de Pachía (Fig. 20). Esta falla se entrelaza con la falla
Incapuquio en el sector de Huacano Chico, configurando
estructuras con dirección promedio E-O. En cambio, en el
cuadrángulo de Palca, la falla Challaviento recorre sectores
comprendidos desde cerro Ticana al oeste de Ancoma hasta el río
Caplina al este del poblado de Caplina. En este sector la falla
Challaviento se bifurca en dos fallas, una paralela a la dirección de
la quebrada Caplina y la segunda, en dirección sureste
atravesando los cerros Pantatire y la quebrada Quilla al noreste
de Palca, hasta ser cubiertas en el cerro Chulluncane por los
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Figura 20.
Los sistemas de fallas Incapuquio de dirección NO-SE y el sistema de fallas de dirección NE-SO en los cuadrángulos de Pachía(36-v) y Palca 36-x). Las fallas principales

                 están vinculadas a las intrusiones magmáticas, tanto como a las exhumaciones de rocas metamórficas.
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depósitos ignimbríticos de la Formación Huaylillas y las coladas
volcánicas del Grupo Barroso.

En la quebrada Chero y Huacano Chico, la falla tiene dirección
promedio E-O y se manifiesta con movimientos de rumbo sinestral
en el trazo principal. Este trazo posee un buzamiento vertical a
subvertical con vergencias hacia el suroeste y noreste. El
movimiento sinestral del trazo principal de la falla Challaviento
produce una serie de fallas inversas accesorias de buzamientos
de ángulos variados entre 30º y 70º tanto hacia el NE y SO,
formando una serie de «lentejones» imbricados.

Entre el tramo ubicado en el cerro Ticana y la quebrada Caplina,
la falla Challaviento adquiere un movimiento sinestral y de tipo
inverso, haciendo aflorar rocas de la Súper Unidad Challaviento
sobre las rocas volcánicas del Grupo Toquepala y las rocas
sedimentarias del Grupo Yura. En su recorrido, esta falla produce
pliegues recumbentes, fallas menores y material triturado. Se
observa la relación directa entre el emplazamiento de los intrusivos
relacionados a la ubicación y dirección de las fallas (Foto  10). Se
interpreta de esta manera una relación directa con el emplazamiento
de la Súper Unidad Challaviento con un episodio de actividad de
la falla Challaviento.

- Falla Estique

Falla inversa ubicada al extremo noreste del cuadrángulo de Pachía
y en el extremo noroeste del cuadrángulo de Palca (Fig. 20). Al
noreste del poblado de Estique, esta falla se aprecia con una traza
bien notoria. Espacialmente, corresponde a la última traza principal
y mapeable del sistema de fallas Incapuquio antes de la gran

Foto 10. Falla Challaviento en Palquilla, de movimiento inverso con componente sinestral, generando fallas menores de dirección similar y
retrocabalgamientos de gran desplazamiento. (3878051 UTM, WGS 84).

cadena de montañas conformadas por los puntos de emisión del
Arco volcánico Barroso.

La falla Estique de dirección NO-SE, y con buzamiento entre 50º y
60º hacia el noreste, tiene componente de rumbo sinestral al igual
que la falla Challaviento. Es además del tipo inverso debido a que
hace sobreponer rocas pertenecientes a la Super Unidad
Challaviento encima de rocas del Grupo Toquepala. La actividad
de esta falla fue probablemente hasta el Plioceno, puesto que los
últimos flujos lávicos y piroclásticos del Arco volcánico actual que
fueron datados en 0,36 Ma por Vatin-Perignon et al. (1996) no
fueron afectados por esta.

Se aprecia una falla inversa con buzamiento hacia el suroeste
que es correspondiente a una falla accesoria de la falla Estique.
Esta se ubica hacia el noreste y atraviesa por la ladera sureste
del cerro Yaurimojo y hace cabalgar rocas sedimentarias del
Grupo Yura sobre los afloramientos de la Super Unidad
Challaviento y sobre las rocas volcano-sedimentarias del
Grupo Maure.

- Falla Palquilla

Esta falla se encuentra ubicada en el extremo noreste del
cuadrángulo de Pachía y atraviesa cerca a los poblados de Palquilla
y Estique Pampa (Fig. 20). Presenta dos direcciones, siendo la
dirección N-S la de mayor dimensión cercana al poblado de
Estique. Por los alrededores de Palquilla ocurre una inflexión y
adopta la dirección NO-SE hasta entrelazarse con la falla
Challaviento en el sector de cerro Ticana al OSO del poblado de
Ancoma en el cuadrángulo de Palca.
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La estación de medida en el poblado de Palquilla indica buzamientos
de 55º hacia el este, además de observarse bloques repetidos del
Grupo Toquepala. A cierta distancia de este punto de control,
siguiendo la misma dirección de la falla, se observan sedimentos
finos correspondientes a la Formación Socosani y Grupo Yura
que sirvieron como nivel de despegue para esta falla.

Sector Vertiente Oeste De La Cordillera
Occidental
La vertiente oeste de la Cordillera Occidental mantiene una dirección
NO-SE. Limita hacia el SO con la falla Calientes que muestra
evidencias de actividad tectónica reciente, mientras que hacia el
noreste, su límite esta dado por el trazo principal de la falla
Incapuquio. En este sector, la actividad tectónica es más compleja
y evidente debido a la presencia de numerosas fallas que tuvieron
actividad tectónica en las diferentes épocas geológicas.

- Falla Incapuquio

Las observaciones hechas en diferentes estaciones tectónicas
manifiestan la complejidad estructural que posee esta falla. Se
considera como Falla Incapuquio a una asociación de fallas de
proporciones notables que en sí se encuentran alineadas o
describen una cierta direccionalidad continua. Es así que por el
sector de la quebrada Añache hasta el cerro Chari, al NE del
cuadrángulo de Pachia (36v-I), la falla Incapuquio tiene dirección
promedio NO-SE (Fig. 20). Este trazo, a lo largo de todo este
recorrido, manifiesta su naturaleza inversa con evidente movimiento
sinestral. A lo largo de este tramo, se observan cabalgamientos
de rocas de edades entre Paleozóicas y Jurásicas sobre rocas
de edad Cretácica y Terciaria. Una estación de medida ubicada
en la quebrada Chero, al norte de Huacano Chico revela a esta
falla en un corte al pie de la carretera, donde las medidas
principales tienen buzamiento con ángulo de 70º hacia el SO y
pone en contacto fallado a rocas del Grupo Ambo y a rocas
intrusivas de la unidad intrusiva Challaviento sobre rocas
volcánicas del Grupo Toquepala.

Se considera a esta falla como el trazo principal del gran Sistema
de Fallas Incapuquio debido, esencialmente, al hecho de
corresponder el límite de afloramientos de rocas del Grupo Maure
ubicadas hacia el noreste y las rocas de la Formación Moquegua
Superior cuyos afloramientos están restringidos hacia el suroeste.
Estas dos cuencas sedimentarias tienen como basamento en gran
parte a las rocas volcánicas y sedimentarias del Grupo Toquepala,
razón por la cual se puede estimar que durante el Paleoceno
superior y Eoceno inferior hubo una importante actividad tectónica
compresiva que produjo la creación de una zona alta
correspondiente a las primeras manifestaciones positivas de la
Cordillera Occidental que sirvió como límite a estas dos cuencas.
Este argumento es respaldado por el emplazamiento de los cuerpos

de roca intrusiva pertenecientes a la Super Unidad Challaviento,
que se acomodan en las fracturas provocadas por la actividad del
Sistema de Fallas Incapuquio antes de 42 Ma. Todo esto en virtud
que estos cuerpos ígneos se alinean con dirección preferencial
paralelo al trazo principal de la falla Incapuquio.

- Falla Cerro Negro

Ubicada en el cuadrante I del cuadrángulo de Pachía. Esta falla
posee una gran importancia estructural dentro de la configuración
tectónica del cuadrángulo de Pachía. Se observa paralelismo con
las fallas Incapuquio, además de presentarse como de tipo inverso
con buzamientos subverticales hacia el noreste. Afecta a rocas
paleozoicas y las hace cabalgar sobre rocas pertenecientes a las
formaciones Socosani, Puente y Grupo Toquepala. La falla Cerro
Negro, junto con la falla Incapuquio, forman una estructura
romboédrica (Fig. 20), en cuyo interior afloran rocas muy antiguas
pertenecientes al basamento metamórfico de Arequipa, sedimentos
del Grupo Ambo y rocas graníticas pertenecientes a la Super
Unidad Challaviento.

- Falla Hornune

Ubicado en el sector de Huacano Grande, en la parte noreste del
cuadrángulo de Pachía, se caracteriza por ser del tipo inversa
sinestral con inclinación de 35º y buzamiento hacia el noreste.
Hace cabalgar rocas pertenecientes al Grupo Ambo y a la unidad
intrusiva Challaviento sobre rocas de la Formación Socosani y del
Grupo Toquepala. Esta falla se entrelaza con las fallas Incapuquio
y la falla Cerro Negro configurando entre ellas una estructura
romboédrica. Además, en su recorrido se aprecian alineamientos
de pequeños cuerpos graníticos que sugieren actividad magmática,
es decir, existió una época de actividad tectónica de esfuerzos
compresivos durante el Eoceno inferior observable en este sector.
A estos afloramientos se les reconoce como pulsos magmáticos de
la Super Unidad Challaviento que aprovecha estas fracturas para
emplazarse. Sin embargo, debido a esta actividad tectónica
compresiva los magmas subieron lentamente, lográndose con este
hecho una marcada diferenciación magmática.

- Falla Huacano

Esta falla tiene dirección promedio N-S de tipo inversa con
buzamiento de 70º al este. Se la considera como una de las
evidencias con mayor cantidad de desplazamiento y esfuerzo
vertical, debido a que logró exhumar afloramientos de roca antigua
procedentes del basamento de Arequipa, acompañada de grandes
cuerpos intrusivos graníticos de la Super Unidad Challaviento.

Esta falla hace cabalgar dichas unidades litológicas antiguas y
profundas sobre las rocas sedimentarias del Grupo Ambo del
Paleozoico superior. Por su posición y naturaleza, esta falla es
accesoria y entrelaza a las estructuras principales Incapuquio y
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Cerro Negro, configurando figuras geométricas romboédricas que
indican un evidente movimiento sinestral del sistema.

- Falla Caplarcuna

Ubicada al este del poblado de Huacano Grande en el cuadrante
I del cuadrángulo de Pachia (Fig 20). Esta falla denominada
Caplarcuna tiene ángulo de buzamiento 30º y de dirección SO;
corresponde a una inclinación totalmente opuesta al de las fallas
Hornune y Huacano relativamente cercanas y ubicadas hacia el
oeste. Esta falla presenta dirección NNO-SSE entrelazándose con
las fallas Incapuquio y Cerro Negro formando el segmento sureste
de la estructura romboédrica. La naturaleza inversa de esta falla
es evidente, haciendo cabalgar rocas limolíticas y lutíticas del Grupo
Ambo sobre rocas volcánicas del Grupo Toquepala. El efecto
tectónico a lo largo de la quebrada Ancosontine es claramente
evidente, mostrándose en las rocas sedimentarias numerosas
fallas inversas de bajo y alto ángulo y pliegues tumbados que
ponen de manifiesto la complejidad estructural, además de
presentarse fallas inversas que exhuman rocas graníticas de la
unidad intrusiva Challaviento.

- Falla Villacollo

Ubicada en el extremo noroeste del cuadrángulo de Pachía (Fig.
20). Esta falla de tipo inversa tiene dirección promedio E-O y
buzamiento con ángulos entre 70º y 80º hacia el norte. A lo largo
de su recorrido que es mayor a 20 km afecta rocas del Grupo Yura
y Grupo Toquepala. En las cercanías del cerro Gallinazos, esta
falla afecta también a la parte basal de la Formación Moquegua
Superior. Esta importante estructura genera una serie de fallas
inversas de menor orden, ubicadas en los cerros Yungane y
Sambalay, donde se observa afloramientos del Grupo Yura
sobreponiéndose al Grupo Toquepala.

- Falla Sambalay

La falla Sambalay de dirección E-O se encuentra al sur de la falla
Villacollo, en el lado noroeste del cuadrángulo de Pachía. Esta falla
es inversa y buza 47º al NE y con su movimiento genera fallas
accesorias y pliegues observables a lo largo de la quebrada del
río Sama. Por el tramo de la quebrada del río Sama, esta falla
atraviesa afectando rocas del Grupo Toquepala, mientras que en
el cerro Caquilluco se le observa cortando afloramientos de la
Formación Moquegua Superior y los afloramientos de la Formación
Huaylillas. Por tales observaciones, esta falla se considera de
edad Mioceno superior-Plioceno.

- Falla Coruca

Esta falla atraviesa el río Sama por el noreste del cuadrángulo de
Pachía y cercanos al poblado de Coruca de donde adquieren su
denominación (Fig. 20). La falla Coruca en su recorrido presenta
dos direcciones: la dirección E-O visto al este del poblado de

Coruca y la dirección NO-SE, observado al oeste del poblado de
Coruca en dirección de la quebrada Gil. Esta falla es de tipo inversa
con 60º de buzamiento hacia el noreste. Según las observaciones
hechas en la quebrada del río Sama y tributarios, esta falla del tipo
inversa presenta aproximadamente 200 a 300 m de desplazamiento
vertical, mientras que hacia el este de la quebrada Sama, la falla
adquiere un movimiento de rumbo sinestral con componente
inverso. En la quebrada tributaria denominada como Gil, esta falla
pone en contacto bloques de rocas pertenecientes al Grupo
Toquepala sobre rocas de la Formación Moquegua Superior,
además de existir una serie de fallas accesorias que forman bloques
imbricados de rocas volcánicas formando con la falla Sambalay
estructuras romboédricas. La falla Coruca por afectar a rocas
pertenecientes a la Formación Moquegua Superior y a las tobas
de la Formación Huaylillas es considerada de edad Mioceno
superior Plioceno.

- Falla Chañal

Ubicada en la parte meridional de los cuadrángulos de Pachía y
Palca atraviesa las quebradas Chero, Caplina y Palca (Fig. 20).
Es de dirección ONO-ESE y de gran importancia. Su traza se
sigue a más de 20 km de distancia hasta entrelazarse con la falla
Palca. En la quebrada Chero, se le aprecia haciendo cabalgar a
rocas del Grupo Toquepala sobre la Formación Moquegua
superior. Esta falla tiene poco desplazamiento vertical en este sector;
en cambio en la quebrada del río Caplina muy cerca del lugar
denominado Chañal, esta falla afecta a rocas de la Formación
Puente, Grupo Toquepala, Formación Moquegua Superior y la
Formación Huaylillas, además de observarse en el fondo de
quebrada afloramientos de rocas de la Super Unidad Yarabamba
siendo afectados y desplazados verticalmente por esta falla.

- Falla Palca

La falla denominada en base a la cercanía con la localidad de
Palca en el cuadrángulo de Palca (Fig. 20) tiene dirección NO-SE
con buzamiento promedio de 40º hacia el noreste. Se presenta a
manera de escamas, observándose tres grandes estructuras
paralelas que se entrelazan entre sí formando muchos
cabalgamientos. Por las cercanías del cerro Pelado, esta falla y la
falla Incapuquio se entrelazan y forman una serie de escamas que
hacen repetir a las formaciones Chocolate superior y Socosani,
siendo esta última la unidad estratigráfica más afectada. En la zona
del poblado de Palca, se observan cabalgamientos de roca
volcánica del Grupo Toquepala que aprovechan como nivel de
despegue a los sedimentos finos del Grupo Yura.

- Falla Rosarine

La falla Rosarine de dirección NO-SE atraviesa lateralmente la
quebrada Caplina por la zona denominada Chañal (Fig. 20); por
este sector se aprecia el entrelazado con las fallas importantes
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Chañal y Las Peñas. Mientras que hacia el sureste del cuadrángulo
de Palca esta falla es apreciable en las quebradas Yangani y
Vilavilani. En todo su tramo presenta cierta curvatura semicircular.
Esta falla extensa es del tipo inversa con buzamientos entre 40º y
50º hacia el suroeste.

Las rocas intrusivas de la Super Unidad Yarabamba son las más
afectadas, generando que estas rocas cabalguen sobre
volcánicos del Grupo Toquepala. En base a las observaciones
hechas en campo, la falla Rosarine es considerada como una
falla inactiva desde hace más de 23 Ma, puesto que, en muchos
puntos de observación se pudo apreciar que esta falla es
totalmente cubierta por los depósitos de ignimbritas procedentes
del arco volcanico Huaylillas.

- Falla Las Peñas

Esta falla de movimiento inverso tiene su origen en la falla Calientes
por el sector de quebrada Viñani, en el cuadrángulo de Palca
cuadrante III (Fig. 20). Por la quebrada del río Caplina al oeste de
Chañal atraviesa con dirección NO-SE, donde se entrelaza con la
falla Rosarine y Chañal. Esta falla posee buzamientos con
direcciones tanto al noreste como suroeste.

En el cerro San Francisco, las medidas estructurales que abundan
corresponden a la dirección NNO-SSE con buzamiento de 75° al
suroeste; esta falla hace repetir secuencias volcánicas del Grupo
Toquepala, formando estructuras en tipo rosario que posteriormente
son aprovechados para la acumulación de pequeños cuerpos de
mineral de calcita, aprovechados y explotados en la actualidad
por mineros artesanales.

Por el sector de Tres Cruces, la falla Las Peñas adquiere un
buzamiento de 75º con tendencia al noreste. Hace cabalgar rocas
intrusivas de la Super Unidad Yarabamba sobre las rocas
sedimentarias pertenecientes a la Formación Socosani y Grupo
Yura. En el río Caplina y en el cerro Tocuco, esta falla hace aflorar
rocas de la Formación Puente y de la Super Unidad Yarabamba
sobre las formaciones Socosani, Puente y Cachíos.

Por el sector del cerro Las Peñas ocurre una inflexión haciendo
que la falla adquiera una dirección NO-SE con buzamiento de 67º
al noreste. La complejidad estructural de esta falla provoca a lo
largo de su recorrido fallas accesorias con buzamientos entre 30º
y 10° (Foto 11 A y Foto 11 B) afectando directamente a las rocas
volcánicas del Grupo Toquepala.

- Falla Calientes

Esta falla es de mucha importancia y de extensión regional; recorre
la parte sureste y suroeste del cuadrángulo de Pachía y la parte
suroeste del cuadrángulo de Palca (Fig. 20). Su dirección promedio
en lo extenso de su recorrido es NO-SE. Es de tipo inverso con
componente sinestral, con buzamiento de 65º a 68º al este. Esta

falla se considera activa por estar relacionada a movimientos
sísmicos además de afectar sedimentos aluviales del Holoceno.
Regionalmente, en las imágenes satelitales, se observa un
lineamiento importante que recorre desde la quebrada
Locumba hasta el norte de Chile, siendo este el límite
geomorfológico entre la  vertiente oeste de la Cordillera
Occidental y las Planicies costaneras.

La parte noroeste de esta falla activa, entre el poblado de Calientes
y la quebrada Sama se caracteriza por tener rumbo aproximado
Norte 110º. Afecta rocas pertenecientes a la Formación Moquegua
Superior, Formación Huaylillas (Mioceno inferior), depósitos
correspondientes a las ignímbritas Sencca, las cuales fueron
datadas en 2,7 Ma por Martínez & Cervantes (2003), a los
depósitos del derrumbe Los Cardos del Mioceno superior-
Plioceno. Su movimiento produce en los sedimentos una serie
de pliegues, flexuras y desniveles con escarpes de falla.

La medición del desplazamiento vertical de la falla Calientes fue
realizada en dos puntos. El primer punto ubicado en la quebrada
Cuylate, donde la escarpa de falla muestra un desplazamiento
de 5 metros afectando a rocas conglomerádicas de la Formación
Millo, mientras que en la quebrada Palca se observa pliegues en
rocas sedimentarias del Jurásico cabalgando sobre la Formación
Millo y formando un escarpe de falla con desniveles que alcanzan
los 30 metros (Benavente et al., 2008).

Estas medidas de desplazamiento corresponden a los últimos
registrados, puesto que, en base a la información obtenida en
este sector, estas fallas afectan a rocas del Jurásico y Cretácico
provocando en ellas pliegues y repeticiones que indican una
importante compresión antes, durante y después de la deposición
de la Formación Huaylillas.

Hacia el sector sur del poblado de Calientes, entre la quebrada
Caplina y la quebrada Cobani se hallan afloramientos de la
Formación Chocolate inferior, Formación Socosani, Grupo Yura,
Grupo Toquepala y rocas intrusivas de la Super Unidad
Yarabamba. Estas rocas están afectadas por un tectonismo intenso
y muestran fallas inversas, cabalgamientos, pliegues e intrusiones.
Estas características sugieren que la falla Calientes comenzó su
actividad tectónica compresiva desde el Campaniano en base a
la datación de 78,18 ± 4,82 Ma. Clark et al. (1990).

Al sur y suroeste de la falla Calientes afloran rocas de la
Formación Moquegua superior (Oligoceno inferior al Mioceno y
se observan en los cerros Chuschuco, Toma y Precipicio flexuras
producto de la compresión ejercida por el cabalgamiento del
bloque norte conformado por rocas más antiguas. De la misma
manera, en la quebrada Cobani la falla Calientes pone en contacto
rocas del Grupo Toquepala (Cretácico superior al Paleógeno
inferior) (Foto 12) sobre la Formación Moquegua superior.
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Foto 12. Falla Calientes, en la quebrada Cobani (392-8016 UTM, WGS 84), de tipo inversa con
componente sinestral, afectando rocas del Grupo Toquepala.

SECTOR PLANICIES COSTANERAS
El sector de Planicies Costaneras hacia el SO continúa su dominio
con dirección al océano, atravesando extensiones amplias
ubicadas en los cuadrángulos de Tacna y La Yarada, hacia el
NE limita con la ladera oeste de la Cordillera Occidental. La
Planicie costanera en Tacna tiene un ancho de 45 km desde la
costa hasta la falla Calientes. Se caracteriza por tener un relieve
casi plano y árido, conformado principalmente por rocas
conglomerádicas de la Formación Moquegua superior, ignímbritas
de la Formación Huaylillas, conglomerados de la Formación Millo
y depósitos cuaternarios.

Estructuralmente, no hay evidencias relevantes de actividad
tectónica, a excepción del lineamiento Caplina que será tratado en
el acápite siguiente dentro del sistema de fallas NE-SO.

SISTEMA DE FALLAS NE-SO
La escasez de los recursos hídricos y la urgencia de determinar la
capacidad para el almacenamiento de las aguas subterráneas en
Tacna generó la necesidad de usar herramientas indirectas que
ayuden a comprender la organización estratigráfica, sedimentaria
y estructural del subsuelo. En función a esta necesidad, los estudios
de geofísica realizados en las pampas de La Yarada y en la ciudad
de Tacna, ponen de manifiesto la existencia en el subsuelo de
fallas o lineamientos importantes, cuya tendencia está claramente
definida hacia el NE-SO, interpretándose como fallas de tipo normal
subverticales (ASCOSESA, 1979) en el dominio de las Planicies
Costaneras. Este sistema de fallas presenta ocasionales y muy
reducidas evidencias, de modo que únicamente mencionaremos
los lineamientos más importantes.

Lineamiento Caplina
En el área de estudio se puede observar un lineamiento principal
de dirección NE-SO, al que denominaremos Lineamiento Caplina.
Este lineamiento se extiende desde la costa peruana hasta la
Cordillera Occidental. Su ubicación espacial es el curso principal
del río Caplina (Fig. 20). La amplitud de este valle es angosta, con
pendientes pronunciadas y laderas empinadas que, en muchos
casos, forman paredes verticales muy altas.

La información de superficie muestra, alrededor del sector Cruz de
Pallagua, pequeñas evidencias de fallas normales con rumbo de
N40° y buzamiento de 57° al sureste, así como, otra ubicada a 500
m río arriba con rumbo de N55° y buzamiento de 75° al noroeste.
En este sector, además de estas medidas se logra observar fallas
normales lístricas con bloque de material volcánico del Grupo
Toquepala desplazados al fondo de la quebrada a ambas
márgenes del río Caplina formando una ligera área amplia.
Próximo al poblado Caplina, se observa las mismas características
morfológicas pero de mayor escala, que fueron aprovechadas
por pobladores para la instalación del poblado de Caplina. La
presencia de estos derrumbes focalizados a ambos márgenes
de la quebrada son el resultado de la actividad tectónica que
presenta el lineamiento Caplina.

Lineamiento El Olivar
Su recorrido es a lo largo del valle del río Palca. Inicia en la
intersección con la quebrada Caplina por el sector de Miculla (Fig.
20). Tiene dirección NE-SO y atraviesa las rocas correspondientes
a la Formación Chocolate superior, Socosani, Grupo Yura y la
Super Unidad Yarabamba. Este lineamiento es apreciable hacia la
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parte NE del poblado de Palca donde unas medidas de fallas de
rumbo con movimiento destral provocan pliegues y desplazamiento
en rocas pertenecientes a la Formación Chocolate superior,
Socosani, Grupo Yura y Grupo Toquepala tectónicamente afectados
con anterioridad por el sistema de fallas Incapuquio. En su
recorrido, se generan zonas de apertura de valle producto de
desplazamiento de fallas lístricas en bloques a ambos márgenes
de la quebrada. En estos sectores se forman superficies semiplanas
propicias para la actividad antrópica e instalación del poblado de
Palca. Estos deslizamientos se acomodan en el fondo del río y
forman superficies más horizontales a comparación de las
observables tanto río abajo como río arriba.

Lineamiento Uchusuma
El lineamiento Uchusuma está ubicado en el río Uchusuma al
noreste de Chuschuco (Fig 20). Este lineamiento de dirección NE-
SO se manifiesta al igual que en Caplina, Palca y Cruz de Pallagua,
por la presencia de deslizamientos a ambos lados de la quebrada
Uchusuma, generándose con esto una zona más amplia diferente
a las vistas en el recorrido del río.

Lineamiento Cobani
Ubicado en el curso del río Cobani (Fig 20). Es de dirección NE-
SO y en numerosos tramos de la quebrada se pueden apreciar
evidencias de fallas de movimiento normal. En el lugar denominado
Poblado Alejado (Catarata de agua) se observan fallas de
direcciones N10° con buzamiento de 55° al este y N 40° con
buzamiento de 55° al noroeste, atravesando rocas volcánicas del
Grupo Toquepala. En esta zona, el único manante de agua existente
proviene del trazo de estos lineamientos. Quebrada abajo, se
aprecian también junto a la falla Calientes, donde la quebrada se
hace mucho más amplia. En el punto (386-8014 UTM WGS 84),
se aprecia una nueva zona con deslizamientos a ambos lados de
la quebrada, afectando en esta oportunidad rocas del Grupo
Moquegua y la Formación Huaylillas.

Lineamiento Sama
Este lineamiento se encuentra ubicado al suroeste y noroeste del
cuadrángulo de Pachía (Fig 20). Es de gran extensión y se
encuentra a lo largo de la quebrada del río Sama. Su evidencia
más notoria se encuentra por la zona norte del poblado de Sama
Grande, lugar donde se manifiesta movimiento de bloques por
acción de fallas normales lístricas consecutivas. Estas fallas lístricas
son semicirculares consecutivas con dirección promedio NE-SO,
y desarrollan a ambos márgenes del río Sama, manifestándose
con mayor intensidad en la margen derecha. Esta diferencia en
intensidad en el movimiento de bloques posiblemente se deba a la
diferencia de altura entre la margen derecha e izquierda del río
Sama, lo que sugiere que el lineamiento Sama corresponde a una

falla normal, con el bloque noroeste levantado. En conclusión, el
lineamiento Sama para este sector corresponde a una falla normal
con buzamiento con cierta tendencia hacia el sureste.

EVOLUCIÓN TECTÓNICA SEDIMENTARIA

Triásico superior al Jurásico inferior
Durante el Triásico superior al Jurásico inferior se originan nuevos
grábenes y horts (Vicente, 1989; Jaillard et al., 1990) acompañados
de otro vulcanismo básico alcalino denominado como Arco volcánico
Chocolate cuyas rocas son consideradas en este boletín como
Formación Chocolate inferior. Estos grábenes se localizan al límite
actual de la Cordillera de la Costa y muy posiblemente han definido
la creación del umbral Cusco-Puno (Carlotto, 1998). Este contexto
localmente distensivo marca el inicio de la depositación de
sedimentos en la cuenca Arequipa-Tarapacá, los que conformarían
la cuenca sedimentaria más importante en el sur del Perú y norte
de Chile.

Durante el Sinemuriano y muy posiblemente en el Hettangiano?,
empezó la sedimentación en la cuenca Arequipa, cuyo patrón de
acomodamiento sedimentario estuvo controlado y restringido al
oeste por una zona alta denominada hasta la actualidad como la
Cordillera de la Costa. En cambio, entre la zona de Yura
departamento de Arequipa y en la zona de Pachía y Palca
departamento de Tacna, se depositaron sedimentos continentales
y marinos en evidente régimen distensivo.

Durante el Toarciano, sobreyaciendo las calizas de la Formación
Chocolate superior, ocurre sedimentación de material
conglomerádico con clastos de roca caliza en matriz de limolita
calcárea (base de la Formación Socosani). Evidentemente,
estos sedimentos fueron depositados durante un periodo de
inestabilidad tectónica. Suceden una serie de fallas normales
configurando bloques a manera de horst y graven, donde las
zonas elevadas contienen estratos calcáreos de la Formación
Chocolate superior que son erosionados y depositados en un
ambiente netamente marino.

Jurásico medio a superior
Durante el Calloviano cerca al término del Oxfordiano, en la cuenca
Arequipa se depositaron areniscas cuarzo feldespáticas de grano
entre medio y fino y niveles de lutitas negras cada vez más potentes,
con evidencia de restos fósiles de amonites naturalmente de
ambiente marino. Sin embargo, la presencia de estructuras de flujo
de corriente como canales entrecruzados, laminación oblicua curva,
hunmocky cross y abundante evidencia de vegetales fósiles indican
una cuenca poco profunda con ríos que depositan sus sedimentos
en deltas amplios. Evidencias de estos sedimentos que pertenecen
a la Formación Cachíos se hallan en Yura, en Alto del Meadero, la
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quebrada Guaneros y la zona de Tacna entre los cuadrángulos
de Pachía y Palca. El relleno sedimentario de la cuenca sufrió
tectonismo sincrónico, registrado por la presencia de slumps y
pequeñas estructuras de flujo en masa que indican movimiento
hacia el sureste.

Cretácico Superior
Un evento tectónico compresivo de gran importancia sucede entre
el Santoniano al Campaniano (~82-84 Ma) registrado por
numerosos pulsos magmáticos hallados en toda la costa del
territorio peruano. Para esta época, se interpreta como el inicio
del levantamiento del gran accidente geomorfológico conocido
como Cordillera Occidental, donde las fallas normales que de
algún modo configuraron parte de la cuenca Arequipa, se
convierten en fallas inversas por efectos de transpresión con
movimiento sinestral. Durante el Campaniano medio a superior
(75 Ma) en la zona de Pachía y Palca se depositaron las primeras
evidencias litológicas del vulcanismo del arco Toquepala, donde
los registros litológicos de la parte inferior del Grupo Toquepala
son depositados sobre sedimentos preexistentes deformados
pertenecientes al Grupo Yura, producto de la fuerte compresión
tectónica de (~82-84 Ma). En el sector de río Caplina, en el cerro
Challatita, un pequeño stock de granodiorita fue fechado por Clark
(1990) en 78,18 ±4,82 Ma que representa una evidencia de
relación Tectónica-Emplazamiento.

Límite Cretácico superior Paleoceno
Una relación observada, gracias al mapeo detallado de los
cuadrángulos de Pachía y Palca, es el acomodo de los cuerpos
intrusivos pertenecientes a la Super Unidad Yarabamba con un
evento tectónico ocurrido durante la transición entre el Cretácico y
el Paleoceno. Las dataciones realizadas a estos cuerpos intrusivos
en la Cordillera Occidental entre los departamentos de Arequipa y
Tacna revelan edades desde 65 Ma que representaría el
emplazamiento contemporáneo con el inicio de un evento tectónico
entre ~65 y 60 Ma. En los cuadrángulos de Pachía y Palca,
comienza una importante intrusión de rocas granodioríticas y
dioríticas conocidas como Super Unidad Yarabamba. Estos
intrusivos corresponden a las cámaras magmáticas de uno de los
eventos del arco volcánico Toquepala. Estas rocas fueron
emplazadas en régimen compresivo, dominado por fallas de rumbo
sinestrales con componente inversa cuya reactivación tectónica
fue aproximadamente hace 63 a 61 Ma. Los depósitos de pórfido
de Cu de Cerro Verde/Santa Rosa están ligados al final de este
evento tectónico. Estos depósitos están hospedados en granitoides
de edad paleocena y sedimentos del jurásico, espacialmente,
asociados con stocks de pórfidos dacíticos datados en zircones por
U/Pb en 61 ± 1 Ma (Mukasa & Tilton, 1985). La edad de la
actividad hidrotermal está contrastada por dataciones 40Ar/39Ar

en sericitas de 62,0 ± 1,1 y 61,8 ± 0,7 Ma (Quang et al., 2003). La
relación de la tectónica-intrusión y mineralización anteriormente
fue relacionada por Bussell, (1983 y 1985); Carlotto (1998), dando
el rango de edad entre 65 y 60 Ma.

Durante el Paleoceno suceden procesos de levantamiento de la
Cordillera Occidental por acción compresiva del sistema de fallas
Incapuquio (Acosta et al., 2010a) y el sistema de fallas Iquipi.
Durante este período continúa la inyección de los últimos pulsos de
roca magmática de la Super Unidad Yarabamba y la formación de
importantes pórfidos como Toquepala y Quellaveco, así como, el
emplazamiento del stock ubicado en Lluta en el cuadrángulo de
Palca. Según Williams (1992), se habría producido, entre los 60-
53 Ma un pulso intermedio de mineralización que coincide con la
fase compresiva Inca 0 o Inca I descrita por Noble et al. (1985),
McKee & Noble (1990), Soler (1991) para el sur del Perú. En esta
misma época, se desarrolla el principal evento de mineralización
de Cu del Paleoceno, tanto en el sur del Perú, como en Chile
(Camus, 2003). Durante este período, se ha reactivado el sistema
de fallas Incapuquio y se evidencia actividad transpresiva con
movimiento sinestral.

Eoceno
En el Eoceno la zona de Tacna y la costa sur del territorio peruano
estuvieron sometidas por movimientos tectónicos de fallas sinestrales
NO-SE (Sistema Incapuquio) que configuró la cuenca Moquegua
entre 53 y 43 Ma. Esta cuenca es interpretada como  de antearco
continental (Marocco, 1984; Marocco, 1985) situada entre la
Cordillera Occidental hacia el este y la Cordillera de la Costa por el
oeste. En este gran espacio se depositaron sedimentos procedentes
de la erosión de las rocas de la Cordillera Occidental. El complejo
intrusivo de latita porfirítica con el que se asocian los procesos de
alteración y mineralización de Cuajone ha sido datado por el método
K/Ar, en 52 Ma (Clark et al., 1990a). Una actividad magmática
aproximadamente a 42 Ma correspondiente a la Super Unidad
Challaviento está asociada a la etapa final compresiva del inicio del
Eoceno registrado en el Sistema de Fallas Incapuquio. Este proceso
se desarrolla inyectando magma a través de fallas cuya dirección
preferencial NE-SO albergan intrusivos bien diferenciados producto
del asenso lento. La Formación Moquegua Superior contiene
evidencia de la fuerte actividad tectónica ocurrida durante la época.

Oligoceno
El periodo Oligoceno está caracterizado por una actividad tectónica
y una actividad magmática en zonas aledañas a los cuadrángulos
de Pachía y Palca. La evolución de cuencas sedimentarias
continentales está directamente relacionada con la estructuración
y génesis de los Andes. Los períodos tectónicos entre ~30 y 26
Ma, ocurren al noreste del cuadrángulo de Palca (fuera de la zona
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de estudio) y están representados por un vulcanismo
correspondiente al Arco volcánico del Tacaza, los que depositan
en la cuenca Moquegua escasas rocas piroclásticas y
esporádicamente forman sedimentación continental.

En este período, se registra una migración del arco volcánico
hacia el este y se genera, a la vez, la acumulación de cantidades
significativas de rocas volcánicas en este sector (al este de los
cuadrángulos de Pachía y Palca), constituyéndose como la nueva
zona más elevada de la Cordillera Occidental, relegando al gran
sistema de fallas Incapuquio a la media ladera oeste de la Cordillera
Occidental. Durante este período de tiempo se forma una zona alta
entre el sistema de fallas Incapuquio y la nueva ubicación de la
Cordillera Occidental que ocasiona en este sector un límite natural
configurando la cuenca Maure hacia el este y los depósitos de la
Formación Moquegua superior hacia el oeste.

Mioceno al Plioceno
A partir de 24 Ma, en la parte sur del territorio peruano, se inicia la
mayor adición de corteza representada por los depósitos del arco
volcánico Huaylillas. La cantidad de material ignimbrítico que se
deposita origina un cambio brusco en la geomorfología que perdura
hasta la actualidad. Este efecto de adición cortical provoca la
generación de numerosos aparatos volcánicos que alimentan
durante el período entre 24 y 10 Ma fuertes cantidades de material
piroclástico tanto hacia la cuenca Maure, Cordillera Occidental y a
la Cuenca Moquegua, generando con este cambio la depositación
de la Formación Huaylillas caracterizado por poseer ignimbritas y

conglomerados que manifiestan que durante este período hubo
una intensa actividad tectónica.

Regionalmente, el dominio geomorfológico de las Planicies
Costaneras, lugar donde se desarrolló la Cuenca Moquegua, y
se depositó parte de la Formacíon Huaylillas a partir de los 10 Ma
recibe sedimentos gruesos conformados por conglomerados de
roca volcánica procedentes de la Cordillera Occidental. Estos
sedimentos se depositan formando una discordancia erosional
marcada con el tope de la Formación Huaylillas. Los clastos de
roca volcánica resultan como producto de la erosión del arco
volcánico del Barroso inferior que comienza su actividad eruptiva
desde hace 10 Ma y que corresponde a otra edad con valores
altos de levantamiento de los andes por efectos de adición de
magmas y tectonismo compresivo.

En la Cordillera Occidental, durante el Plioceno superior (~3 Ma),
se inicia una nueva actividad volcánica correspondiente al Arco
volcánico del Barroso superior que representa una nueva
reactivación de las fallas de rumbo sinestral pertenecientes al
Sistema de Fallas Incapuquio.

Neotectónica
Desde el Pleistoceno hasta la actualidad, la actividad tectónica del
Sistema de Fallas Incapuquio sufre movimientos de rumbo sinestral
con componente inversa y registra movimientos de importantes
fallas tal como la falla Calientes, que marca el límite entre los dominios
geotectónicos de las pampas costaneras y la vertiente oeste de la
Cordillera Occidental.
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CAPÍTULO VI
GEOLOGÍA ECONÓMICA Y METALOGENIA

El contexto geológico de los cuadrángulos de Pachía y Palca está
representado principalmente, por rocas volcánicas e intrusivas,
cuyos emplazamientos y disposición espacial fueron controlados
por un sistema regional de fallas principales de dirección NO-SE
(Sistema de fallas Incapuquio) y un sistema de fallas perpendiculares
de dirección NE-SO. La interacción de las diferentes fases tectónicas
y los episodios magmáticos en la zona favorecieron a la génesis
de ocurrencias metálicas de yacimientos hidrotermales (pórfidos y
epitermales) dispuestos a manera de vetas, mantos y diseminados.
Estos yacimientos presentan al cobre como metal principal, seguido
por el oro, plomo y la plata.

En el presente capítulo se realiza una breve descripción de las
ocurrencias metálicas más importantes relacionadas a las Super
Unidades intrusivas Yarabamba y Challaviento, así como al
vulcanismo del arco volcánico Huaylillas (Fig. 21), indicando su
geología, estructura, anomalías espectrales, anomalías
geoquímicas de sedimentos y ocurrencias minerales. A partir de
los cuales se ha determinado zonas de interés para la exploración
y la generación de un mapa Metalogenético para los cuadrángulos
de Pachía y Palca.

MINERALIZACIÓN ASOCIADA CON LA
INTRUSIÓN DE STOCKS DEL CRETÁCICO
SUPERIOR (75–68 MA)
En los cuadrángulos de Pachía y Palca afloran pequeños stocks
de rocas intrusivas relacionados con los primeros pulsos
magmáticos del Arco Volcánico Toquepala. Estas intrusiones se
manifiestan a manera de reducidos afloramientos ubicados en el
cuadrángulo de Palca, en el sector de Copapuquio a un lado de la
quebrada Yangane al norte del cerro Pelado, en la quebrada
Quilla entre el cerro Pantatire y Chulluncane y el último aforamiento
se ubica en el cerro Challatita al norte de Calientes en el
cuadrángulo de Pachía.

Ocurrencias minerales
Las asociaciones minerales principalmente son Ag-Pb y Cu-Ag
presente a manera de filones. Estos filones son el resultado de la
interacción de fluidos hidrotermales provenientes de los pequeños

stocks emplazados a lo largo de estructuras pre existente. La
mineralización se observa en estructuras lenticulares tipo rosario,
sigmoide y brechadas. Entre los minerales presentes tenemos a la
calcosina, calcopirita, bornita, azurita, tenantita, crisocola, malaquita,
cerusita, anglesita y óxidos de plomo asociados a pirita, cuarzo,
yeso y óxidos de hierro. Dentro de este dominio destacan las
minas Santa Teresa X y Mina Cercana, que mayormente son
explotadas de manera artesanal por la pequeña minería.

Mina Santa Teresa X (Ag-Pb)
La mina Santa Teresa está ubicada en la zona de Challatita, al
norte de la localidad de Pachía. El depósito es de tipo filoneano,
mesotermal a epitermal, generado por un stock granodiorítico
datado en 78,18 ± 4,82 Ma por el método 40Ar/39Ar (Clark et al.,
1990), y que intruye a la secuencia de cuarcitas blancas
intercaladas con delgados niveles de lutitas de la Formación Labra.
La datación realizada en este pequeño stock indica que pertenece
al stock de Toquepala.

La mineralización presente es de plata y plomo y está distribuida
en 3 vetas paralelas y equidistantes que presentan alteración
hidrotermal; presenta rumbo promedio N10º y buzamientos
subverticales que varían entre 68º al este a 68º al oeste. Presenta
estructuras lenticulares que se extienden a más de 600 m. La
mena es de galena argentífera, cerusita, anglesita y óxidos de
plomo. Los minerales de ganga son de cuarzo, calcita, yeso, limonita
y hematita (López, 1977). El control estructural dominado por la
falla Calientes y la falla Chañal es de dirección NO-SE; presentan
esfuerzos transpresivo-sinestrales que originan fallas locales de
retrocabalgamiento denominado en este sector como falla Challata
que adquiere la dirección NO-SE y buzamiento al sur.

Mina Canaura (Cu-Ag)
Estas labores han sido explotadas desde el coloniaje y también
durante la ocupación chilena. La mina está ubicada al oeste del
poblado de Palca, en el flanco sur del cerro Chulluncane.
Litológicamente, comprende rocas andesíticas y brechas riolíticas
del Grupo Toquepala, intruidas por dioritas del stock del Cretácico
superior de 74 ± 2,0 Ma (Martínez & Cervantes, 2003). En
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Figura 21.
Ocurrencias minerales y su relación con las rocas ígneas y el sistema de fallas Incapuquio.
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aparente relación a estos cuerpos intrusivos ocurren áreas
mineralizadas manifestadas a manera de vetillas y diseminaciones
con evidente alteración hidrotermal; las vetas denominadas como
Canaura se manifiestan con direcciones promedio N35° y
buzamiento de 70° al SE, con potencias que varían entre 0,6 a 2
m; en cambio la veta denominada San Fernando tiene rumbo
N65° con buzamiento de 70° al SE y potencia de 0,5 a 1m con
afloramientos visibles de 300 y 500 m respectivamente que llegan
a cruzarse (Fernández, 1972e; Ruiz, 1969). El relleno mineralizado
está constituido por tetraedrita, calcopirita, bornita y chalcosita,
mientras que la ganga lo conforman los minerales de cuarzo, oxido
de hierro y pirita (Ruiz, 1969). Estructuralmente, se encuentra
controlado por la falla Incapuquio, que atraviesa por la parte sur
de la mina y la falla Challaviento que se encuentra hacia la parte
noreste. Estas dos fallas forman una especie de estructura
romboédrica. Además, este sector está afectado por fallas con
dirección promedio NE-SO.

MINERALIZACIÓN ASOCIADA CON LA
INTRUSIÓN DE LA SUPER UNIDAD YARABAMBA
(62–60 MA)
Este dominio se presenta a manera de una franja alargada de
dirección NO-SE, abarcando los cuadrángulos de Pachía y Palca.
Está limitada al noreste por las fallas Incapuquio, Huacano y Cerro
Negro, y al sur por la falla Calientes. Estas fallas corresponden al
sistema de fallas Incapuquio, predominando el control estructural
de la zona sobre los lineamientos de dirección NE-SO. Su geología
está comprendida por rocas volcánicas y sedimentarias con edades
que van desde el Jurásico inferior al Paleoceno. Esta franja se
caracteriza por la presencia de rocas intrusivas correspondientes
a la Super Unidad Yarabamba, rocas a las cuales se encuentra
asociada la mineralización. Todo este basamento es cubierto por
rocas sedimentarias y piroclásticas de edad Terciaria. La
mineralización presente en la zona es de tipo filoneano, a manera
de vetas y vetillas, cuyas direcciones presentan rumbos N150° y
N40° como dirección general.

Ocurrencias minerales
Las asociaciones minerales principalmente son Cu-Pb-Zn, Cu-
Mo, presentes a manera de filones, con direcciones principales
NO-SE paralelos al sistema de fallas Incapuquio. Estos filones
corresponden a la interacción de los fluidos hidrotermales
provenientes de las intrusiones monzoníticas y granodioríticas de
la Super Unidad Yarabamba. La mineralización se observa en
estructuras lenticulares tipo rosario, sigmoide, brechadas y en
menor cantidad diseminada. Entre los sulfuros de cobre presentes
tenemos a la bornita, calcosina, covelina, calcopirita y tetraedrita.
Los óxidos, carbonatos y sulfatos de cobre son cuprita, crisocola,
malaquita asociados a pirita, cuarzo, yeso y óxidos de hierro.

Dentro de este dominio destacan las minas Cercana, Higuerani,
Santa Rosa, Olvidada, Quilla, y la mina La Despreciada que
mayormente son explotadas de manera artesanal por la
pequeña minería.

Mina Cercana (Cu-Ag)
La mina está ubicada en el cerro Lluta a la margen izquierda de la
quebrada Palca. En el área afloran calizas de la Formación
Socosani intruídas por un stock de granodiorita perteneciente a
la Super Unidad Yarabamba. La dirección promedio de las
vetas es N150° y buzamientos subverticales, con potencias
que varían entre 0,1 a 0,4 m y una extensión aproximada de
500 m (Paredes, 1956).

La mineralización es de cobre y plata, presenta sulfuros y óxidos
como calcosina, calcopirita, bornita, azurita, tenantita, crisocola y
malaquita, estando asociados a minerales de ganga como cuarzo,
pirita y óxidos de fierro. La ley promedio de mineral de cobre en
mina según Paredes (1956) llegaría a 3,7%. El control estructural
de la mina Cercana es mediante la falla Challata de dirección NO-
SE responde a esfuerzos transpresivos con componente sinestral,
de las fallas Calientes y Chañal que tienen una dirección NO-SE.

Mina Higuerani (Cu)
La mina está ubicada en el paraje Higuerani. En esta zona afloran
brechas, lavas andesíticas y riolitas que corresponden al Grupo
Toquepala. Estas rocas son intruidas por un stock de monzonita a
granodiorita datada a 4 km al noroeste de la mina, reportando una
edad de 60,9 ± 1,83 Ma, por el método K-Ar y corresponde a la
Super Unidad Yarabamba (Clark et al., 1990).

Los minerales están conformados por crisocola, malaquita, azurita
y cuprita presente en vetas hidrotermales y estructuras de tipo
rosario, cuyas leyes fluctúan entre 4% y 7% de cobre (Fernández,
1972a). Se encuentra relacionado al emplazamiento de 3 vetas; la
veta principal tiene un rumbo N40º y buzamiento variable de 60º al
NO a 60º al SE, la veta 2 tiene un rumbo N150° y buzamiento 60º
al NE y la veta 3 tiene un rumbo N20º con buzamiento de 70º al
NO. Las potencias de las vetas son variables entre 0,3 a 1m de
ancho (Bazán, 1970). El control estructural principal es la falla
Irane de movimiento transpresivo con dirección NNO-SSE, y
buzamiento al norte. Esta falla entrelaza a las fallas principales
Chañal y Calientes.

Mina Santa Rosa (Cu) y Mina Olvidada (Cu)
Estas minas se ubican en el cerro Lluco a la margen izquierda del
río Sama. Presentan brechas volcánicas y derrames andesíticos
de color pardo rojizo intercalado con niveles de areniscas y
aglomerados correspondientes al Grupo Toquepala. En la mina
Santa Rosa aflora un stock de monzonita que corta la secuencia
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volcano-sedimentaria; una descripción macroscópica hecha para
el stock de monzonita coloca a los minerales de plagioclasa con
42%, 34% de ortosa, 14% de hornblenda, 6% de biotita y 5% de
cuarzo (Ludeña, 1971).

La mina Santa Rosa esta constituida por 4 vetas delgadas: la
principal tiene un rumbo N163° y buzamiento de 75º al SO,
presentan clavos mineralizados. Las demás estructuras tienen un
rumbo promedio N175° y buzan 80º al SO. La mineralización está
conformada por sulfuros y óxidos de Cobre como calcosina,
covelina, tetraedrita, crisocola, malaquita y cuprita que se
encuentran asociados a cuarzo, calcita, limonita y hematita.

La mina Olvidada contiene vetas delgadas, con dirección
preferencial de la veta principal de N 170° y buzamiento 83º al SO.
La mineralización de la mina Olvidada comprende a calcosina
malaquita y  crisocola con leyes que varían desde 5% a 9% de
Cobre (Broggi, 1968).

Mina Quilla (Cu)
La mina está ubicada entre los cerros Quilla y Huacano en la zona
denominada por los pobladores como paraje «Chero». Está
conformada por abundantes vetillas con estructura brechosa que
cortan calizas alteradas de la posible Formación Gramadal. La
mayoría de los afloramientos de roca sedimentaria y volcánica
está cubierta de material detrítico correspondiente a la Formación
Moquegua Superior.

Los minerales presentes son de calcopirita y crisocola,
acompañados por minerales de ganga como pirita, cuarzo, yeso y
óxidos de hierro (hematita y limonita) en vetas de origen hidrotermal.
La ley promedio obtenida a partir de 2 muestras por Peralta (1974)
es de 1,5% de cobre. La veta principal se encuentra brechada y
posee una dirección N25º y buzamiento de 70º al SE. El control
estructural para esta veta es al sur por la falla Chañal y al norte por
la falla Incapuquio. La dirección de la veta posiblemente
corresponda a una estructura secundaria de riedel R2 producto
del movimiento principal de la falla Chañal e Incapuquio.

Mina La Despreciada (Cu)
La mina está ubicada en el Cerro Rosarine, a la margen izquierda
de la quebrada Palca. Las rocas que afloran son monzodioritas a
granodioritas pertenecientes a la Super Unidad Yarabamba.

La mineralización es de tipo filoneano de origen hidrotermal
presentando al cobre como metal principal. La veta principal se
emplaza de manera irregular, la mineralización de cobre no se
muestra en toda la potencia de la veta y están conformadas por
mena de cuprita, crisocola y malaquita acompañadas de cuarzo y
óxidos de fierro como ganga (Bazán, 1970). La ley promedio es
de 3,5% de cobre y escogido de 10 a 14% de cobre (Bazán

1970). El control estructural de las vetas corresponde a la falla
Rosarine de rumbo NO-SE con buzamiento al sur.

Anomalías geoquímicas
La mayoría de quebradas donde se reportan muestras de
sedimento son afluentes de la quebrada Caplina, de dirección
preferencial NE-SO. Las anomalías más significativas están
representadas por el arsénico que alcanza rangos hasta de 168
ppm. El cinc alcanza rangos hasta de 156 ppm, mientras que el
molibdeno presenta rangos máximos de hasta 9 ppm. El hierro es
el mineral que reporta mayor cantidad de anomalía (5,8 %),
probablemente se deba a la abundante cantidad de material
volcánico basáltico, andesítico correspondiente a los Grupos
Toquepala y Barroso presente en las partes altas.

Anomalías espectrales
Las anomalías espectrales muestran, hacia el extremo NO del
cuadrángulo de Pachía, la presencia de prominentes zonas de
alteración por óxidos, asociados principalmente a rocas volcánicas
y volcano-sedimentarias del Grupo Toquepala. Estas anomalías
son producto, probablemente, de la erosión de estas rocas máficas.
Un ejemplo de zona amplia de alteración por óxidos está ubicado
en el cuadrángulo de Pachía, entre la quebrada de Los Cardos y
el cerro Negro.

En esta área es probable que la anomalía espectral estuviera
reportando únicamente material retransportado sin ningún valor
para la exploración por yacimientos minerales. Estas anomalías
espectrales por presencia de arcillas también se observan a la
margen NE del cuadrángulo de Pachía, donde se nota la relación
con la litología arcillosa presente en las rocas mesozoicas del Grupo
Yura y Grupo Toquepala (Fig.22).

Metalogenia
Las características geológicas, ocurrencias y/o yacimientos
metálicos permitieron definir una franja Metalogenética denominada
como la Franja de Pórfidos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos
relacionados con intrusivos del Paleoceno-Eoceno (Carlotto et al.
2009). Esta franja se localiza en la vertiente oeste de la Cordillera
Occidental y ocupa un área muy importante en los cuadrángulos
de Pachía y Palca (Fig.23).

Las rocas allí presentes son areniscas, limolitas y calizas del Grupo
Yura, coladas volcánicas e ignimbritas y aglomerados del Grupo
Toquepala, así como monzodioritas y granodioritas de la Super
Unidad Yarabamba. El control tectónico de esta franja está regido
principalmente por el sistema de fallas Incapuquio de dirección
NO-SE, y el sistema de fallas NE-SO que juegan un papel
importante en el emplazamiento de las rocas ígneas y por ende de
la mineralización.
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Regionalmente, esta franja alberga los yacimientos de tipo pórfido
más importantes del sur del Perú, como son Toquepala, Cuajone,
Quellaveco, Chapi, Cerro Verde, Cerro Negro y Santa Rosa.

MINERALIZACIÓN ASOCIADA CON LA
INTRUSIÓN DE LA SUPER UNIDAD
CHALLAVIENTO (46–39 MA)
Este dominio se presenta a manera de una franja alargada de
dirección NO-SE, limitada al noreste por la falla Estique y al suroeste
por las fallas Incapuquio, Huacano y Cerro Negro pertenecientes
al sistema de fallas Incapuquio que interactúan con el sistema de
fallas de dirección NE-SO controlando el emplazamiento de las
rocas ígneas y la mineralización.

Litológicamente, en este sector se tienen rocas metamórficas de
edad neoproterozoico, rocas volcánicas y sedimentarias con
edades que van desde el Ordovicico al Paleoceno. Estas rocas
fueron intruidas por rocas granodioríticas y graníticas de la
Super Unidad Challaviento. La mineralización presente en la
zona es de tipo filoneano, a manera de vetas y vetillas, cuyas
direcciones presentan rumbos N150° y N40° paralelo a las
estructuras principales.

Ocurrencias minerales
Las rocas de este dominio se caracterizan por presentar
mineralización polimetálica manifestada a manera de vetas, vetillas
y mantos, que presentan al cobre como metal económico principal,
seguido de plomo y plata, en estructuras cuyas direcciones
principales son NO-SE y NE-SO. Las principales asociaciones
mineralógicas presentes en las diferentes ocurrencias metálicas
son Cu, Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Pb-Zn-Ag, Pb-Ag y Pb-Zn-Cu-Ag.
Dentro del grupo de ocurrencias y yacimientos presentes en esta
zona, la mayoría es explotada a pequeña escala y de manera
artesanal mediante socavones y galerías subterráneas. Varias de
las labores actualmente se encuentran abandonadas, debido a
que solo se explotaron las vetas y mantos superficiales, sin realizar
estudios a detalle que pueda evidenciar la posible presencia de
cuerpos mineralizados con gran potencial económico a mayor
profundidad. Dentro de este grupo resaltan las siguientes
ocurrencias: Pascual,  Fortunata, Casanova, Ricardina, Asunción,
Cobriza II, Chontacollo, Queñane, San Antonio y Junerata.

Mina Pascual (Pb-Ag)
La mina está ubicada en el paraje de Muñitala, al oeste de la
localidad de Estique Pampa. La mineralización se hospeda en la
secuencia volcánica del Grupo Toquepala a manera de filones y
venillas de galena argentífera. Estas estructuras presentan rumbo
N155° y buzamiento 75° al NE. Las vetas son irregulares
encontrándose áreas anchas formando tramos con lentes de alta
ley, asi como zonas estériles o tramos con vetas muy delgadas

(Fernández, 1972d). Actualmente se observan labores
subterráneas abandonadas que siguen la posición de una pequeña
veta de galena de unos pocos centímetros (Wilson & García, 1962).
A la margen izquierda de la quebrada Piscullane al noreste de
Caplina, se observan dos vetas con fluidos hidrotermales
conteniendo minerales de plomo, asociado a cinc, con minerales
accesorios como galena, esfalerita y calcopirita (Fernández,
1972d). La explotación de esta mina fue realizada de manera
subterránea por medio de galerías y socavones. Actualmente, se
encuentra inactiva.

Mina Fortunata (Cu) y Del Carmen (Cu)
La mina está ubicada en el cerro Junerata al este del poblado de
Palca. Presenta rocas volcánicas del grupo Toquepala que
hospeda una red densa de fracturas de dirección NO-SE y E-O,
presentando minerales de bornita acompañado de malaquita y
crisocola presentes en la roca a manera de impregnaciones y en
la diseminación se presenta la calcopirita con los mismos minerales
oxidados (Ludeña, 1970). En la mina Del Carmen se pueden
agrupar 4 cateos con muy buena expectativa geológica,
obteniéndose un promedio de 6,38% de Cu (Ludeña, 1970). La
mina Fortunata se divide en 02 estructuras. La primera con tres
labores cuyas leyes están en 5,79% de Cu y la segunda estructura
con dos labores cuyas leyes promedian 3,25% de Cu (Ludeña,
1970). La explotación de esta mina fue realizada de manera
subterránea por medio de galerías y socavones. Actualmente, se
encuentra inactiva.

Prospecto Junerata (Cu-Fe)
Está ubicado en el flaco oeste del cerro Junerata, muy cercano a
la localidad de Palca. Las rocas andesíticas porfiríticas color gris
verdoso del Grupo Toquepala sirven como soporte para el
emplazamiento de vetas de cuarzo que se presentan en anchos
que varían entre 5 y 15 cm, presentando una dirección preferencial
N50°. El cuarzo aprovecha estructuras preexistentes para su
emplazamiento; estas estructuras son heredadas por el tectonismo
producido por el sistema de fallas Incapuquio y relacionadas a los
lineamientos NE-SO. La mena está compuesta por malaquita
acompañada de crisocola, bornita, azurita y calcopirita (Escudero
& Florez, 1962).

Mina San Antonio (Pb-Zn-Cu-Ag)
La mina está ubicada en el flanco noroeste del cerro Yerbabuanani,
al suroeste del poblado de Ancoma. Presenta rocas volcánicas de
la Formación Chocolate hospedando tres mantos de 1 m de potencia
en promedio cada uno. La mineralización presenta sulfuros como
galena argentífera y esfalerita asociada, con minerales de ganga
como el cuarzo y calcita presentes de manera compacta y en
concentraciones irregulares (Fernández, 1972c). Estos mantos
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fueron explotados con el fin de extraer plomo, cinc y plata. La
dirección promedio de las estructuras es N60° y buzamiento de
15° al SE.

Mina Cobriza II (Pb- Zn-Cu-Ag)
Este Yacimiento se ubica al oeste del poblado de Ataspaca.
Geológicamente, se emplaza en las calizas pertenecientes a la
Formación Socosani, donde por el emplazamiento de las
intrusiones granodioríticas de la Super Unidad Challaviento se
forman ambientes con metasomatismo de contacto. En esta zona
se registraron tres mantos mineralizados con una potencia promedio
de 1 m, dirección N60° y buzamiento de 15° al SE. Los minerales
de galena argentífera están asociados a ganga de cuarzo y esfalerita
presentes a manera masiva y en concentraciones irregulares
(Fernández, 1972b).

Mina Blanca (Fe-Pb-Zn-Cu)
La mina está ubicada en la Cordillera Occidental a la margen
izquierda de la quebrada Caplina, en el paraje denominado
Soroche ubicado a una altura de 4200 msnm. Su geología está
representada por coladas andesíticas de diferente coloración y
algunas brechas que pertenecen al Grupo Toquepala. Las coladas
de roca andesítica presentan rumbos que varían entre N50° y 80°
con buzamientos de 10° a 30° al NE (Valencia, 1975).

La mineralización es de tipo filoneano pero alberga zonas de
oxidación, argilización y material triturado en un área de 0,5 x 1,5
km; la mineralización es producto, probablemente, de una fuerte
alteración hidrotermal debido a la presencia de algunos apófisis
intrusivos (Valencia, 1975). Los apófisis pertenecen a la Super
Unidad Challaviento. La zona presenta cuatro estructuras
principales, siendo la más importante la veta Blanca, que tiene
entre 20 m y 300 m de largo. La dirección de la veta Blanca es
N30° con buzamiento de 70° al NO. El trabajo al detalle hecho por
Valencia, (1975) muestra estructuras menores o pequeñas vetas
paralelas que nacen o parten de la veta principal; estas vetas se
presentan con anchos entre 0,4 a 0,6 m. La mena está conformada
por galena argentífera, tetraedrita, covelina, calcopirita y marmatita,
con minerales de ganga como la pirita, pirrotita, cuarzo y algo de
calcita (Valencia, 1975).

Las labores de esta mina fueron realizadas de manera subterránea.
Actualmente, se encuentra inactiva.

La ubicación espacial (Fig 23) de esta ocurrencia metálica es
dentro de la franja de depósitos epitermales del Mio-Plioceno,
pero la geología indica que estos depósitos corresponden a la
Franja de Pórfidos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos relacionados
a intrusivos del Paleoceno-Eoceno (Carlotto et al., 2009) y sobre
la base que la mineralización se hospeda en rocas del grupo
Toquepala y que es producida por la intrusión de pequeños apófisis

que corresponden a la Super Unidad Challaviento como elemento
intrusivo principal. Su curiosa ubicación en el fondo de la quebrada
solo hace comprender la superposición de eventos volcánicos y
mineralógicos presentes en el área.

PROYECTO ATASPACA
Mina Ricardina (Cu-Pb-Zn-Ag)
La mina está ubicada al noreste del poblado de Ataspaca. Se
emplaza sobre lutitas y cuarcitas del Grupo Yura que hospedan
mantos de cobre asociado a plomo, plata y cinc. Los mantos tienen
la dirección preferencial N145° con buzamiento de 65° al SO con
un ancho máximo de 4 m (Vizcarra, 1985). La mena está compuesta
por esfalerita, galena, azurita, calcopirita y la ganga la componen
principalmente cuarzo, pirita, calcita (Vizcarra, 1985).
Aparentemente, la mineralización se origina a partir de soluciones
hidrotermales, provenientes de intrusiones granodioríticas ubicadas
al suroeste de la mina.

Mina Asunción (Cu)
La mina está ubicada en el cerro Sino al noroeste del poblado de
Ataspaca. Litológicamente, está compuesta por calizas silicificadas
de la Formación Socosani que en contacto con una apófisis de
roca intrusiva diorítica, generó la mineralización en mantos. Estas
estructuras presentan una dirección N130° y buzamiento 40° al
SO con una potencia promedio de 0,8 m. Los minerales de azurita,
crisocola, malaquita, hematita y chalcopirita conforman la mena y el
cuarzo y pirita conforman la ganga (Vizcarra, 1985). Se registraron
dos etapas de intrusión dioritica: la primera generó la formación de
los mantos y la segunda compuesta por pequeños stock que
cortaron las calizas y generaron pequeños halos de skarn con
mineralización de cobre (Vizcarra, 1985).

Mina Chontacollo (Cu) y Mina Queñane (Cu)
Las minas se ubican al noreste de Palca en el flanco sur del cerro
Chontacollo. Geológicamente, la zona está conformada por rocas
andesíticas del Grupo Toquepala. Estas andesitas hospedan vetas
con menas de bornita, óxidos de cobre y ocasionalmente
chalcopirita conformando finas estructuras en vetillas (Vizcarra,
1985). Estos minerales se encuentran asociados a cuarzo lechoso
y pirita como material de ganga. La roca caja presenta silicificación
y, en menor grado, epidotización y sericitización. Las vetas de
mayor importancia económica se localizan como relleno de fracturas
y conformando estructuras lenticulares. La interpretación de estos
factores permite determinar la existencia de mineralización de
sulfuros primarios, que ha experimentado un enriquecimiento de
sulfuros y óxidos de cobre supergénico (Vizcarra, 1985). El sistema
de diaclasamiento de este depósito está controlado por las fallas
Incapuquio y Ataspaca, que presentan un movimiento sinestral de
componente inversa.
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Figura 23.
Mapa Metalogenético de los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x).
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Anomalías geoquímicas
La mayoría de quebradas muestreadas por INGEMMET (2000)
son tributarias de la vertiente del Pacifico, presentando una dirección
NE-SO, paralelas a la quebrada principal de río Caplina y que
transportan el material detrítico hacia las partes bajas ubicadas al
suroeste. Las anomalías geoquímicas de sedimentos de quebrada
dieron al arsénico con124 ppm; el molibdeno presenta el pico
anómalo de hasta 6 ppm, que equivale a una cantidad muy baja.
El cinc presenta su pico anómalo en 117 ppm, en cambio el hierro
presenta una anomalía con 5,23 % como pico más elevado.

Anomalías espectrales
Las anomalías espectrales de la Fig.22 que más resaltan
corresponden a zonas con presencia de arcillas en mayor
concentración y arcillas+óxidos (mixing) ubicados al NO del
poblado de Estique Pampa, en los cerros Humapalta, Alto Pistaca
y Llostacucho, y al SE del poblado de Estique, en el cerro
Colacañe. Se emplazan sobre rocas volcánicas del Grupo
Toquepala, granodioritas de la Super Unidad Challaviento y
sedimentos del Grupo Maure. Las anomalías por óxidos se
presentan de manera puntual aledaña a ocurrencias minerales
Asunción y Mina Cobriza II.

Metalogenia
Las características geológicas, ocurrencias y/o yacimientos
metálicos nos permiten hablar sobre una franja Metalogenética
conocida como: Franja de Pórfidos de Cu-Mo y depósitos
polimetálicos relacionados a intrusivos del Paleoceno–Eoceno
(Carlotto et al., 2009). Esta franja se localiza en la parte norte de
los cuadrángulos de Pachía y Palca (Fig. 23). La mineralización
para esta franja está ligada, principalmente, a la presencia de las
rocas granodioríticas de la Super Unidad Challaviento, cuyo
emplazamiento y disposición espacial fue controlada por el sistema
de fallas Incapuquio y el sistema de fallas secundarias (NE-SO).

Zonas de interés
De acuerdo a las características geológicas, estructurales,
geoquímicas y anomalías espectrales las zonas que presentan un
mayor interés para la exploración están ubicadas al NO de la
localidad de Estique Pampa y alrededores del Proyecto Ataspaca.

MINERALIZACIÓN ASOCIADA CON EL ARCO
VOLCÁNICO HUAYLILLAS (24-10 MA)
Este dominio se ubica en el borde este del cuadrángulo de Palca,
colindante con la frontera internacional Perú–Chile. Estructuralmente,
está limitado al oeste por la falla Estique y al sur por la falla
Incapuquio. Litológicamente, presenta rocas volcánicas y
sedimentarias de edad Mesozoica, que son cubiertas casi en su

totalidad por rocas volcánicas de edad Cenozoica.
Estructuralmente, se identificaron lineamientos regionales y
pequeñas fallas que cortan las rocas terciarias. Estas estructuras
presentan direcciones NO-SE, NE-SO y E-O. La mineralización
se manifiesta en vetas, vetillas y diseminado, como producto de la
actividad hidrotermal del arco volcánico Huayllilas.

Ocurrencias minerales
Las rocas en este dominio se caracterizan por presentar
mineralización manifestada a manera de vetas, vetillas y
diseminado, que albergan al oro como metal económico principal.
Actualmente, este dominio presenta como ejemplo a la ocurrencia
metálica correspondiente al Proyecto Pucamarca ubicada en las
partes más altas de la actual Cordillera Occidental.

No se descarta la posible presencia de más ocurrencias metálicas
asociadas a las rocas del arco magmático Barroso (10–1 Ma), las
cuales ocupan un gran área al norte de este dominio.

Proyecto Pucamarca (Au)
Este proyecto está ubicado al NE de la localidad de Vilavilani, en
los cerros Checocollo y Caldero, a la margen izquierda del río
Azufre cerca al hito 52 de la frontera internacional Perú- Chile. Las
rocas presentes corresponden a dacitas e ignimbritas
correspondientes a depósitos producto de la actividad del arco
volcánico Huaylillas; representado en este sector por depósitos
significativos conocidos como la Formación Huaylillas.

Existen estructuras tectónicas que están cerca a la zona
mineralizada de la mina Pucamarca y que mantiene una relación
estrecha con el sistema de fallas Incapuquio ubicada al suroeste.
Esta falla es de tipo inversa y posee ramales o fallas menores que
atraviesan justo por la falda sur del cerro Checocollo (zona del
campamento), donde se manifiesta como una falla inversa con
buzamientos hacia el NE. Los lineamientos de dirección NE-SO
adquieren esencial importancia en el emplazamiento de las brechas
y flujos hidrotermales y juntamente con el sistema de fallas
Incapuquio, configuran una zona propicia para el desarrollo de
áreas con potencial económico.

La alteración argílica avanzada se halla en todo el sector, y se
manifiesta como una inmensa mancha de colores rojizos y
blanquecinos cubiertos en parte por los últimos eventos volcánicos
correspondientes al arco del Barroso.

Las ignimbritas en el área comprendida para el proyecto
Pucamarca sufren diferentes episodios de brechas tanto tectónicas
como hidrotermales, observándose una cierta tendencia hacia la
dirección NE-SO. Estos episodios de brechamiento están asociados
a una estructura principal que forma parte del sistema de fallas NE-
SO e Incapuquio. Se asume un «Neck», «cuello» o diatrema de un
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aparato volcánico poco desarrollado, y representado esencialmente
en las partes altas del cerro Checocollo. La diatrema que comprende
episodios distintos de brechas está caracterizado por la presencia
de flujos hidrotermales ocurridos por lo menos en tres etapas o
episodios, siendo la última etapa de brechamiento la más productiva.
Estas brechas presentan una dirección preferencial N50° con
buzamiento de 55° al SE. Los clastos que componen la brecha en
muchos casos se encuentran retrabajados obteniendo una forma
subredondeada con tamaños entre 1 y 5 cm de diámetro, pero en
áreas aledañas la geometría de estos clastos es principalmente
angulosa a subangulosa, envueltos en una matriz afanitica
conformada, principalmente, por flujos de cuarzo hialino.

La mineralización se manifiesta con diseminado de oro como metal
principal de extracción, presenta la mayor ley en el último episodio
de brechamiento ubicado en la parte alta del cerro Checocollo.

Este proyecto actualmente está dirigido por la empresa MINSUR,
los que reportan una ley de 1 gr/ton Au, con un cut off de 0,7 gr/
ton Au, el método de explotación que se tiene proyectado a realizar
es por lixiviación, y se proyecta a una vida útil de 7 años (Foro
técnico 1ro de Junio– Diseño del Proyecto MINSUR).

Se estima la edad de mineralización para el yacimiento de
Pucamarca entre 11 y 13 Ma. En función de las edades presentes
por los alrededores, además de considerar los resultados obtenidos
en el lugar denominado Paso Huaylillas, donde la datación obtenida
por Martínez & Cervantes (2003) es de 11,2 Ma realizado para
determinar la antigüedad de las ignimbritas correspondientes a las
últimas manifestaciones del arco volcánico Huaylillas.

Anomalías geoquímicas
La mayoría de quebradas muestreadas son tributarias de la vertiente
del Pacifico. Las anomalías que presentan son de As (hasta 793 ppm),
Fe (10,62 %), Mo (hasta 9 ppm), W (hasta 20 ppm) y Hg (0,31 ppm).

Anomalías espectrales
Las anomalías espectrales de la Fig. 22 presentan una
concentración notable por arcillas, entre las zonas comprendidas
entre la mina Blanca y la mina Pucamarca, presentándose esta
alteración en rocas volcánicas del Grupo Toquepala y en rocas
volcánicas del Arco Huaylillas, que son cubiertas por coladas
volcánicas frescas del Grupo Barroso del periodo comprendido
entre 10 a 3 Ma.

Las cumbres y nevados de la Cordillera del Barroso presentan
porcentajes similares en anomalías por Arcillas, arcillas+óxidos

(mixing) y óxidos, debido posiblemente a que estas rocas volcánicas
sufrieron una alteración hidrotermal reciente menor a 3 Ma.

Proyecto Huilacollo (Au)
El proyecto Huilacollo se encuentra ubicado al NE del poblado de
Ataspaca en la hoja de Palca, entre los cerros Huilacollo y
Andamarca, a la margen derecha de la quebrada Piscullane. Los
primeros trabajos de exploración son realizados por la Corporación
Minera Peruano-Alemana (1970´s) en el cerro Soroche sin obtener
resultados positivos, luego a partir de imágenes satelitales la
empresa Cominco (1994) realiza 6 sondeos en el cerro
Andamarca encontrando valores anómalos de oro. Durante el
periodo 2006-2007 la empresa Alturas Minerals S.A. en convenio
con los titulares de las conseciones Huilacollo 1 y Huilacollo 2
trabaja el proyecto empleando un programa de mapeo geológico,
prospección geoquímica y geofísica; es así que confirma la
presencia de un yacimiento de oro diseminado de tipo alta
sulfuración en el cerro Andamarca.

A partir de observaciones de campo que realizó el INGEMMET
durante el mapeo de los cuadrángulos de Pachía y Palca se
determinó la existencia de domos de andesitas y dacitas porfiriticas
correspondientes a las últimas erupciones del arco Huaylillas
emplazadas en las rocas riolíticas de la unidad media de esta
formación y  juntamente con las rocas volcano-sedimentarias del
Grupo Maure. Estos domos aprovechan las zonas de debilidad
formadas por el movimiento de las fallas Challaviento del sistema
de fallas Incapuquio, Caplina del sistema de fallas NE-SO y también
asociados a estructuras de dirección N-S que posiblemente sean
los conductos que sirvieron para el emplazamiento del arco
volcánico Barroso.

Las zonas de alteración hidrotermal están relacionadas a la
mineralización de oro diseminado en los flujos piroclásticos riolíticos,
tobas y brechas silicificadas en la Unidad media de la Formación
Huaylillas. Se pudo apreciar zonas amplias de alteración
hidrotermal y vuggy silica sobreimpuestas en las secuencias
ignimbriticas donde se estima está relacionada con oro diseminado.

La edad de mineralización del proyecto Huilacollo asumimos al
Mioceno medio (11 a 13 Ma) a partir de comparaciones
litoestratigráficas, estructurales y mineralógicas con el proyecto
Pucamarca; además considerando las dataciones radiométrica
realizada en el paso Huaylillas, donde Martinez & Cervantes
(2003) obtienen una edad 11,2 Ma correspondiente a las últimas
manifestaciones magmáticas del arco volcánico Huaylillas.
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Metalogenia
Las características geológicas, ocurrencias y/o yacimientos
metálicos nos permiten definir una franja Metalogenética
denominada como Franja de depósitos epitermales de Au-Ag del
Mio-Plioceno (Carlotto et al. 2009). Esta franja se localiza en el
cuadrángulo de Palca (Fig. 23), limitado al este por el límite fronterizo
internacional Perú-Chile. La mineralización está ligada,
principalmente, a rocas volcánicas miopliocenas del arco volcánico
Huaylillas y Barroso. El control estructural que favorece a la
mineralización esta dado por el sistema de fallas Incapuquio de
dirección NO-SE y el sistema de fallas NE-SO.

Regionalmente, esta Franja alberga ocurrencias minerales
importantes como son Mina Baños del Indio (Au-Ag), Mazo Cruz
(Au-Ag), Santa Rosa (Au-Ag) y Tucari (Au) (Carlotto et al., 2009),
ubicados más al norte, entre los departamentos de Puno y Tacna.

Zonas de interés
De acuerdo a las características geológicas, estructurales,
geoquímicas y anomalías espectrales, la zona con mayor potencial
económico está ubicada al sur del dominio, entre la mina Blanca y
mina Pucamarca. Por lo tanto, se recomienda este sector para un
mayor estudio en pro del hallazgo de más zonas mineralizadas.

ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES
En los cuadrángulos de Pachia y Palca los depósitos de rocas y
minerales industriales (RMI) son explotados principalmente en los
alrededores del poblado de Calientes y cerro Chachacumane (Fig.
24). En la hoja de Pachia, los depósitos de RMI están ubicados al
NE del poblado Calientes, donde existen canteras de calcita, sílice y
arcilla. En Ciudad Nueva y cerro Chuschuco se encuentran canteras
de puzolana y piedra pómez. En la hoja de Palca los depósitos de
RMI están ubicados al E del poblado de Palca, entre el cerro Sarani
y cerro Pelado. Estas canteras son de arcilla, sílice, piedra laja,
caliza y mármol. Las RMI de origen volcánico están situadas al NE
de la hoja de Palca, entre el cerro Ticascani y el poblado de Tulipiña
donde se explotan depósitos de boratos y azufre.

Descripción de Rocas y Minerales Industriales
Rocas volcánicas
Los principales depósitos de rocas volcánicas corresponden a los
afloramientos del Grupo Toquepala, Formación Huaylillas y Grupo
Barroso, que existen en el cuadrángulo de Pachia y Palca (Fig. 24).

Depósitos de azufre
Estos depósitos se ubican en los alrededores del estrato volcán
Paucarani, en la quebrada Curimani y en la azufrera Gloria (Díaz
& Ramirez, 2009) al extremo NE del cuadrángulo de Palca (Fig.
24). Su génesis se debe a la sublimación de gases sulfurosos
provenientes de los aparatos volcánicos de la Cordillera de Barroso
y del arco volcánico actual.

Depósitos de boratos
Uno de los principales depósitos de boratos está ubicado en la
Laguna Blanca. Este depósito se encuentra ubicado en el distrito
de Palca, provincia y departamento de Tacna, a unos 4240
msnm exactamente entre la frontera peruano-chilena. La cuenca
del salar Laguna Blanca se encuentra en depósitos aluviales-
glaciales, los que están constituidos por cuerpos extensos de
conglomerados, gravas y arena, que cubren al volcánico Barroso
en gran parte del área. El salar de Laguna Blanca es una cuenca
de sedimentación cuyos drenajes le proporcionan material
químico y sedimentos; a su vez recibe materiales de origen
geotermal del volcán Tacora. La «colemanita» se presenta en
forma de costras en toda la superficie de la laguna, la cual se
seca por completo después de la temporada de lluvias. El muestreo
de las salmueras realizado por Rospigliosi & Quispe (1981) en
laguna Blanca arroja concentraciones de litio en el sector suroeste
del salar (100-300 ppm), mientras que en el sector oriental y
norte las concentraciones son bajas (0,1 a 0,5 ppm). Indican los
autores que en función de lo reducido del área con
concentraciones favorables no es posible estimar un gran
potencial para el litio (Rospigliosi & Quispe, 1981).

Las observaciones de muchos investigadores indican que en la
actualidad hay una deposición significativa de boratos a través
de fuentes termales, y que todos los yacimientos conocidos en
los salares se ubican en relación con el nivel freático en los
primeros metros a partir de la superficie de las secuencias salino-
detríticas de las cuencas. Todas las ocurrencias de boratos
descritas en Sudamérica se asignan al Cenozoico con edades
que van desde el Mioceno hasta la actualidad, situación que se
puede reconocer bien en Argentina, donde hay una mayor
cantidad y variedad de estos depósitos. En Chile no se han
publicado trabajos específicos sobre la edad de estos yacimientos
con la excepción del Salar de Maricunga, donde Tassara (1997)
en Chong et al., 2000 concluyó que su edad se situaría en el
periodo Mioceno superior a Plioceno inferior.
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Depósitos de ónix
El yacimiento de ónix reportado por Melchor & Romero (1999) se
encuentra ubicado en el cuadrángulo de Pachía, en el lugar
denominado Huacano, al NO del cerro denominado Huacano
(Fig. 24). Es accesible mediante la carretera Tacna-Tarata. Melchor
& Romero (1999) describen este yacimiento con un ancho
aproximado de 15 metros, donde observan a ambos flancos del
mencionado cerro minerales de ónix y calizas negras
marmolizadas. Este mineral tiene un origen volcánico, originada
por la acumulación de gases volcánicos y relacionados con la
presencia de tufos y tobas ácidas de composición dacítica y riolítica
con cierta diferencia de color. Estas rocas  pertenecen a los depósitos
volcánicos del arco Huaylillas. Se utilizan principalmente en joyería
y artículos de decoración por el atractivo de sus tonalidades y por
la calidad de su pulido.

Piedra pómez y Puzolana
Estos materiales están presentes en los cuadrángulos de Pachía y
Palca de manera abundante. Se puede hallar estos recursos ligados
a las rocas de la Formación Huaylillas. Por los alrededores de la
ciudad de Tacna existen canteras donde se explotó la puzolana,
asi como en el sector de cerro Chuschuco al este de Calientes. Las
canteras de piedra pomez registrada hasta el momento se ubican
estrachamente ligadas a las puzolanas, puesto que ambas poseen
el mismo origen volcánico.

Rocas sedimentarias
Areniscas y piedra laja
Estos depositos se encuentran netamente relacionados a las
areniscas gris blanquesinas de las formaciones Labra y Hualhuani.
Los mineros artesanales dedicados a esta actividad buscan zonas
con las siguientes características: las areniscas deben tener una
granulometría entre medio y fino; las laminaciones presentes en la
roca deberán ser paralelas; los estratos deben tener un ancho
entre 2 y 5 cm. Estas condiciones de sedimentación se presentan
tanto en las areniscas de la Formación Labra donde reina un
ambiente de sedimentación de deltas con ríos o canales de
distribución. En cambio en la Formación Hualhuani las areniscas
son de ambiente netamente fluvial de ríos arenosos distales. En
estos dos casos la distribución de los estratos de areniscas y la
generación de estructuras sedimentarias paralelas favorecen a la
creación de planchas o lajas que los mineros artesanales
aprovechan para su explotación.

Depósitos de sílice (Cuarcita, Cuarzo)
En la zona de estudio se tiene unidades litológicas cuyo componente
principal es el cuarzo (Fig. 24). Los principales yacimientos se
localizan al este de Palca, lugar donde aflora la Formación Labra
y Hualhuani.

Estas formaciones poseen estratos de cuarcita de color gris claro,
grano grueso y poco ferruginosa. En el sector de quebrada Caplina
en Calientes, específicamente en los cerros Palanca, Calientes y
Acirune, las formaciones Labra y Hualhuani tienen adicionalmente
alteración silícica próximos a los intrusivos de la Super Unidad
Yarabamba. Estas alteraciones silícicas están distribuídas paralelas
a las fallas que se entrelazan a las principales fallas de Calientes y
Chañal. La forma de explotación es artesanal a cielo abierto,
aprovechando su fracturamiento para su extracción. Este material
adquiere valor económico por la demanda constante de la empresa
Southern Perú.

Depósitos de calcita
Los recursos minerales de calcita presentes en los cuadrángulos
de Pachía y Palca se encuentran a manera de vetas entre la
quebrada Palca y la quebrada Cobani (Fig. 24). La mina de
calcita denominada Carmen se encuentra en el cerro Palo, al NE
del poblado de Pachía. El yacimiento está constituido por roca
calcárea depositada en estructuras pre existentes y
correspondientes a fallas inversas de dirección NO-SE del sistema
de fallas Incapuquio. La roca caja está íntegramente conformada
por rocas volcánicas del Grupo Toquepala. La extracción de este
mineral se hace en forma artesanal. La mina quebrada Palca se
ubica en el cerro La Mina, al NE del poblado de Pachía. En este
depósito se puede apreciar vetas de calcita con un ancho promedio
de 1,5 m, distribuidos a manera de rosario emplazados en
estructuras preexistentes de fallas inversas correspondientes al
sistema de fallas Incapuquio. La roca hospedante está conformada
por sedimentos del Grupo Yura y volcánicos del Grupo Toquepala.
La explotación de estos yacimientos es en forma artesanal.

Caliza

Los depósitos de caliza están ubicados al E de Palca, entre los
cerros Pelado y Chachacumane (Fig. 24) la caliza forma parte de
la Formación Chocolate superior y la Formación Socosani. En
este sector la Formación Chocolate superior consiste de una
intercalación de areniscas calcáreas, estratos delgados de caliza,
y lutitas grises hacia la base, seguido de calizas en estratos gruesos
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con nódulos del mismo material hacia el tope. La Formación
Socosani en el cerro Palquilla, situado al sur del poblado de Estique
(Fig. 24), posee  rocas carbonatadas de calizas color gris claro. El
cerro Pelado y los cerros San Francisco y Tocuco tambien poseen
cantidades importantes de este material.

Arcillas

Los depósitos de arcilla se encuentran al E de Sama Grande en la
hoja de Pachía, entre los cerros Chilingas y Puquio (Fig. 24)
donde se observa la Formación Moquegua superior conformado
por horizontes potentes de arcillas de color rojo oscuro intercalado
con delgados niveles de areniscas arcósicas; estas arcillas son
netamente de origen sedimentario.

También existen arcillas producto de la alteración hidrotermal
representado por las canteras ubicadas al norte de Calientes y a
los alrededores de Ataspaca. Estas arcillas están estrechamente
ligadas a la alteración producida por la intrusión de la Super

Unidad Yarabamba y al efecto de la actividad tectónica del sistema
de fallas Incapuquio.

Sal

La cuenca del salar Laguna Blanca se encuentra en depósitos
aluviales-glaciales, los que están constituidos por cuerpos extensos
de conglomerados, gravas y arena, que cubren a la Formación
Barroso superior en gran parte del área. Esta laguna a la vez que
recibe soluciones químicas con contenidos de boro, tambien  recibe
cantidades significativas de soluciones salinas, donde por efecto
de la evaporación se forman delgadas capas de sal juntamente
con las costras de colemanita.

Diatomita

El depósito de diatomita «Berta» esta ubicado al NE de la hoja de Palca
(Díaz & Ramirez, 2009), en el sector del poblado Chontacollo, cerca al
tripartito entre Perú-Chile y Bolivia. Este depósito ocurre en areniscas
y lutitas de ambiente lacustre pertenecientes al Grupo Maure.
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LISTA DE FAUNA AMONOIDEA Y FÓSILES
ASOCIADOS
La bioestratigrafía de amonites es un elemento clave para los trabajos
de geología regional y para diversas funciones en las ramas de
las geociencias. Como tal, se agrupa los trabajos realizados sobre
estudios de amonites registrados en diversas secciones
estratigráficas en el sur de Perú. Hasta el momento, los amonites
son considerados los mejores fósiles guías y tradicionalmente los
principales elementos para la correlación y definición de los límites
cronoestratigráficos de la mayoría de los pisos geológicos del
mesozoico.

Para tal fin, es que se emplea el uso de las biozonas de amonites.
Una zona bioestratigráfica se define en base en los grupos fósiles
que contiene, siendo independiente de la litología que tengan los
estratos. Sus límites se definen con base en la aparición,
desaparición o abundancia de éstos. Una vez definida las biozonas
que existen en las diferentes cuencas sedimentarias en Perú, es
que podemos trazar las extensiones de las biozonas de acuerdo
al hábitat de los amonites y los límites y paleogeografía de las
cuencas sedimentarias, pudiendo expresarlas, mediante mapas
de biozonas para Perú.

ANEXO 1
 INFORMACIÓN PALEONTOLÓGICA Y BIOESTRATIGRÁFICA

Se toma en consideración además sitios estratégicos en las zonas
fronterizas con Chile, además algunas referencias en el norte de
Argentina, donde se tiene muy buenos reportes de biozonas de
amonites jurásicos claramente organizados. Mencionados
sedimentos depositados en tales territorios durante el Jurásico y
Cretácico estuvieron muy vinculados con los sedimentos
provenientes de Perú por ser afectados de similar modo por las
variaciones eustáticas, además de compartir grandes cuencas
sedimentarias.

La presente lista faunística contiene amonites y fósiles asociados
colectados durante las campañas de campo del 2007 al 2009,
además de colectas realizadas por anteriores brigadas de
geólogos del INGEMMET, y de investigadores dedicados a la
bioestratigrafía de amonites. Sin embargo, es importante tomar en
cuenta colectas realizadas en cuadrángulos vecinos, puesto que
la correlación que se toma muchas de las unidades
litoestratigráficas del mesozoico en Tacna han sido asignadas y
limitadas cronológicamente por correlaciones hechas en terrenos
de Arequipa y Moquegua.
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ANEXO 2
CUADRO DE GEOLOGÍA APLICADA PARA LOS CUADRÁNGULOS DE PACHÍA Y PALCA
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ANEXO 3
CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA PRELIMINAR DE ROCAS EN LOS CUADRÁNGULOS DE

PACHÍA (36-V) Y PALCA (36-X)

Formación Geológica Permeabilidad 
(k) Porosidad (m=%) Clasificación Hidrogeológica

S. Unidad Yarabamba Media Alta a Moderada Acuitardo intrusivo
S. Unidad Challaviento Media Alta a Moderada Acuitardo intrusivo
Basamento Mal Paso Nula Muy baja, casi nula. Acuífugo
Gp Ambo Alta Alta Acuífero fisurado sedimentario
Fm. Chocolate inferior Baja Andesita: 6-8 Acuifero volcánico sedimentario
Fm. Chocolate superior Alta Media Moderada Acuitardo volcánico sedimentario
Fm. Socosani Alta Caliza:10  limolitas:34 Acuitardo sedimentario 
Fm. Puente-Cachios Baja Alta  Acuífero fisurado sedimentario
Fm. Labra Alta Limolitas: 34 areniscas: 4.8x10-2 Acuífero fisurado sedimentario
Fm. Gramadal Alta Areniscas: 4,8x10-2 Acuífero fisurado sedimentario
Fm. Hualhuani Alta Areniscas :4,8x10-2 limolitas:34 Acuífero fisurado sedimentario
Fm. Chulluncane Alta Andesita: 6 - 8 Acuífero fisurado volcánico
Fm. Quellaveco Alta Moderada Acuífero fisurado volcánico
Fm. Moquegua Superior Media Alta  Acuífero sedimentario 
Fm. Huaylillas inferior Media Moderada Acuitardo volcánico sedimentario
Fm. Huaylillas medio Baja Alta Acuitardo volcánico sedimentario
Fm. Huaylillas superior Media Alta Acuitardo volcánico sedimentario
Gp. Maure Alta Acuífero volcánico sedimentario
Fm. Millo Alta Conglomerados: 20   toba: Alta Acuífero sedimentario
Gp. Barroso Estrato Volcán 
El Fraile  

Alta Andesita: 6 - 8  Tobas: Alta Acuífero fisurado volcánico

Gp. Barroso Complejo 
Fisural Barroso 

Alta Andesita:  6 -8 Acuífero fisurado volcánico

Gp. Barroso (Tobas Sencca) Baja Cenizas:41 Acuitardo 
Depósitos Morrenicos Alta Gravas:25-40 Arenas:41 Acuífero poroso no consolidado 

Depósitos Aluviales Alta Conglomerado:20 Arenas:41 
arcillas:40

Acuífero poroso no consolidado

Depósitos Coluvial Alta Conglomerado:20 Arenas:41 
limos:34

Acuífero poroso no consolidado

Depósitos Eólicos Alta Arenas:41 Acuífero poroso no consolidado

Tomado de Peña et al. (2009) modificado para los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x).
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