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RESUMEN

Los cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna (37-v) y Huaylillas
(37-x) se hallan esencialmente en las planicies costaneras, el límite
de la Cordillera de la Costa y la ladera Oeste de la Cordillera
Occidental de los Andes Centrales. Los cuadrángulos se ubican
en paralelos 71º a 69º 30’ de longitud oeste y 18º a 18º 30’ de
latitud sur y presentan un área aproximada de 4400 km2. Esta
área está ubicada al sur, este y oeste de la ciudad de Tacna.
Territorialmente, corresponde a la parte sur de la provincia de
Tacna y abarca parte de los distritos de Sama, Pocollay, Tacna y
Calana. La zona de estudio presenta un clima diverso: árido,
tropical y frío, típico de cinco unidades morfoestructurales: Faja
Litoral, Cordillera de la Costa, planicies costaneras, ladera oeste
de la Cordillera Occidental y ésta propiamente dicha. La unidad
geomorfológica local, conocida como la superficie Huaylillas, es
considerada por su gran dimensión de mayor importancia, ya que
es una prueba de la orogenia andina y del vulcanismo a gran
escala.

En estos cuadrángulos afloran rocas depositadas en la cuenca
Arequipa.

La Formación Chocolate (Triásico Terminal- Jurásico Inferior)  aflora
en la Cordillera de la Costa y consiste en  rocas volcánicas y
sedimentarias que se interpretan relacionadas al inicio, en extensión,
de la cuenca con un arco volcánico muy cercano al nivel del mar,
corroborado con el hallazgo de fósiles de ambiente somero de
playa, intercalado con estratos volcánicos.

Durante el Toarciano al Bathoniano, se depositan calizas, areniscas
y conglomerados de la Formación Socosani que corresponden a
plataformas carbonatadas someras. A partir del Calloviano, hasta
el inicio del Cretácico Inferior, la cuenca Arequipa recepciona una
sucesión potente de areniscas y lutitas principalmente deltaicas,
asignados a la Formación Puente-Cachios del Grupo Yura.

Durante el Cretácico hasta el Paleoceno, se interpreta que en la
zona de la Cordillera de la Costa (cuadrángulo de La Yarada)
como una zona positiva que limitaba los sedimentos hacia el este.
En el Oligoceno se depositan los conglomerados y areniscas
continentales de la Formación Moquegua Superior, los que son
seguidos por los niveles ignimbriticos importantes de la Formación
Huaylillas (Mioceno). A partir de los 10 Ma se inicia el socavamiento
de la unidad geomorfológica conocida como pampas costeras,
producto del levantamiento acelerado de la Cordillera Occidental y
la parte este y noreste de la cuenca Moquegua, donde la actividad
tectónica del sistema de fallas Incapuquio juega un rol importante.

Asimismo, se inicia la sedimentación de la Formación Millo, que
utiliza como cuenca sedimentaria el espacio producido por la erosión
de las quebradas de los ríos Sama, Caplina, Hospicio y Escritos,
que transportan conglomerados, arenas y limos hasta el mar. No
queda claro hasta donde se puede considerar como el límite
superior de la Formación Millo y dónde inicia los depósitos detríticos
recientes o del cuaternario; puesto que, los fenómenos que
ocurrieron a partir de 10 Ma hasta la actualidad no variaron en
cantidad considerable como para modificar la dinámica de los ríos
existentes en la zona.

Las rocas volcánicas de la Formación Chocolate (Triásico
Superior-Jurásico Inferior) dio lugar a la mayor adición de magma
juvenil a la corteza en un contexto de subducción. En el
cuadrángulo de La Yarada las rocas intrusivas de la Super Unidad
IIo, afloran en el sector de Boca del Río, a manera de cuerpos
elongados relacionado a fallas locales de dirección NE-SO y NO-
SE. En el cerro Punta Morena se observa el cuerpo de naturaleza
diorítica que intruye a flujos de lava basalto-andesítica,
conglomerados y areniscas de la Formación Chocolate.

Las ocurrencias de minerales metálicos en este sector son vetas
delgadas con minerales de Fe-Cu y Au. Estas vetas se hallan en
rocas volcánicas de la Formación Chocolate y en relación a las
fallas NO-SE. Los magmas de composición basalto andesítita serían
los responsables de la mineralización. La hidrogeología regional
indica que las direcciones de escurrimiento del flujo subterráneo
en el acuífero de La Yarada están regidas por los controles
estructurales actuales, relacionadas al sistema de fallas NO-SE
Incapuquio, como es la Falla Calientes.

Se considera de gran importancia el lineamiento Caplina que
recorre a través del valle del mismo nombre, en este caso se
confirma que el descenso del caudal de las aguas del río Caplina
se debe en parte a que discurren por este lineamiento y
desemboca en la conexión subterránea con el acuífero de La
Yarada.

Se ha elaborado un esquema representativo de la posible forma
geométrica de la parte media de la Formación Huaylillas en el
subsuelo. Esta unidad se comporta como semiconfinante-
(impermeable) del acuífero de La Yarada y permite separar el
acuífero semiconfinado de la Formación Moquegua. Además se
podrán ver las relaciones entre las unidades anteriores y el acuífero
superficial conformado por la Formación Millo y los sedimentos
aluviales recientes.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN
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 incrementar el
conocimiento de la evolución geológica de la cuenca Arequipa en
el extremo sur del territorio peruano, ya que, en los cuadrángulos
de La Yarada (37-u), Tacna (37-v) y Huaylillas (37-x) se realizaron
estudios estratigráficos, sedimentológicos, geoquímicos y
paleontológicos con su respectivo marco tectónico que describían
rocas del Triásico superior, Jurásico, Cretácico, y durante el
Cenozoico. Se realizó un trabajo de campo al detalle, utilizando
mapas topográficos a escala 1:50 000.

El trabajo fue realizado con visión principalmente tectónica y
estratigráfica al detalle, con el interés de contribuir en la interpretación
de los importantes episodios sucedidos durante el Mesozoico y
Cenozoico. Se obtuvo una considerable mejora en el esquema
tectonoestratigráfico y sedimentario de la cuenca Arequipa lo que
contribuyó a un mejor entendimiento de su evolución geodinámica.
El estudio estructural al detalle definió con mayor precisión los
esfuerzos tectónicos, así como, la ubicación de los bordes de las
cuencas sedimentarias. Además, se tuvo en cuenta la relación
entre el emplazamiento de rocas intrusivas y volcánicas con la
tectónica y emplazamiento de minerales económicos.

OBJETIVOS
Definir el esquema tectonoestratigráfico en los cuadrángulos de La
Yarada (37-u), Tacna (37-v) y Huaylillas (37-x) para definir un
marco cronoestratigráfico de las sucesivas cuencas sedimentarias
presentes. Del mismo modo, su relación con los diferentes procesos
tectónicos, magmáticos y los emplazamientos de yacimientos
minerales. Difundir la información geológica para ponerla al alcance
del público en general.

UBICACIÓN Y ACCESO
Los cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna (37-v) y Huaylillas
(37-x) se hallan esencialmente en el límite de la Cordillera de la
Costa, Planicies Costaneras y ladera oeste de la Cordillera
Occidental de los Andes; entre los paralelos 71º a 69º 30’ de
longitud oeste y 18º a 18º 30’ de latitud sur. Presentan un área

aproximada de 4400 km2 (fig. 1). Esta área está ubicada al sur,
este y oeste de la ciudad de Tacna. La división territorial corresponde
a la parte sur de la provincia de Tacna y abarca parte de los
distritos de Sama, Pocollay, Tacna y Calana.

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 existen numerosas carreteras y trochas que conducen
hacia diferentes partes del área de estudio. Las más importantes
son la carretera Tacna-Vila Vila-Ilo y Tacna – Control Fronterizo
Chacalluta.

UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS Y
MORFOESTRUCTURALES
En el área de estudio se ha identificado cinco unidades
geomorfológicas regionales o unidades morfoestructurales: Faja
Litoral, Cordillera de la Costa, Planicies Costaneras, ladera oeste
de la Cordillera Occidental y Cordillera Occidental propiamente
dicha (fig. 2). La dirección promedio de las unidades
geomorfológicas es NO-SE. A estas unidades geomorfológicas
agregamos la unidad local conocida como superficie Huaylillas.
Esta geoforma es considerada por su gran dimensión en el grupo
de las geoformas regionales de mayor importancia en el mapeo
geológico de estos cuadrángulos, debido a que cumple un rol
importante en la configuración actual del relieve.

Faja litoral
La faja litoral corresponde al relieve llano que se extiende desde la
línea de costa hasta los ~50 msnm. Presenta un ancho de 3 km en
las pampas de La Yarada, disminuyendo hacia el noroeste, donde
se desarrolla la cadena de montañas de la Cordillera de la Costa
(fig.2).

La faja litoral comprende las actuales playas y antiguos niveles
costeros (terrazas marinas), conformados por materiales como
arenas eólicas, arenas y conglomerados bioclásticos de origen
marino, y pequeños niveles de evaporitas.

Cordillera de la Costa
La Cordillera de la Costa comienza a manifestarse en el
cuadrángulo de La Yarada como una zona elevada al este del
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poblado de Boca del Río (fig. 2), en el sector de cerro Los
Pabellones (fig. 1) donde los cerros alcanzan a medir alturas que
fluctúan entre 250 y 300 m. El ancho máximo de la Cordillera de la
Costa medido en el corte perpendicular a la línea de costa, y
medido justo al límite con la quebrada del río Caplina es de 5 km,
siendo el ancho máximo por el sector de Sama cercano a los 20
km. Por lo tanto, la Cordillera de la Costa es una faja con anchos
variables que modela el litoral del departamento de Tacna. El
cordón de cerros que la conforman no sobrepasa los 760 msnm
constituyéndose el morro Sama como el más alto.

La vertiente oeste de la Cordillera de la Costa hacia el sector de
Sama está caracterizada por presentar farallones localmente muy
pronunciados, conformando en conjunto a lo largo de la línea de
costa una serie de acantilados que van perdiendo gradualmente
su elevación hasta interrumpirse parcialmente en la quebrada del
río Sama y totalmente al lado oeste de la quebrada del río Caplina.
Estas elevaciones aparecen nuevamente en el morro de Arica
ubicado al extremo norte del territorio chileno.

Planicies costaneras
Las planicies costaneras se presentan a manera de una faja
alargada de dirección NO-SE (fig. 2). Tienen un ancho promedio
de 55 km y altitudes que varían entre 40 msnm por el sector de Los
Palos en La Yarada y 1300 msnm por el sector de Pachía al norte
de la ciudad de Tacna. La pendiente regional varía entre 0,5% y
1% de gradiente. Las Planicies Costaneras limitan por el norte con
las montañas que conforman la ladera oeste de la Cordillera
Occidental correspondiente al trazo de la falla activa Calientes; por
el sur, limita con la Cordillera de la Costa por el sector de Boca del
Río y Sama; también limita con la Faja litoral por el sector de Los
Palos y Santa Rosa en las pampas de La Yarada.

El relieve característico de las planicies costaneras es ondulado
producto de la incisión de pequeñas e importantes quebradas
sobre terrenos de edad Mioceno y depósitos detríticos de edad
Plioceno-Cuaternario, formándose valles aptos para el asentamiento
de importantes centros poblados como son la ciudad de Tacna y
los poblados de La Yarada, Magollo, Los Palos y Santa Rosa,
ubicados en la parte inferior de la quebrada del río Caplina. Este
sector cobra importancia por la intensa actividad agrícola y avícola
favorecido por la presencia de agua subterránea extraída de
numerosos pozos.

Ladera oeste de la Cordillera Occidental
Esta unidad geomorfológica es un segmento de la Cordillera
Occidental (fig. 2). Consiste en una cadena de montañas divididas
de las planicies costaneras por una serie de cerros que conforman
el importante accidente geomorfológico producido por la actividad
de la Falla Calientes. Este cambio geomorfológico es apreciable

por el sector de cerro pirámide y del cerro El Cuervo (fig. 1 y 2).
La elevación mínima es de 1300 msnm por el sector de Calientes
y Chuschuco en el cuadrángulo de Pachía y la máxima es de
4180 msnm en el cerro Peña chica ubicada en el cuadrángulo de
Huaylillas cerca a la frontera con Chile. Este dominio geomorfológico
presenta pendientes moderadas a fuertes, cortadas por profundos
valles en forma de «V» producto de la acción erosiva de las escasas
precipitaciones pluviales locales y las lluvias intensas en la Cordillera
Occidental. Los principales ríos que atraviesan a través de la ladera
oeste de la Cordillera Occidental son Sama y Caplina que discurren
en la dirección promedio NE a SO.

Superficie Huaylillas
La superficie Huaylillas representa una importante unidad
geomorfológica que obedece principalmente a criterios de
geoformas y no a criterios de altitud o posición espacial (fig. 2). La
superficie Huaylillas ha sido conservada en gran parte hasta la
actualidad, probablemente, por la poca erosión registrada en la
zona a consecuencia de las escasas lluvias registradas.

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, la cuenca Moquegua 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 y García, 1962).
Estos 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.
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 que existían antes de la deposición de este gran
evento volcánico.

Valles y terrazas
Las quebradas Sama, Caplina, 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 cerca
al límite con las pampas costaneras los valles se convierten en
quebradas amplias y de suave pendiente. Uno de los valles más
importantes corresponde al río Caplina, que típicamente muestra
un lecho plano cada vez más amplio conforme hace su recorrido y
erosiona parte de las pampas costaneras formando una llanura de
inundación con un ancho de 4,5 km por el sector de la ciudad de
Tacna, además de estar delimitado a ambos lados por laderas con
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pendientes moderadas y alturas variables. Este valle llega al mar,
donde desemboca en forma de abanico amplio con más de 35 km
de ancho; asimismo, en este mismo lugar desembocan los ríos
Cobani y Tembladera. Este valle presenta condiciones favorables
para el desarrollo de importantes poblaciones como es el caso de
la ciudad de Tacna y los poblados de La Yarada, Magollo, Los
Palos y Santa Rosa, ubicados en la parte inferior de la quebrada
del río Caplina.

ESTUDIOS ANTERIORES
Los trabajos regionales hechos en la zona de estudio son variados.
La descripción geológica inicia mucho antes con Wilson y García
(1962) con su publicación de la geología de los cuadrángulos de
Pachia y Palca. Jaén y Ortíz (1963) realizan los estudios de los
cuadrángulos de Tacna y La Yarada. Salinas (1985) realiza la
evolución paleogeográfica del sur del Perú, utilizando los métodos
de análisis sedimentológico de las series estratigráficas en el
departamento de Tacna. Los años 2000 y 2003 INGEMMET realiza
estudios de cartografiado geológico a escala 1/100 000 en los
cuadrángulos de Tacna y La Yarada, y a escala 1/50 000 en los
cuadrángulos de Palca y Pachía. Asimismo, Pino (2003) efectúa
estudios en la zona de Mal Paso-Palca. En el año 2004, el PET
(Proyecto Especial Tacna) realizó otro estudio hidrogeológico de
las pampas de La Yarada y Hospicio.

Sobre la base de la información geológica existente en la zona,
además de la información regional procedente de los últimos trabajos
que en la actualidad realiza el INGEMMET, se empezó a generar
hipótesis respecto a la evolución geológica de la zona de estudio.
Los trabajos de campo realizados en tres oportunidades en la
cuenca del río Caplina se realizaron con la colaboración de los
geólogos que laboran en el PET. Los datos de campo revelaron
nueva y valiosa información útil para una comprensión e
interpretación más veraz de la geología tanto de superficie como
del subsuelo.

La información hidrogeológica en el acuífero de La Yarada es
amplia y variada y es planteada de forma completa por el Gobierno
Regional de Tacna mediante su actividad de Compatibilización de
los Recursos Hidrogeológicos del Reservorio Acuífero La Yarada;
donde la oficina del Proyecto Especial «Afianzamiento de los
Recursos Hídricos de Tacna» construye 2 informes de avance: 1)
Análisis de línea base geológica (2007) y 2) Análisis de línea base
geofísica (2007). En efecto, los estudios geológicos planteados
con tendencia a la solución del problema hídrico en la zona de
Tacna conllevaron a que García (1937) planteara que la napa
subterránea presente en la zona se origina a partir de las
infiltraciones de las aguas del río Caplina y quebrada Uchusuma
en la parte alta del valle, así como, de las aguas usadas para
regadío. Por su parte, H. Conkling (1939) indica que

aproximadamente el 60% del caudal del río Caplina se infiltra en el
recorrido entre Calientes y Hacienda. Los cálculos de García
(1937), a partir del caudal de los ríos Caplina y Uchusuma,
muestran que al acuífero podrían ingresar aproximadamente 19,32
Hm3/año, de los cuales se podrían explotar alrededor de 4,83
Hm3/año. Castro (1957) afirma que el acuífero de las pampas de
La Yarada es un reservorio antiguo formado durante siglos por los
aportes de los ríos Caplina y Sama. Argumenta con sus
observaciones que en el cerro Magollo se encuentran estratos
permeables de aproximandamente 100 m de potencia. Este
argumento lo utiliza como evidencia sedimentaria de una antigua
conexión superficial de la cuenca del río Sama con el río Caplina
en el Pleistoceno. García (1937) indica que los detritos en este
sector, actualmente, permiten una importante filtración subterránea
de aguas de la cuenca del río Sama hacia el río Caplina. Guillen y
Gutiérrez (1985) concuerdan en indicar que existen dos acuíferos,
uno superficial albergado en los depósitos aluviales cuaternarios
que están suprayaciendo a la Formación Huaylillas, y otro profundo
albergado en los conglomerados y areniscas tobáceas de la
Formación Moquegua, confinado parcialmente por la Formación
Huaylillas y desarrollado sobre un basamento conformado por la
Formación Chocolate y el Grupo Yura. El acuífero superficial con
el profundo estaría interconectado en algunas zonas ante la
ausencia de la Formación Huaylillas.

De acuerdo con Guillen y Gutiérrez (1985), el acuífero libre está
albergado en los depósitos de las terrazas I, II y III, que se
caracterizan por tener una percolación rápida y buena circulación
subterránea. El límite de la cuenca hidrogeológica corresponde a
los afloramientos de rocas que conforman los cerros que rodean
el cono deyectivo del Caplina. De acuerdo a Barriga (1999) se
identifica el horizonte acuífero a profundidades entre 70 y 90 m,
por debajo de un horizonte georesistivo (toba volcánica) que
presenta valores de resistividad de 76 a 150 ohm m. El basamento
se identifica entre los 260 y 320 m de profundidad, conformado
presumiblemente por arcillas de la Formación Moquegua. En las
pampas de La Yarada, de acuerdo con Martínez et al. (1996)
existen tres horizontes acuíferos cuyas partes aprovechables
presentan valores de resistividad de 60 a 200 ohm m. La potencia
total varía de 50 a 850 m de espesor, presentándose los mayores
espesores hacia Santa Rosa. Las curvas isópacas muestran
cauces en dirección al litoral y otro orientado al SE, hacia Chile.
La parte alta y media de La Yarada está conformada por sedimentos
arenosos de acuerdo a la conductancia longitudinal. Barriga
(1993), utilizando el método de resistividad equipotencial y un
sensibilizante (cloruro de sodio), determina que la dirección de
flujo del agua subterránea tiene una orientación perpendicular al
litoral en Santa Rosa, es decir, con tendencia NE a SO. El Instituto
Nacional de Recursos Naturales (INRENA) a través de la Dirección
General de Aguas y Suelos realiza en 1996 un nuevo estudio
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hidrogeológico de las pampas de La Yarada y Hospicio. Los
resultados confirman la sobreexplotación del acuífero y el fenómeno
de intrusión marina; sin embargo, no son concluyentes para
determinar las reservas del acuífero profundo. Un nuevo estudio
hidrogeológico es realizado por el INRENA (Zenteno et al., 2003)
con el objetivo de determinar las capas del subsuelo utilizando

una nueva técnica de sondeo por transitorios electromagnéticos
donde interpretan un discontinuo basamento hidrogeológico.

Durante 2003 y 2004, el PET ejecuta el «Estudio Hidrogeológico
de las Pampas de La Yarada y Hospicio» (Salinas et al., 2004),
conformado por independientes estudios temáticos (inventario de
tierras, hidrología, geofísica, geología, hidrogeoquímica e isotopía).
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CAPÍTULO II

ESTRATIGRAFÍA

El presente capítulo describe los resultados de los trabajos de

campo y de gabinete realizados durante los años 2007 al 2010 en

el proyecto GR1 de la Dirección de Geología Regional. Los

resultados mencionan nuevas interpretaciones en la estratigrafía,

sedimentología, bioestratigrafía y geocronología en un refinado

contexto tectónico. Con tales resultados, se describe con mayor

precisión el constreñimiento en tiempo de los procesos evolutivos

sedimentarios, magmáticos y la paleogeografía de la cuenca

mesozoica Arequipa y sus depósitos sobreyacentes cenozoicos.

Morfológicamente, los cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna

(37-v) y Huaylillas (37-x)  comprenden de Oeste a Este, a la

Cordillera de la Costa, las Planicies Costaneras y a la vertiente

Oeste de la Cordillera Occidental.

Litológicamente, las unidades formacionales sedimentarias

mesozoicas en los departamentos de Arequipa y de Tacna (fig.3)

fueron comparadas con criterios de cronología y faciología

sedimentaria. Por lo tanto, se afirma que los estudios realizados

en los cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna (37-v) y

Huaylillas (37-x) son variaciones litológicas, con similaridades en

cronología por determinaciones paleontológicas, a los estudios

realizados en diversos sectores de Arequipa, y como en gran

parte del Sur Peruano (Monges & Cervantes, 2000; Acosta &

Alván, 2008; Acosta et al., 2010). En consecuencia, esta área

viene a formar parte de la evolución sedimentaria de la cuenca

Arequipa. Por el Oeste, debido precísamente a las primeras

manifestaciones de tectonismo positivo de la Cordillera de la Costa,

afloraron las rocas más antiguas de estos cuadrángulos, siendo

constituidos por importantes apilamientos de rocas volcánicas y

sedimentarias correspondientes a la Formación Chocolate.

Seguido a esto, se tiene sedimentos de origen marino y continental

atribuidos a las formaciones Socosani y Puente-Cachíos. En los

afloramientos en toda el área estudiada se observan sobre estas

rocas, en evidente discordancia angular, la parte superior de la

Formación Huaylillas. Algunos estudios como los realizados por

Flores & Sempere (2002), atribuyen estos sedimentos a la

Formación Magollo que es correlacionable con la Formación El

Diablo de Chile. El enorme intervalo de tiempo entre los

sedimentos de la Formación Puente-Cachíos y los sedimentos de

la Formación Huaylillas hacen suponer dos hipótesis; (1)

posiblemente estas zonas sufrieron una intensa erosión en épocas

anteriores al Mioceno; y (2) la no depositación de las unidades

estratigráficas del Jurásico medio, superior, Cretácico y del

Paleógeno por corresponder a una zona elevada durante estos

periodos.

Posteriormente, la sedimentación continental continúa con la

depositación de material detrítico de la Formación Millo y los depósitos

más recientes restringidos a fondo de quebradas de los principales

valles que se abren con dirección al mar.

A continuación se ofrece información relevante, útil para la

delimitación de las cuencas Mesozoica y Cenozoica.

TRIÁSICO SUPERIOR – JURÁSICO MEDIO
Las rocas del Triásico superior al Jurásico inferior en estos

cuadrángulos están representadas por la Formación Chocolate.

Principalmente la litología de esta formación se caracteriza por

presentar una intercalación de sucesiones volcánicas y

sedimentarias de ambiente marino y continental.

El Jurásico medio está representado por secuencias sedimentarias

correspondientes a la formacion Socosani y a la base del Grupo

Yura.

Formación Chocolate (Triásico superior al
Sinemuriano?)
La Formación Chocolate ha sido definida por Jenks (1948) en

Yura, departamento de Arequipa. Trabajos posteriores en faciología,

estratigrafía y bioestratigrafía realizados por Benavides (1962),

von Hillebrandt (1981), Sánchez et al. (2000), Acosta et al. (2009),

Alván et al. (2010), entre otros, demuestran la continuidad de

estas capas volcano-sedimentarias a lo largo de la Cordillera de la

Costa, mientras que, a las rocas netamente sedimentarias se les

halla a lo largo de la faja comprendida entre la Cordillera de la

Costa y la vertiente oeste de la Cordillera Occidental. Estudios en

el vecino país de Chile hacen mención a la continuidad de los

depositos sedimentarios de esta cuenca, denominándola como la

parte norte de la cuenca mesozoica de Arequipa-Tarapacá

(Westermann y Riccardi, 1985; Palacios et al., 1995), así como, de

las rocas volcánicas jurásicas, correspondiendo a las formaciones

La Ternera y La Negra (Cecioni y García, 1960; Seyfried et al.,

1999).
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Figura 3 Unidades litológicas observables en los cuadrángulos de La Yarada (37-u) Tacna (37-v) y Huaylillas (37-x).
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Basándonos en criterios de extensión espacial, posición

estratigráfica, además de contar con mayor información obtenida

en los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x) en el extremo

sur peruano, y una serie de secciones estratigráficas levantadas

localmente ayudaron a comprender la evolución de la parte basal

de la Formación Chocolate. Asimismo, en base a la litología y a los

resultados de los análisis químicos de elementos traza en este sitio,

se ha dividido a la Formación Chocolate en dos unidades: A) la

primera que corresponde a la parte inferior, está conformada por

sucesiones mayormente sedimentarias conglomerádicas con

niveles volcánicos aglomerádicas y de flujos de basalto andesita;

B) la segunda unidad corresponde a la parte superior de la

sucesión. Está conformada principalmente por rocas volcánicas,

sedimentarias conglomerádicas y arenosas.

Unidad A

Los afloramientos de rocas volcánicas y sedimentarias de la Unidad

A están restringidos hacia la margen oeste de la Cordillera de la

Costa. En el cuadrángulo de La Yarada (37-u) está presente

desde el morro de Sama hasta el este del poblado de Boca del

Río, extendiéndose evidentemente por debajo del mar. Las mejores

exposiciones de estas rocas se ubican en el morro de Sama,

Punta Morena, cerros Calvario, Alto Fuerte de los Españoles y

Llostay.

Definición y relaciones estratigráficas. Estas rocas fueron

descritas por primera vez como Formación Chocolate por Jaén y

Ortiz (1963) utilizando la nomenclatura que Jenks (1948) propuso

en Yura, Arequipa. Las últimas revisiones por parte del INGEMMET

(2000), describen a los afloramientos de la Formación Chocolate

como una intercalación de rocas volcánicas y sedimentarias

ubicadas en el extremo SO de la Cordillera de la Costa.

Litología y ambiente sedimentario. Los afloramientos en la

parte inferior del morro de Sama representarían la parte más basal.

En este sector se distinguió flujos de rocas volcánicas basálticas de

color gris oscuro (Foto 1) y rojo violáceo con presencia de

fenocristales de plagioclasas en una abundante matriz feldespática.

Por la alteración intensa que presentan las rocas, se aprecia

abundante mineral de clorita y epidota que dan a la roca una

tonalidad gris verdusca. Este típico color se aprecia en la playa,

mientras que en la Cordillera de la Costa prima la coloración rojo

violáceo. Estas rocas están estratificadas con horizontes de roca

sedimentarias areniscosa y conglomerádicas producto de la erosión

de los flujos de roca volcánica preexistente (Foto 2). Estas areniscas

son de grano grueso y conformadas principalmente por fragmentos

de cristales de plagioclasa de forma subangulosa. Los

conglomerados presentan clastos de roca volcánica basáltica con

tamaños promedio entre 3 y 10 cm de diámetro en una matriz

arcósica. La columna estratigráfica (fig. 4) levantada en el sector

de Punta Colorada, iniciada al borde del mar exactamente al oeste

del peaje de la carretera costanera (313464/8000182 UTM,

WGS84) representa a la parte más antigua aflorante con fósiles de

la Formación Chocolate. La columna estratigráfica exhibe

intercalaciones de rocas volcánicas basálticas, aglomerados

volcánicos (Foto 3) y canales de conglomerados manifestando

sucesos erosivos en la cuenca. Estos conglomerados presentan

clastos de roca volcánica de forma subangulosa con diámetros

entre 0,5 y 10 cm, envueltos en matriz arenosa-limosa de color

marrón rojizo. En niveles superiores la secuencia conglomerádica

cambia significativamente de composición, presentando además

de clastos de roca volcánica una cantidad apreciable de clastos de

roca caliza color gris oscuro envueltos en matriz mucho más

abundante de limolita color gris y con cemento calcáreo. Estos

conglomerados han admitido entre sus clastos mayor cantidad de

matriz, considerándolos conglomerados de matriz soportada.

Además, en estos niveles se observó conglomerados en una

superposición con arcosas y algunos niveles de areniscas

carbonatadas con laminaciones oblicuas curvas de canal y

rizaduras de corriente asimétricas y de doble dirección,

representando una continua influencia de sedimentos continentales,

donde los materiales sedimentarios son transportados hacia el sur

y oeste desde zonas muy cercanas de aporte. Estas arcosas

tienen algunos niveles con cemento calcáreo y poseen fósiles de

moluscos marinos tales como braquiópodos, gasterópodos,

bivalvos y equinoideos que son fauna típica de plataformas

intertidales y de ambiente infralitoral. La diversa fauna de moluscos

y equinoideos fósiles (VIL-08-03-B, VIL-08-04-B, VIL-08-05-B y

VIL-08-06-B) (Fotos 4, 5, 6), además de aportar en la cronología,

sugieren que los sedimentos que los contienen pertenecen a

ambientes de aguas marinas muy someras arrecifales o de

ambientes de playa donde dominaba la acción de olas de manera

constante. Estas sucesiones continúan con una intercalación de

rocas volcánicas y sedimentarias. Las rocas volcánicas son de

composición andesítica y están intercaladas con aglomerados de

coloración parda verdosa y rojo violáceo. Los clastos son otra vez

monomícticos formados únicamente por rocas volcánicas

subredondeadas a angulosas.

En el poblado de Boca del Río y por la margen derecha del río

Sama, al norte de la escultura de Cristo Redentor, se levantó una

sección estratigráfica conformada en su mayoría por aglomerados

volcánicos y niveles de flujos basalto andesíticos intercalados con

sedimentos. La base de la columna presenta principalmente

conglomerados en canales erosivos, conformados por clastos de

roca volcánica en matriz areno-limosa. Sucesiones de rocas de

granulometría muy fina a manera de lentes aparecen

interestratificados con los conglomerados. Se trata de estratos entre

20 y 10 cm de potencia de material carbonoso, negro, muy laminado
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Figura 4 Sección estratigráfica de un segmento de la Unidad A o parte basal de la Formación Chocolate, levantada al borde

del mar en Punta Colorada, al oeste del peaje de la carretera costanera en el cuadrángulo de La Yarada (313464,

8000182 UTM, WGS 84). Foto A: Rocas volcánicas de composición andesítica dispuestas a manera de aglome-

rados de  coloración  parda v erdosa y rojo violáceo. Foto B: Arcosas con cemento calcáreo con fauna fósil de

braquiópodos, gasterópodos, bivalvos y equinoideos típicos de plataformas intertidales  someras y de ambiente

infralitoral. Foto C: Conglomerados con clastos subangulosos de roca volcánica con diámetros entre 0,5 y 10 cm,

envueltos en matriz arenosa y limosa de color marrón rojizo.
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Foto 1 Afloramiento de flujos de roca volcánica basáltica de color rojo violáceo con estratificación

paralela y oblicua curva.

Foto 2 Afloramiento de rocas sedimentarias conformadas por areniscas arcosicas de grano medio a

fino y delgados niveles de limolitas algo carbonatadas con abundantes fragmentos de fósiles

de ambiente marino somero. Se señala el lugar de afloramiento de fósiles.
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e intercalado con delgados niveles de limolitas de color negro.

Toda esta litología observada en Boca del Río tiene gran similitud

con la existente en Punta Morena, resaltando que en el sector de

Boca del Río se observan niveles yesíferos paralelos a la

estratificación, pero que en virtud de los escasos afloramientos, no

se puede confirmar que pertenezcan a la Unidad A de la Formación

Chocolate o que sean producto de la movilización y recristalización

de material de niveles superiores como la Formación Huaylillas

superior, que está conformada por paquetes muy potentes de

yesos en este sector.

En toda la Unidad A existen numerosos diques y sills de dioritas y

dacitas correspondientes a la Super Unidad Ilo que alteran el

contacto con la roca caja generando una zona silicificada y con

evidencias esporádicas de mineralización.

Edad de la Unidad A. Se determinó a los fósiles hallados en la

unidad A de la Formación Chocolate en la zona de Punta Morena

(M. Aldana, INGEMMET), teniendo a los braquiópodos Spiriferina

sp., los bivalvos Astarte incae JAWORSKI, Trigonodus sp., Trigonia

(Frenguelliella) sp. Schafhaenthia americana COX, Weyla sp.,

Schizocardita cristata KORNER, los gasterópodos determinados

como Promathilda (Teretrina) cf. terebraeformis HAAS, y por último,

a los equinoideos Triadocidaris sp., Radiolus rostratus KORNER

y Eritalis sp. La asociación de equinoideos colectados sugiere que

pertenecen al Noriano. Mientras que, en conjunto todas las especies

colectadas sugieren el Triásico superior. Cecioni y Westermann

(1968) mencionan que en el intervalo Triásico superior-Jurásico

superior de la costa central de Chile, existen facies sedimentarias

arenosas y lutíticas conteniendo fauna amonoidea de la biozona

de Schlotheimia angulata (Hettangiano) encima de niveles que

contienen a Arcestes sp., Cladiscites sp. y Oxytoma cf. inaequivalvis

(Raetiano). Estos se encuentran además encima de niveles del

Noriano. En el Noriano, describen facies continentales, conteniendo

a los vegetales fósiles Dicroidium, Yabeiella, Podozamites, Baiera

y Naeggerethiopsis. Por lo tanto se sugiere la edad de Triásico

superior para el grupo de rocas volcánicas y sedimentarias de la

unidad A de la Formación Chocolate.

Unidad B

La Unidad B de aproximadamente 700 m de potencia representa

las rocas halladas principalmente en el cerro Fuerte Los Españoles

cerca al poblado de Boca del Río. Los afloramientos en las partes

bajas de los cerros Chombo, Siete colores y Miraflores se

encuentran principalmente en las endiduras producto de la erosión

de las pequeñas quebradas.

Definición y relaciones estratigráficas. Esta columna

estratigráfica (fig. 5) fue levantada en la margen derecha del río

Sama, específicamente en el cerro Alto Los Españoles. Esta unidad

estratigráfica se encuentra de manera concordante sobre la Unidad

A de la parte basal de la Formación Chocolate. La relación de

contacto con los sedimentos atribuidos a la Formación Socosani es

mediante un paso discontinuo erosivo.

Litología y ambiente sedimentario. La sección inicia en 323277/

7993506 UTM WGS 84, con estratos de 2 a 3 m de potencia

conformados por aglomerados volcánicos y rocas basalto-

andesíticas. Estas rocas volcánicas poseen fenocristales de

plagioclasa de tamaño promedio 0,4 cm. Este apilamiento de rocas

alcanzan los 50 m de espesor, culminando con el límite de un

nuevo banco conformado por arcosas de grano medio a fino color

pardo a verdusco y arcosas de grano medio a grueso color marrón

rojizo. Los cristales de plagioclasa incluidos como granos en esas

arcosas están quebrados y son reconocibles; se puede asegurar

que su procedencia es de la erosión de rocas volcánicas

subyacentes ubicadas al oeste de la cuenca. La parte media y

superior de la columna está conformada en su mayoría por estratos

de roca volcánica que oscilan entre 5 y 7 m de potencia cada uno,

conteniendo fenocristales de plagioclasa que varían de tamaño

entre estratos o episodios lávicos entre 0,4 cm y 0,2 cm y envueltos

en una matriz abundante color marrón rojizo. Los niveles volcánicos

están interdigitados con episodios cortos de sedimentación

representados por arcosas de grano medio a grueso de forma

subangular en una matriz limolítica de tonalidad rojiza. Los canales

conglomerádicos son muy notorios, desarrollándose de manera

esporádica entre los estratos de arcosas y de manera continua en

el contacto con las rocas volcánicas. Los clastos de los

conglomerados son netamente de material volcánico basalto-

andesítico, hallándose clastos que alcanzan hasta los 10 cm de

diámetro. Una característica de reconocimiento en campo para la

Unidad B es mediante la observación de la sucesión de potentes

estratos de roca volcánica color marrón rojizo donde a primera

vista se puede distinguir el alto grado de alteración supérgena a la

que fue sometida.

Este patrón de color y textura se aprovecha durante el proceso de

cartografiado geológico, pudiéndose distinguir estas rocas en las

partes altas de los cerros Sama, Canicora, Moreno y en la vertiente

NO del cerro Siete Colores. Estas rocas volcánicas están

intercaladas con niveles sedimentarios cuyas potencias son

significantes. Por ejemplo, en el cerro Fuerte de los Españoles, en

(323691/7994559 UTM, WGS 84), se tiene una potente sucesión

estratigráfica de aproximadamente 100 m, conformada por una

base erosiva sobre niveles volcánicos. Sobre esta base erosiva

se depositan secuencias arenosas feldespáticas de grano grueso,

con canales conglomerádicos cuyos clastos lo conforman rocas

volcánicas con diámetros entre 0,3 a 0,5 cm. Al tope de este

apilamiento sedimentario se observó limolitas de color marrón rojizo
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muy laminadas, cuya característica primordial es la presencia de

pequeños depósitos lenticulares de caliza mudstone de color gris a

rojiza, masiva y sin hallazgos de fósiles hasta el momento.

Edad de la Unidad B. La Figura 6 representa la correlación

estratigráfica entre una columna levantada por Acosta et al. (2008)

en el sector de Alto del Meadero (240604/8091957 UTM, WGS

84) en el cuadrángulo de La Clemesí (35-t) con la columna

estratigráfica levantada en el sector de cerro Fuerte Los Españoles

en Vila Vila. La columna de Alto del Meadero tiene 1055 m de

espesor, además de haber sido dividida en tres secuencias

estratigráficas de litología totalmente diferenciables. La parte inferior

o Secuencia 1 está conformada por rocas volcánicas andesíticas

con abundantes fenocristales de plagioclasa y proporción

diferencial de anfíboles, observándose intercalaciones esporádicas

de canales de conglomerados y microconglomerados con clastos

de rocas volcánicas y arcosas, dispuestos en estratos grano-

decrecientes de color gris oscuro a negro. Al tope de la segunda

sucesión o Secuencia II se aprecian niveles de arcosa verde a

gris verdoso, de grano medio, subredondeado, de escasa matriz

limolítica y con ocasionales nódulos, sobreyacidos por un paquete

irregular de calizas mudstone de color gris claro, con abundantes

fragmentos de bivalvos, corales y diversos pelecípodos fósiles

(determinados por M. Aldana en Acosta et al., 2008). Seguido a

esto, se tiene una intercalación de arcosas de grano fino a medio

con laminación horizontal, interrumpido por un posterior flujo

volcánico en el tope de esta sucesión. De esta descripción se

asume que las secuencias I y II de la columna estratigráfica en Alto

del Meadero corresponden a la Unidad B de la columna

estratigráfica de la Formación Chocolate en cerro Fuerte Los

Españoles. En ambos casos están sobreyacidos por secuencias

calcáreas que de acuerdo a la columna estratigráfica en Alto del

Meadero corresponden a la Formación Socosani.

Asimismo mencionamos que en estos sectores, al igual que en

Yura, cuadrángulo y departamento de Arequipa (33-s), son

sobreyacidos mediante discordancia erosional por sedimentos

correspondientes a la Formación Socosani. En el cerro Yanacoto,

en Yura, se observa conglomerados con delgadas capas de limolitas

calcáreas y fosilíferas de origen marino. Estos sedimentos finos

calcáreos contienen a los amonites Arietites sp., Arnioceras sp. y

Arietitidae ind., otro grupo de amonites tales como Coroniceras sp.

Arnioceras sp. y varios arietítidos que corresponden al tope del

Sinemuriano inferior (Alván et al., 2010a), correspondiente a la

base de la secuencia conglomerádica de la Formación Chocolate

en la zona de Yura. Por otro lado, en Alto del Meadero, en la parte

superior de la columna estratigráfica correspondiente a la Formación

Chocolate se tiene intercalaciones de rocas volcánicas andesíticas

con areniscas y calizas fosilíferas, donde hemos encontrado

pelecípodos tales como Ostreidae ind., Gryphaea sp., Pelecypodo

ind. y Ctenostreon rugosum (SMITH), y los corales Oppelismilia

sp., Serpula sp., Lepidophylia sp. Toda esta asociación nos indica

el Jurásico inferior (M. Aldana, INGEMMET).

Según esta línea de tiempo, la Formación Chocolate se extendería

desde los afloramientos en Yura (Arequipa), Alto del Meadero

(Moquegua), La Yarada (Tacna). Por tal razón, se estima que

existe una superposición de eventos correspondientes a un

volcanismo ubicado en la Cordillera de la Costa y una sedimentación

cada vez más de ambiente marino hacia el este, por lo que se

asume que las rocas volcánicas y sedimentarias de la Unidad B

del sector de La Yarada son de edad Hettangiano a Sinemuriano

y posiblemente alcancen el Pliensbachiano.

Tanto la unidad A y B pertenecientes a la Formación Chocolate

están cortados por diques y sills que son en su mayoría de

naturaleza basáltica y andesítica. Estos diques y sills corresponden

a los conductos por donde se movilizó la lava con dirección a la

superficie, provenientes de numerosos eventos volcánicos del Arco

Chocolate. Esta caprichosa distribución de diques conlleva a

apreciar el contexto de depositación que en esta edad corresponde

a procesos de distensión. Existen a su vez diques de composición

mayormente dioríticas y dacíticas que cortan a toda la pila

estratigráfica, apreciándose que en el momento de su

emplazamiento alteraron el contacto con la roca caja, generándose

así una zona silicificada. Las direcciones de emplazamiento de los

diques son esencialmente N-S, NO-SE y E-O. Estos diques alcanzan

un ancho de 1 a 2 m de potencia y en algunas ocasiones generan

algo de mineralización de cobre observado en la parte alta del

cerro Siete Colores.

El análisis estratigráfico resultado de la interpretación de las

Unidades A y B de la Formación Chocolate presente en la Cordillera

de la Costa, en el sector de La Yarada y Tacna, corresponde al

límite oeste de la cuenca Arequipa, siendo esta zona donde funcionó

el Arco volcánico Chocolate desde finales de Triásico superior

hasta el Jurásico inferior.

Formación Socosani (Toarciano al Bathoniano)

En el departamento de Arequipa, la Formación Socosani (Jenks,

1948; Benavides, 1962) está compuesta principalmente por calizas

y aflora ampliamente en su localidad tipo en el cerro Yanacoto,

Yura. Allí se observa claramente el límite entre la Formación

Chocolate y la Formación Socosani, distinguiéndose en las litofacies

y en el ambiente de sedimentación. Este cambio corresponde a

una discordancia erosional (Jenks, 1948; Benavides, 1962; Vargas,

1970; León, 1981; Vicente, 1981; Acosta et al., 2008). Sin embargo,

esta interrupción en la depositación no representa un periodo

considerable de tiempo, puesto que, se considera que al término

de la Formación Chocolate, encima de las biozonas sinemurianas

de A. bucklandi, se tenga capas muy posiblemente del

Pliensbachiano, y sobre éstas, el inicio de la Formación Socosani.
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Conglomerados con clastos de roca volcánica y caliza. 
Presencia de fósiles de ambiente marino en arcosas 
calcáreas.

Intercalación de aglomerados volcánicos y 
conglomerados. Los aglomerados presentan colores 
pardo verdoso y rojo violáceo, fenocristales de 
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Areniscas feldespáticas de grano fino a medio en estratos 
delgados; presentan cemento calcáreo.

Conglomerados y areniscas producto del retrabajamiento 
de los volcánicos. se aprecian laminación horizontal y 
hacia la base laminación oblicua curva de canal.

Flujos volcánicos paraclásticos y aglomerados volcánicos 
soldados por una matriz volcánica de color rojo violáceo.

Niveles de carbón de color negro distribuidos a manera 
de lentes alargados e intercalados con limolitas de color 
negro. Estos lentes se hallan en conglomerados con 
clastos netamente volcánicos. Presencia de yesos en 
estratos paralelos a la estratificación.

Aglomerados volcánicos y coladas volcánicas con 
fenocristales de hornblenda con diámetro mayor 
aproximado de 4 mm.

Roca volcánica de color rojo violáceo con fenocristales de 
plagioclasa

Areniscas arcósicas de color marrón rojizo de grano 
medio a grueso con granos de plagioclasa subangulosos.

Roca volcánica con fuerte alteración supergena. Lugar 
donde se cree se saco la muestra para datación de 
Martinez et al (2003). La base de esta secuencia es 
erosiva y con presencia de aglomerados volcánicos.

Areniscas feldespáticas de grano grueso color marrón 
rojizo con canales erosivos conglomerádicos con clastos 
de 0.3 a 0.5 cm de diámetro, que erosionan rocas 
volcánicas basalto andesíticas de color marrón rojizo con 
fuerte alteración supergena.

Areniscas de grano fino a medio, arcósicas, bien 
laminadas horizontalmente con presencia de lentes de 
caliza de color gris rojiza.

Roca volcánica de color marrón rojizo con alteración 
supergena fuerte. Se trata de flujos lávicos en estratos 
potentes de 5 a 7 m. intercalado con ocacionales niveles 
de areniscas feldespáticas de grano medio a fino

Areniscas feldespáticas de grano medio a fino en 
delgados niveles bien laminado horizontalmente.

Discordancia erosional

Calizas ooliticas, boundstone y/o grainstone de color gris 
oscuro fosilífero con oolitos, corales y conchillas rotas.

Rocas volcánicas de color marrón rojizo bien alterado. 
Posee fenocristales de plagioclasa.

Conglomerado con clastos de caliza y roca volcánica

Intercalación monotona de limolitas y areniscas de grano 
fino con laminación horizontal.

Lutitas y limolitas de color negro a gris oscuro con 
cemento calcáreo e intercalado con ocacionales lentes de 
caliza. Presentan fósiles de Bositra y reinequeidos 
determinados en el Caloviano

Conglomerados con clastos mayormente de roca 
volcánica en una matriz limolítica de color gris y con 
presencia de abundante yeso.

Litología DescripciónUTM, MuestraRumbo-Buz

A

B

Fig. 4

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 C
H

O
C

O
LA

T
E

FORM.
SOCOSANI

Sinemuriano

Toarciano

JU
R

Á
S

IC
O

Hettangiano

Superior

Caloviano

T
R

IÁ
S

IC
O

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

P
U

E
N

T
E

 -
 C

A
C

H
ÍO

S

Mioceno

X

Figura 5 Columna estratigráfica generalizada tomada de los sectores de Fuerte Los Españoles cerca a Boca del Río y playa Vila
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Figura 6 Correlación  estratigráfica para la Formación Chocolate entre la zona de Alto del Meadero (Moquegua) y cerro Fuerte

Los Españoles en La Yarada-Tacna. Las líneas rojas representan diques y sills de naturaleza basalto andesítica y los de

color rojo representan diques de diorita.
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Respecto a la Formación Socosani, se tienen referencias de

amonites toarcianos, aalenianos, bajocianos y bathonianos

(Benavides, 1962; von Hillebrandt, 1981; Westermann et al., 1981),

ademas de colectas propias de las mismas edades, siendo

expresadas en biozonas (von Hillebrandt, 1987; Acosta et al.,

2009; Alván et al., 2010).

Esto sugiere  una relativa continuidad en la sedimentación entre la

Formación Chocolate y la Formación Socosani, y bajo estos criterios,

se puede representar esta continuidad para toda la cuenca Arequipa.

De modo análogo, en Alto del Meadero, Moquegua, Acosta &

Alván (2008) describen rocas volcánicas y sedimentarias de la

Formación Chocolate, y al tope, una discordancia erosional sobre

la que se sedimentan delgados niveles de calizas coralinas

intercaladas con areniscas cuarzo-feldespáticas muy laminadas

rellenando paleocanales, éstas corresponden al inicio de la

Formación Socosani.

Por propósitos de estandarización en la estratigrafía del Sur

Peruano, en el departamento de Tacna, Acosta et al. (2010a) y

Acosta et al. (2011) renombran a las rocas carbonatadas de la

Formación San Francisco (Wilson & García, 1962), como

correspondientes a la Formación Socosani (Jenks, 1948).

Definición y relaciones estratigráficas. En el cuadrángulo de

La Yarada (37-u), al Noreste del poblado de Boca del Río, en los

cerros Siete Colores y Miraflores, precisamente en la margen

izquierda del río Sama, los afloramientos de la Formación Socosani

están restringidos a un delgado apilamiento sedimentario. Allí se

observa que la Formación Socosani también yace sobre un contacto

erosivo, a las rocas volcánicas y sedimentarias de la Formación

Chocolate. Se entiende que el límite designado entre estas dos

formaciones en muchos sitios de la cuenca, principalmente en el

lado este, está caracterizado mayormente por la aparición de un

fuerte cambio en el modo y ambiente de sedimentación, una

sedimentación conglomeradica, tal como se describió en Yura y

Cerro Verde en Arequipa, Alto del Meadero en Moquegua, y

Palca en Tacna (Acosta et al., 2008; Acosta et al., 2011).

La columna estratigráfica levantada por Acosta et al. (2010) en los

cerros San Francisco y Tocuco, en Tacna, muestran las mismas

plataformas carbonatadas para estas formaciones, con mayor

espesor y con base arenosa. Más hacia el este, en Pachía y

Palca, el ambiente de sedimentación sigue correspondiendo al

mismo ambiente sedimentario, pero sin muchos aportes

sedimentarios, siendo el paso vertical entre las formaciones

Chocolate y Socosani continuos, lo que es típico de la subsidencia

activa en la parte este, en relación a la parte estable en Puno que

se establece como el límite oeste de la cuenca. En cuanto al techo,

se observa que subyace a los sedimentos clásticos de la base del

Grupo Yura en un evidente paso progresivo con incremento de

sedimentos arenosos y limosos.

Litología y ambiente sedimentario. Para una mejor descripción

de la Formación Socosani, en estos cuadrángulos procederemos

a dividirla en dos unidades (Unidad A y Unidad B), cuyos criterios

de agrupación se basan en la litología y los ambientes de

sedimentación. Correspondiendo de este modo la Unidad A, a las

facies carbonatadas, y la Unidad B a las facies detríticas.

Unidad A. En el cerro Siete Colores, se tiene sobre la Formación

Chocolate, una discordancia erosiva, del cual subyace a las limolitas

calcáreas y calizas coralinas de la Formación Socosani. La

sucesión estratigráfica de la Unidad A tiene espesores variables,

entre 5 a 10 m en promedio, alcanzando en forma excepcional

hasta 20 m. Se caracterizan por tener calizas de tipo grainstone de

color gris oscuro, hallándose además entre sus facies calizas tipo

boundstone conteniendo fragmentos de conchillas, corales

coloniales y oolitos (Foto 7). Las calizas están dispuestas en estratos

de espesor uniforme mayormente y algunas veces de forma

lenticular, distribuyéndose de manera intercalada con los estratos

delgados de limolita calcárea negra, que también contienen

fragmentos de conchillas.

Edad de la Unidad A. En los cerros Siete Colores y Miraflores se

logró colectar, únicamente para esta unidad estratigráfica,

fragmentos de conchillas y corales fósiles. Hasta este punto no

podríamos determinar la edad con precisión, sin embargo,

comparamos estas litologías con la Formación Socosani de la

columna estratigráfica de Alto del Meadero en Moquegua, el cual

contiene pelecípodos marinos arrecifales tales como Astarte aureliae

FERUGLIO, Ctenostreon aff. C. paucicostatum (LEANZA), Astarte

sp., Cucullaea (Idonearca) sp. y Aucyclus sp. (M. Aldana en Acosta

y Alván, 2008). De acuerdo a esta comparación se puede asumir

el intervalo Jurásico inferior a Jurásico medio.

Sin embargo, para una mejor restricción en la cronología, podemos

referenciar las líneas de tiempo obtenidas de las biozonas de

amonites en sitios con mayor presencia de amonites como en

Arequipa y en Tacna. Estas biozonas son aplicables tanto en los

sedimentos basales de la Formación Socosani en este sector, como

en toda la cuenca Arequipa (Hillebrandt y Westermann, 1985;

Alván et al., 2010a; Alván et al., 2010b). Para esto, es necesario

mencionar que en Yura, Arequipa, el Toarciano inferior está

representado por la biozona de D. hoelderi, con Hildaites cf. levisoni,

15 m encima de Plicatostylus sp. (Hillebrandt, 1987) y

Phymathoceras sp. (en Benavides, 1962) de la zona de H. bifrons

también del Toarciano inferior. En Palquilla, Tacna, a ~85 km al

Sureste de los cerros Siete Colores y Miraflores (fig. 7), estos

mismos ejemplares son reportados por Wilson y García (1962),

Hillebrandt (1987) y Hillebrandt y Schmidt-Effing (1981), y encima

a Dactylioceras sp., Zugodactylites sp. y Phymatoceras sp. En el

cerro Palquilla, en niveles superiores, A. von Hillebrandt colectó a

Peronoceras cf. moerickei HILLEBRANDT de la biozona de C.
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Figura 7 Columna estratigráfica del cerro Palquilla, cuadrángulo de Pachía  (36-v), donde se observa la variación horizontal de

litofacies que existe desde la Unidad B de la Formación Chocolate en la columna estratigráfica del cerro Fuerte de los

Españoles, hasta las  litofacies de la Formación  Chocolate. Se muestra la evolución sedimentaria de las formaciones

Socosani y Puente-Cachíos, tanto en perspectiva horizontal, como verticalmente.
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chilensis y la sub-biozona de P. moerickei, sugiriendo la parte

media del Toarciano medio. Subiendo estratigráficamente, Wilson

y García (1962) en las quebradas Ammos y Palca, en Tacna,

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. En Yura, el Toarciano superior está

representado por las colectas de Hammatoceras insigne (ZIETEN)

y Hammatoceras sp. de la biozona de P. tenuicostatum (Alván,

2009; Acosta et al., 2009).

Respecto al Aaleniano, podemos referenciar en Arequipa, a los

amonites Bredyia manflasensis HILLEBRANDT Y WESTERMANN,

Sphaerocoeloceras brochiiforme JAWORSKI, Dumortieria pusilla

JAWORSKI y Puchenquia sp. de la zona de B. manflasensis del

Aaleniano inferior, así como también son reportados en Palca,

Tacna junto con Dumortieria cf. pusilla JAWORSKI (von Hillebrandt,

comunicación escrita). En los alrededores de Tacna, Wilson y

García (1962) colectaron a los amonites Fontanesia sp.,

Eudmetoceras klimakomphalum (VACEK), Emileia cf. multiforme

(GOTTSCHE), Sonninia sp., Witchellia sp. y Hammatoceras sp.

de la biozona de Z. groeberi del Aaleniano medio, y encima de los

mencionados, Hillebrandt y Westermann (1985) reportan amonites

de la biozona de E. giebeli del Bajociano inferior, sin mayor

precisión. Sin embargo en Quinistaquillas, Moquegua, García

(1978) colectó a Pleydellia sp. y Eudmetoceras klimakomphalum

del Aaleniano al Bajociano inferior (determinado por A. Pardo),

sugiriendo que esta unidad podría extenderse hasta inicios del

Bajociano, en términos más amplios.

De acuerdo a las observaciones regionales, tanto en

comparaciones de facies y en bioestratigrafía, podemos

correlacionar y fechar a la Unidad A de la Formación Socosani, en

estos cuadrángulos, dentro del intervalo Toarciano inferior al

~Aaleniano.

Unidad B (Bajociano al Bathoniano). El paso de la Unidad A y

la Unidad B de la Formación Socosani en el cerro Siete Colores al

norte de Boca del Río es de manera progresiva, incrementándose

las lutitas y limolitas. Se observa que las intercalaciones de los

niveles calcáreos se van haciendo cada vez más delgadas,

conforme los paquetes de lutitas de color negro muy laminados de

manera paralela se hacen cada vez más potentes.

Las rocas limolíticas en el cerro Siete Colores y a algunos kilómetros

al norte de éste, presentan laminaciones paralelas y en ocasiones

se aprecian laminaciones oblicuas, acompañadas ocasionalmente

de fragmentos de amonites bajocianos tales como ejemplares de la

familia Graphoceratidae, pelecípodos tales como Posidonia

escuttiana (DOUGLASS), bivalvos, entre otros, de ambientes

netamente marinos someros. Estas limolitas están acompañadas

de delgados estratos de arcosas de grano fino y medio con una

matriz arcillosa de coloración gris oscura. Esta evolución

sedimentaria grano-decreciente no es exclusiva para este sector,

puesto que, de acuerdo a las litofacies observadas en el cerro

Palquilla (Alván, 2009; Acosta et al., 2010) mencionan que la

Formación Socosani tiene un evidente paso progresivo de rocas

carbonatadas a rocas detríticas limolíticas de colores grises oscuros

(fig. 7). En Alto del Meadero, Acosta et al. (2008) reportan un paso

progresivo de depositación calcárea a aportes detríticos limoliticas

de color negro. En la quebrada El Burro (Acosta et al., 2008;

Alván, 2009), reportan para la parte superior de la Formación

Socosani, intercalaciones de calizas y estratos cada ves mas

potentes de limolitas y presentan mayor abundancia de

braquiópodos sugiriendo una progresiva transgresión marina o el

hundimiento de la cuenca.

Por otro lado, en Huambo, ~100 km al Noroeste de la ciudad de

Arequipa, Romero y Ticona (2003) describen y dividen a la

Formación Socosani en dos miembros, el Miembro inferior

compuesto por calizas negras con fuerte olor fétido y a veces

fosilíferas, en estratos de 40 a 80 cm intercaladas con limoarcillitas

negras carbonosas (equivalentes a nuestro Miembro A de la

Formación Socosani de Arequipa, Moquegua y de Tacna).

Mientras que para el Miembro superior, mencionan que está

compuesto principalmente por limoarcillitas negras carbonosas y

fosilíferas, a veces intercaladas con láminas de areniscas. Estas

secuencias corresponden a la Unidad B o a la parte superior de la

Formación Socosani apreciable en afloramientos de Arequipa,

Moquegua y Tacna.

Edad de la Unidad B. La determinación de la edad en este caso

es comparativa basándose en las determinaciones paleontológicas

realizadas con amonites bajocianos a bathonianos en niveles

carbonatados de Arequipa, y Tacna (von Hillebrandt, 1981; von

Hillebrandt y Westermann, 1985; Alván, 2010b; además de

hallazgos realizados por A. von Hillebrandt y R. Suárez en Yura).

Respecto al final del Aaleniano, y las capas bajocianas

sobreyacientes, en Arequipa, podemos referenciar a los amonites

Graphoceras sp. (en Benavides, 1962), considerado después

por Westermann et al. (1980) como Puchenquia sp. de la biozona

de P. malarguensis del Aaleniano superior, además de Sonninia

sp. y Belemnopsis BENAVIDES. En Palquilla, Tacna, E. Salinas

colectó al amonite Sonninia espinazitensis TORNQUIST de la

biozona de E. giebeli del Bajociano inferior en plataformas

carbonatadas de la Formación Socosani.

Para el Bajociano, en Puquina, Moquegua, Alván et al. (2010b)

mencionan a Stephanoceras sp. de la biozona de S.

humphriesianum del Bajociano medio, y estaría encima de la

biozona de E. sauzei. En Yura, A. von. Hillebrandt colectó a los

amonites Lilloetia sp., Xenocephalites sp. y Epistrenoceras, debajo
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de capas con reineckeidos (Westermann et al., 1980). Además, en

Tacna, Szekely (1967) y A. von. Hillebrandt (en Westermann et

al., 1980) menciona amonites de los géneros Epistrenoceras,

Eurycephalites, Cadomites, Oxycerites y Choffatia, del Bathoniano.

En Yura, A. von Hillebrandt (comunicación escrita) menciona a

Parkinsonidae gen. et sp. indet., pudiendo éstos corresponder a la

biozona de L. Parkinsoni del Bajociano medio a superior y a

Orthogarantiana aff. althoffi BENTZ de la zona de M. rotundum

del Bajociano superior. Por último, en Palca, Tacna, A. von

Hillebrandt colecta a Cadomites ex gr. C. extinctus-rectolobatus,

posiblemente correspondiente a la Asociación Cadomites-Tulitidae

del Bathoniano medio. De acuerdo a estas asociaciones, y sus

relaciones con nuestra última división estratigráfica de la Unidad B

de la Formación Socosani, podemos afirmar que la edad de esta

Unidad corresponde del Bajociano al Bathoniano.

Por último, las primeras correlaciones que han atribuido

investigadores anteriores a los límites cronológicos de toda la

Formación Socosani corresponderían al rango cronológico

Toarciano inferior al Bajociano inferior. Pero mostramos aquí que

hay una continuidad estratigráfica sin interrupciones significantes

entre la Formación Socosani y el Grupo Yura, por lo que asumimos

que el Bathoniano está presente. Por tales comparaciones,

podemos afirmar que la Unidad B de la Formación Socosani

corresponde en tiempo del Bajociano al Bathoniano, teniendo en

cuenta la sección estratigráfica tipo de la Formación Socosani en

Arequipa, empieza desde el Toarciano al Bathoniano.

Grupo Yura (Calloviano al Berriasiano)
El Grupo Yura fue nombrado por primera vez en los afloramientos

de Yura, en Arequipa por Jenks (1948) y Benavides (1962),

mencionando una gran serie de lutitas con intercalaciones de

areniscas en canales, con slumps, algunos conglomerados de

geometría lenticular, plataformas carbonatadas y depositos fluviales

deltaicos (Acosta et al., 2011). En este boletín se describe al Grupo

Yura con las Formaciones Puente y Cachíos, en sucesiones

cronológica y estratigráficamente continuas con los sedimentos de

la Formación Socosani.

Los afloramientos que en esta oportunidad serán considerados

como una sola unidad debido a la similitud litológica se ubican en el

cuadrángulo de La Yarada por el cerro Siete Colores y Miraflores.

La medición del espesor de estas sucesiones es muy difícil de

determinar, debido a la intensa actividad tectónica y a la intensa

erosión a la que estuvo sujeta.

Formación Puente-Cachíos (Calloviano)
En Tacna, se consideraba ausente a la Formación Cachíos hasta

que Monge & Cervantes (2000) reportaron un incremento en la

distribución de lutitas en los afloramientos de la quebrada Quilla,

considerando estos estratos como pertenecientes a esta formación.

Es asi que, en los cuadrángulos de Pachía (36-v) y Palca (36-x),

Acosta et al. (2011) estudiaron a la Formación Puente en la

quebrada Chachacumane, describiendo que las estratigráficamente

sucesiones de areniscas cuarzosas y lutitas que yacen sobre la

Formación Socosani, se encuentran fuertemente afectada por las

fallas inversas del Sistema de Fallas Incapuquio, lo que causa

dificultades en la correcta designación del tipo de contacto entre la

Formación Socosani y la Formación Puente.

El único afloramiento de la Formación Puente-Cachíos en los

cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna (37-v) y Huaylillas

(37-x) se halla en las partes altas del cerro Siete Colores y cerro

Miraflores en la margen izquierda del río Sama ubicado al Noreste

del poblado de Boca del Río.

Definición y relaciones estratigráficas. Se levantó una columna

estratigráfica en el cerro Siete Colores y Miraflores (fig. 5). La base

de la Formación Puente-Cachíos sobreyace de manera progresiva

a los sedimentos de la Formación Socosani. El espesor se estima

en 350 m hasta el contacto superior con los sedimentos

conglomerádicos de la parte superior de la Formación Huaylillas

que se encuentran en discordancia erosiva y angular.

Se considera como la base de la Formación Puente-Cachíos a

sedimentos que contienen bivalvos del género Bositra, los mismos

que Wittmann (2001) también los observa en el cerro Siete Colores

y cerro Miraflores (Foto 8). La distribución o asignación de edades

de los sedimentos de las distintas unidades estratigráficas, se apoya

firmemente de la presencia de fósiles (específicamente entre la

Unidad B de la Formación Socosani y la Formación Puente-

Cachíos), aunque litológicamente no exista ninguna diferencia con

los sedimentos hallados metros más abajo, son considerados como

parte superior de la Formación Socosani.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Puente-

Cachíos en este sector es una sucesión repetitiva de limolitas y

lutitas algo calcáreas de color negro con laminaciones paralelas,

intercaladas con delgados niveles de arcosas de grano fino con

abundante matriz limolítica. La parte superior de la columna

estratigráfica está conformada por lutitas y limolitas de color negro

a gris oscuro con cemento calcáreo e intercalado con ocasionales

formas lenticulares de caliza mudstone. Presenta agrupaciones de

Bositra y fragmentos de amonites reineckeidos (Wittmann, 2001;

Alván et al., 2010b). Estos afloramientos están afectados por

numerosos diques dioríticos y dacíticos que alteran la roca caja

silicificando y formando ocasionalmente acumulación de minerales

de cobre en poca cantidad.

La variación litológica que existe desde la parte Este, es decir,

desde la plataforma carbonatada correspondiente a los depósitos

de la Formación Socosani (Unidad A) hacia las limolitas y lutitas
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Foto 7 Calizas grainstone a  boundstone con fragmentos de coral en regular estado de conservación

en la Unidad A de la Formación Socosani en la columna estratigráfica levantada en los cerros

Siete Colores y Miraflores al norte de Boca del Río, La Yarada.

Foto 8 Arcosas de la Formación Puente-Cachíos conteniendo bivalvos del género Bositra. Se

colectaron en los cerros Siete Colores y cerro Miraflores.
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marinas tanto del tope de la Formación Socosani (Unidad B) como

de las Formaciones Puente-Cachíos manifiestan un incremento en

la profundidad de la cuenca, formándose ambientes de

sedimentación de lóbulos deltaicos proximales a intermedios.

Mientras tanto hacia el tope, los estratos cada vez más potentes de

limonitas y lutitas de color negro manifestarían el inicio de un ciclo

transgresivo o el mayor incremento de la profundidad de la cuenca

en este sector. Este incremento en la profundidad de la cuenca no

sobrepasaría la línea epipelágica o profundidad superior a los 200

m, puesto que, los amonites reineckeidos hallados en estos

sedimentos, según sus características morfológicas, corresponden

a hábitat de aguas marinas someras (Westermann et al., 1980).

Edad. Los únicos afloramientos con suficiente evidencia

paleontológica determinable se encuentran en las partes altas del

cerro Siete Colores (326748/8001484 UTM, WGS 84). En este

lugar la columna estratigráfica está conformada por lutitas y limolitas

de color negro a gris oscuro con cemento calcáreo e intercalado

con ocasionales lentes sedimentarios de caliza. Entre las limolitas

se hallaron agrupaciones de Bositra y fragmentos de reineckeidos

del Calloviano medio (Wittmann, 2001), y que corresponden a la

biozona de R. anceps (Alván et al., 2010b).

Los reportes de Acosta y Alván (2008) sobre los afloramientos de

la Formación Puente-Cachíos en Alto del Meadero describen

limolitas y areniscas cuarzo-feldespáticas que se hacen cada vez

más finas al tope, con laminación paralela y laminación oblicua de

bajo ángulo, intercalados con estratos delgados de areniscas

cuarzo-feldespáticas con abundante matriz calcárea y delgados

niveles carbonatados limolìticos. Estos niveles carbonatados

contienen a la agrupación de amonites Reineckia anceps

(REINECKE), Reineckia cf. R. paucicostata TORNQUEST,

Stephanocerataceae ind. y Reineckeiidae; además de los

pelecípodos Astarte (Astarte) sp., Astarte aff. A. depressa

GOLDFUSS, Astarte cf. A. pumila, SOWERBY, Posidonia cf.

escuttiana DOUGLAS y Buchia sp., cuya agrupación sugiere de

igual modo la biozona de R. anceps (Calloviano medio).

Acosta y alván (2008) hacen notar además que hacia el tope de

las secuencias de esta formación en el mismo sitio se aprecia una

disminución notable en el tamaño de grano de los sedimentos,

teniendo arcillitas de color negro a gris oscuro con delgados niveles

de areniscas cuarzo-feldespáticas en una progradación de lóbulos

de abanico deltaico a manera de pequeños foresets. Las

secuencias laminares finas sufrieron desplazamiento evidenciado

por slumps con dirección de flujo hacia el sureste. En este punto en

la columna estratigráfica de Alto del Meadero hallaron fragmentos

de amonites, determinándose que pertenecen a las especies

Reineckia anceps (REINECKE) y Reineckeiidae, así como de

colonias de conchillas Astarte (Astarte) sp., Astarte aff. A. depressa

GOLDFUSS y Buchia cf. B. mosquensis v. BUCH siendo también

representativos de la biozona de Reineckeia anceps del Calloviano

medio (Jurásico medio). Esta repetición de hallazgos de ejemplares

de esta biozona es muy similar tanto en facies sedimentarias, como

en los rasgos tectono-sedimentarios tipicos de una expansión de

cuenca y una «rapida» generación de espacio de acomodación

sedimentaria, como se aprecia en la sección estratigráfica de Yura

(Acosta et al., 2009; Alvan & Acosta, 2010).

CENOZOICO

El Cenozoico en los cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna

(37-v) y Huaylillas (37-x) está representado principalmente por

los sedimentos que corresponden a la parte superior de la cuenca

Moquegua, cuyo límite morfoestructural es la Cordillera de la Costa

por el Oeste y la Cordillera Occidental por el Este. Esta cuenca se

desarrolla contemporáneamente con algunos eventos volcánicos

registrados en sus depósitos ignimbríticos retrabajados. Los

imponentes paquetes de material volcánico ignimbrítico

perteneciente a la Formación Huaylillas manifiestan el estadio más

amplio de este vulcanismo en la cuenca Moquegua. La actividad

magmática en el Sur Peruano se manifiesta en una serie de arcos

volcánicos de edades comprendidas desde el Oligoceno hasta la

actualidad (Mamani et al., 2009). No se han observado en estos

cuadrángulos afloramienntos de la parte inferior de la Formacion

Moquegua.

Grupo Moquegua (Eoceno Oligoceno)

Los primeros estudios para el Grupo Moquegua fueron realizados

por Adams (1906) quien describe primero como Formación

Moquegua con una serie de capas continentales compuestas por

lutitas, areniscas, conglomerados y piroclastos que afloran en el

valle de Moquegua. Posteriormente, Steinmann (1929) la dividió

en unidad Moquegua Inferior y unidad Moquegua Superior.

Jaen y Ortiz (1963) en los cuadrángulos de La Yarada y Tacna

mencionan que sedimentos correlacionables a la Formación

Moquegua de Adams (1906) afloran con un espesor de 100 m

únicamente observables en las quebradas Viñani y Cauñani-

Tembladera.

Marocco et al. (1985) basándose en la denominación de Formación

Moquegua usada por los organismos antecesores al INGEMMET

(CCGN, SGM, INGEOMIN), propone elevar esta formación a la

categoría de Grupo Moquegua, denominando como Formación

Moquegua Inferior y Formación Moquegua Superior a las unidades

propuestas por Steinmann (1929) separadas por una ligera

discontinuidad.

Los trabajos actuales revelan que en los cuadrángulos de La

Yarada, Tacna y Huaylillas afloran únicamente sedimentos

pertenecientes a la Formación Moquegua Superior.
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Formación Moquegua superior (Oligoceno)
Los afloramientos de la Formación Moquegua superior en los

cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas están ubicados en

los cerros El Perdido, Pirámide, Jachacollo, Colorado, Condorire

y Piedras anchas, los que están modelados por los valles de las

quebradas Viñani y Cauñani-Tembladera. Estos afloramientos

corresponden a los hallados por debajo del gran paquete

ignimbritico conocido como Formación Huaylillas.

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación

Moquegua superior aflora en la quebrada Viñani, Cauñani al norte

del cuadrángulo de Tacna; y en la quebrada Tembladera al extremo

noroeste del cuadrángulo de Huaylillas. En estos afloramientos

ubicados en el fondo de estas quebradas no se pudo determinar la

relación de piso, puesto que los afloramientos únicamente alcanzan

hasta la parte superior de la Formación Moquegua superior. El

techo de esta formación termina en discordancias paralelas (Wilson

y García, 1962), con las capas de ignimbritas de la Formación

Huaylillas. Esta relación es observable en todo el cuadrángulo de

Tacna y Huaylillas.

Litología y ambiente sedimentario. La Formación Moquegua

superior está conformada principalmente por materiales detríticos

que disminuyen en tamaño de grano hacia el suroeste. En las

zonas proximales de la cuenca, es decir, cercanas a la fuente de

aporte entre los cerros Pirámide, Jachacollo, Colorado, Condorire,

Piedras anchas y en el fondo de las quebradas Viñani y Cauñani-

Tembladera al norte y noroeste de los cuadrángulos de Tacna y

Huaylillas aparecen sucesiones estratigráficas gruesas. Estas

sucesiones consisten de conglomerados polimícticos con pequeños

lentes de areniscas principalmente. La base de los afloramientos

en el fondo de la quebrada Viñani inicia con areniscas cuarzo-

feldespáticas de grano medio, intercaladas con delgados canales

conglomerádicos; además de delgados estratos discontinuos de

tobas blancas. Las tobas presentan cristales de biotita ligeramente

alterados y fragmentados. La parte superior de estos afloramientos

lo conforman estratos de areniscas cuarzo feldespáticas cortados

por canales conglomerádicos con clastos de roca volcánica

andesítica principalmente. Estos conglomerados poseen una matriz

arenosa arcósica de color verde.

Los ambientes de depositación de la Formación Moquegua

superior están dominados por ríos proximales con canales

potentes de conglomerados, con escasas zonas de llanuras

de inundación, manifestando un ambiente cercano a la fuente

de aporte o cercano al límite de la cuenca. Este límite se

encuentra al sur de los cuadrángulos de Pachía y Palca, en la

vertiente oeste de la Cordillera Occidental. La cercanía a la

zona de aporte también se manifiesta por la presencia de flujos

en masa de detritos tipo debris flow, y la influencia de eventos

volcánicos vecinos contemporáneos.

Edad. La edad de esta Formación queda establecida en el

Oligoceno, debido a que su base ha sido datada en ~30 Ma

(Marocco et al., 1985; Sempere et al., 2004), y el tope en ~23 Ma

(Tosdal et al., 1981; France et al., 1984); por lo tanto, abarca a

todo el Oligoceno.

Formación Huaylillas (Mioceno inferior)

La Formación Huaylillas fue nombrada por Wilson & García, (1962),

refiriendose a una gran superficie piroclástica que cubre tanto en

el extremo sur del territorio Peruano como el Norte Chileno. Los

afloramientos de la Formación Huaylillas se hallan cubriendo casi

íntegramente al cuadrángulo de Huaylillas (37-x-IV) y gran parte

del cuadrángulo de Tacna (37-v-I y 37-v-IV). El espesor de estos

depósitos es variable, desde unas decenas de metros hasta

aproximadamente 250 m.

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 en base a criterios

de posición con respecto a la cuenca Moquegua, volúmenes de

material piroclástico y cronología de eventos volcánicos que les

acompañan.

La Formación Huaylillas cubre gran parte de las unidades

geomorfológicas, hallándose en la Cordillera de la Costa, Planicies

Costaneras y la Cordillera Occidental; por tal motivo existen áreas

donde ya no hubo posterior depositación hasta la actualidad. Estos

investigadores hacen 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 geomorfológico de las Planicies Costaneras (fig. 2).

Consideramos a la Formación Huaylillas dividida en tres unidades

cuyas sucesiones constan de eventos sedimentarios y volcánicos

con características propias. El primer miembro está directamente

sobre los sedimentos de la Formación Moquegua superior en

discordancias paralelas (Wilson y García, 1962); el segundo

miembro está conformado por una sucesión volcánica más

abundante y el tercer miembro ubicado en las partes bajas de las

Pampas Costaneras, por los cerros Magollo, Alto de la Alianza, en

la Cordillera de la Costa entre los cerros Siete Colores, Miraflores,

Canicora y La Mina.

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 y

García (1962), Jacay et al. (2004), Semperé et al. (2004) entre
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otros hacen referencia a estas unidades piroclásticas como un

miembro 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) manifiestan

la existencia de una transición entre estas formaciones. Los

afloramientos del Miembro inferior de la Formación Huaylillas está

restringida a los cerros El Perdido, y quebrada Viñani en el

cuadrángulo de Tacna, mientras que, en el cuadrángulo de

Huaylillas se encuentra restringido al noroeste, al fondo de la

quebrada Tembladera.

Los afloramientos del Miembro medio de la Formación Huaylillas

están distribuidos por casi todos los cuadrángulos de La Yarada,

Tacna y Huaylillas. En el cuadrángulo de Tacna sus afloramientos

cubren más del 50% del área, mientras que, en el cuadrángulo de

Huaylillas sus afloramientos alcanzan a cubrir hasta el 90% del

área total. El miembro medio de la Formación Huaylillas se encuentra

sobreyaciendo al miembro inferior en forma concordante entre los

cerros El Perdido y quebrada Viñani en el cuadrángulo de Tacna;

del mismo modo, se observa este tipo de relación en la quebrada

Tembladera ubicada al extremo noroeste del cuadrángulo de

Huaylillas. La relación de techo del miembro medio está conformada

por un contacto erosivo con los conglomerados del miembro

superior de la Formación Huaylillas entre los cerros Alto de la

Alianza, Magollo, Chastudal, El Camaleón e Inquieto en el

cuadrángulo de Tacna.

Los afloramientos del Miembro superior se hallan a partir de los

alrededores de la ciudad de Tacna con dirección hacia la costa y

Cordillera de la Costa. También afloran en el extremo SO del

cuadrángulo de Huaylillas entre la quebrada Escritos y La

Concordia. En el cuadrángulo de Tacna tienen su mayor extensión

de afloramiento, hallándose siempre sobre las tobas del miembro

medio de esta formación en discordancia erosional, como lo

apreciado al este y sureste de la ciudad de Tacna en los cerros

Inquieto, lomada Espíritus, lomada El Camaleón, Los Churcos,

Los Molles y cerro Chastudal; mientras que, al oeste y suroeste de

esta ciudad, se aprecian en los cerros de Para, La Cruz y cerro

Magollo. El común denominador observable para estos

afloramientos es que peculiarmente se hallan en los interfluvios

formados por las quebradas Honda, Caplina, Hospicio y Escritos

cerca al límite con Chile. En el cuadrángulo de La Yarada los

afloramientos del miembro superior se encuentran en las partes

altas de los cerros Los Pabellones, Miraflores y Siete Colores

ubicados en la margen izquierda del río Sama, mientras que, en la

margen derecha de este mismo río se encuentran en las partes

altas de los cerros Fuerte Los Españoles, La Mina y Canicora. Los

espesores registrados para estos sedimentos varían entre 40 y

100 m, siendo más potente hacia el SO de la ciudad de Tacna.

Litología y Ambiente Sedimentario. Se describe la litología y

ambiente sedimentario de los tres miembros que conforman la

Formación Huaylillas.

Miembro Inferior: El miembro inferior está compuesto por tobas

rosáceas con abundantes fragmentos líticos y fragmentos de pómez,

intercalados con niveles de conglomerados con clastos de roca

sedimentaria y volcánica subredondeadas. Estos conglomerados

poseen matriz de areniscas cuarzo-feldespática con tonalidad

verdosa con fuerte influencia ignimbritica. Presenta además canales

de arcosas de grano medio a grueso con abundante matriz limolítica

de color gris a rojizo.

Miembro Medio: El miembro medio de la Formación Huaylillas

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 espesores entre 50 y 250 m al este del cuadrángulo de

Tacna y al noreste del cuadrángulo de Huaylillas, incrementando

su espesor hacia territorio chileno. Regionalmente se observa una

clara disminución de espesores de las ignimbritas de este miembro

hacia el suroeste, es decir, mientras más cerca al mar los espesores

del miembro medio de la Formación Huaylillas son cada vez más

delgados.

Miembro Superior: Los estudios hechos por Flores y 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. Por otro lado, en el extremo

oeste de los afloramientos de este miembro, específicamente por

las partes altas de los cerros Los Pabellones, Miraflores, Siete

Colores, Fuerte Los Españoles, La Mina y Canicora está

conformados por una intercalación de conglomerados con clastos

de roca volcánica andesítica en matriz arenosa cuarzo feldespática

que se intercalan con arcosas de grano medio a fino y una

considerable proporción de material evaporítico constituido

principalmente por yesos. Se considera como pertenecientes al

miembro superior de la Formación Huaylillas en base a la datación

hecha por Martinez y Cervantes (2003) en 11,2 Ma (K-Ar) a

rocas volcánicas depositadas a manera de flujos de lava andesítica

porfirítica distribuidas a lo largo de los cerros Unión, Campanani,

Peña Chica y Encanto en la frontera con Chile. Estas rocas

volcánicas se presentan a manera de domos como el de Pucamarca

y Huilacollo en el cuadrángulo de Palca (36-x) o a manera de

flujos lávicos fisurales.
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Las rocas que conforman la Formación Huaylillas han sido

redepositadas por episodios fluviales bastante intensos, donde la

orogenia andina y las precipitaciones regularmente periódicas han

interactuado juntas. Se interpreta que la orogenia andina era muy

activa; puesto que, la actividad volcánica era constante y alcanzó

extensiones en sus emanaciones piroclásticas a distancias muy

lejanas.

Edad
La Formación Huaylillas en los cuadrángulos vecinos de Pachía

(36-v) y Palca (36-x) ha sido datado por el método de K/Ar en

22,0 ± 1,20 Ma y 19,5 ± 0,40 Ma por Bellon y Lefèvre (1976) en

los niveles de ignimbritas que afloran al sur del poblado Estique

Pampa en el cuadrángulo de Pachía. Bellon y Lefèvre (1976)

también datan en 18,35 ± 0,5 Ma (K/Ar) ignimbritas en Alto de la

Alianza 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 et al., 2007), donde García et

al., (2002) dató en un nivel de tobas de 15 Ma. Una datación

hecha por Martinez et al. (2003) en rocas ignimbríticas arrojó una

edad de 11.2 ± 0.5 Ma (K/Ar), 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 a 10 Ma rango

de tiempo definido a partir de sus características geoquímicas

(Mamani et al. 2010a). Bajo este punto se considera a la Formación

Huaylillas en el Mioceno inferior a medio.

Formación Millo (Mioceno superior al Plioceno)
Los conglomerados de la Formación Millo se hallan en los valles y

quebradas más jóvenes de los cuadrángulos de Tacna y La Yarada.

Los afloramientos más extensos los hallamos en las quebradas de

los ríos Caplina, Sama, Hospicio y Escritos. En este boletín se

considera a los «Conglomerados Calientes» de Flores y Sempere

(2002) y a la unidad Moquegua D de Sempere et al. (2004) como

parte integrante de los sedimentos de la Formación Millo.

Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Millo se

encuentra aflorando esencialmente en el fondo de las quebradas

a manera de zonas amplias y planas que sirven como base a los

ríos Caplina, Sama, Hospicio y Escritos. Su relación de piso está

dada por el grado de erosión de la quebrada, observándose que

por la zona norte del cuadrángulo de Tacna, por los cerros Perdido

y Pirámide, se encuentran sobreyaciendo en contacto erosivo a la

Formación Moquegua superior. Los actuales estudios demuestran

que estos conglomerados denominados Calientes corresponderían

a depósitos aluviales que conforman las evidencias de un fuerte

levantamiento de la Cordillera Occidental, suceso registrado con

depósitos potentes de conglomerados denominados regionalmente

como Formación Millo.

Litología y ambiente sedimentario. En la localidad de Calientes

del cuadrángulo de Pachía se hallan los afloramientos más

representativos para las secuencias proximales de la Formación

Millo; en cambio, en los afloramientos hallados cerca de la línea de

costa entre Punta Morena al este de Boca de Río y la frontera con

Chile se tienen los afloramientos más distales. Por lo tanto, los

sedimentos correspondientes a la actividad dinámica del río Caplina

pertenecen a los sedimentos de la Formación Millo, mientras que

los procesos sedimentarios ocurridos más recientemente y hasta

la actualidad los consideramos de edad Cuaternario, lógicamente

sin poder determinar un límite claro entre ambas unidades

estratigráficas. Por lo tanto, para la descripción litológica de la

Formación Millo nos basamos en la dinámica actual del río Caplina.

La descripción litológica expresada en el presente párrafo obedece

a información proporcionada por los numerosos estudios

hidrogeológicos realizados en las pampas de La Yarada y Hospicio,

donde la descripción de los diferentes pozos muestran que la

litología al norte de la ciudad de Tacna 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 (Martínez et al., 1996; Acosta et al., 2008). Una

revisión y posterior correlación entre los pozos exploratorios

ubicados al sur y suroeste de la ciudad de Tacna revelaron que la

litología está compuesta mayormente por intercalaciones de

areniscas y limolitas, con algunos lentes conglomerádicos

correspondiente a las partes distales de las secuencias observadas

al norte de la ciudad de Tacna, en el límite entre las Pampas

Costaneras y la vertiente oeste de la Cordillera Occidental (Acosta

et al., 2011).

Edad. Flores et al. (2004) proponen que los conglomerados

Calientes (mencionados en este boletín como Formación Millo) se

formaron en el tiempo equivalente a lo que corresponde la

sedimentación de la unidad Moquegua D de Sempere et al. (2004),

proponiéndose un rango 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 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.
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Figura 8 Mapa de afloramientos del Volcánico Sencca o Arco volcánico Barroso superior, indicando su posible centro de emisión localizado en

la frontera de Bolivia y Chile. Modificado de Wörner et al. (2000).

Grupo Barroso (Mioceno Superior al
Pleistoceno Inferior)
INGEMMET propone la división del Grupo Barroso en dos

formaciones: Barroso Inferior (~10-3 Ma) y Barroso Superior (~3-

1 Ma). Las rocas volcánicas emplazadas en este periodo de tiempo

corresponde al arco volcánico Barroso (Mamani et al., 2010a).

La Formación Barroso Superior presenta niveles de ignimbritas

denominada como Tobas Pachía  (Flores et al., 2002), pero  se

propone dejar de lado adoptando la denominación de Volcánicos

Sencca por sus similitudes litológicas, edad y procedencia de un

mismo centro eruptivo equivalente en edad a la Formación Barroso

Superior (Fig. 8).

Formación Barroso superior y/o Volcánicos
Sencca (Piazenciano superior al Calabriano
superior)
Haciendo una correlación de la Formación Barrosos superior y

tomando en cuenta los centros eruptivos, asumimos que las rocas

volcánicas de la Formación Sencca son correspondientes a las

ignimbritas Lauca-Pérez ubicadas en el territorio chileno cerca al

límite con Perú y Bolivia, donde Wörner et al. (2000) asumen la

existencia de una importante caldera determinada por anomalía

gravimétrica. Los piroclastos vertidos por este estrato volcán

alcanzaron distancias considerables, hallándose evidencias en

las quebradas Caplina, Cobani, Viñani entre otros (fig. 8) ubicados

en los cuadrángulos de Pachía, Palca, Huaylillas y Tacna.

Definición y relaciones estratigráficas. Las ignimbritas de la

Formación Barroso superior se depositaron en las quebradas

Caplina, Cobani y Viñani. Al norte del cuadrángulo de Tacna

sobreyacen a los conglomerados de la Formación Millo.

El espesor máximo de esta unidad alcanza hasta los 40 m, medido

en el sector de Pachia-Calana en el cuadrángulo de Pachía, y

disminuyendo su espesor hacia el suroeste, hasta las inmediaciones

de la ciudad de Tacna.

Litología y ambiente sedimentario. Consiste de ignimbritas de

color rosado. Principalmente está conformado por 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 ubicado, al noreste de la ciudad de

Tacna, en la intersección de las quebradas Vilavilani y Cobani, en

el cuadrángulo de Pachía presenta afloramientos con una coloración

blanquecina y poco consolidada. Otro pequeño afloramiento se

observa en la quebrada Chaslane al extremo noreste del

cuadrángulo de Tacna (hoja 37v-I).

Edad. En el sector de Chuschuco, ubicado al extremo sur del

cuadrángulo de Pachía, Martínez y Cervantes (2003) reportan

una edad de 2.7 ± 0.1 Ma para estas ignimbritas. Además Wörner

et al. (2000) datan en sanidina por el método Ar-Ar en 2.78 ± 0.06

Ma tobas del Volcánico Sencca que son correlacionables con las

tobas Lauca del norte de Chile, y las Toba Pérez del altiplano

boliviano (Wörner et al., 2000). Por lo tanto, el material volcánico
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Figura 9 Imagen satelital (Google Earth), indicando la zona comprendida entre Boca del Río y Punta Morena, donde se distinguen

la terraza marina antigua (Q-te-1) y a la terraza marina actual (Q-te-4).

procedente de su posible centro de emisión Lauca-Perez (fig. 8)

corresponde al arco volcánico del Barroso superior, cuyo rango

de edad está entre el Piazenciano superior al Calabriano superior

o correspondiente del Plioceno superior al Pleistoceno inferior.

Este evento volcánico correspondería a un evento ocurrido

inmediatamente después de la sedimentación del tope de la

Formación Millo.

Depósitos del Cuaternario
El depósito cuaternario más abundante en los cuadrángulos de La

Yarada y Tacna lo constituyen los depósitos aluviales producto del

desplazamiento de material por las quebradas Sama, Caplina,

Hospicio y Escritos, constituyéndose en un importante accidente

topográfico. En la zona de Boca del Río y pampas de La Yarada se

observan terrazas de origen marino; en el mapeo geológico en

campo y con la ayuda de las imágenes satelitales y Google earth

se pueden diferenciar y reconocer 02 terrazas marinas (fig. 9). La

primera denominada en el presente boletín como Terraza Marina

1 que posee evidencia de retroceso del mar y la segunda

denominada Terraza Marina Actual. Además de ellas, en el área

de estudio se aprecian sedimentos provenientes de las laderas

por medio de flujos de detritos o debris flow formando verdaderos

abanicos aluviales dispuestos sucesivamente uno tras otro.

Terraza Marina 1 (Q-te-1)
Esta terraza es observada en el cuadrángulo de La Yarada

por el poblado de Boca del Río y Punta Morena (fig. 9). Su

morfología es paralela a la línea de costa y se dibuja en la

vertiente sur de la Cordillera de la Costa. Presenta una

plataforma uniforme, suave y con pendiente de

aproximadamente 2º con dirección al OSO. El talud con

diferencia de alturas entre 2 a 5 metros modifica la línea de

costa, dibujando en forma de media luna numerosas entradas

que se acomodan al anterior límite entre el mar y el continente.

Litológicamente en esta terraza marina se aprecian antiguos

depósitos aluviales que alcanzaron el mar y fueron

retrabajados formando depósitos en desnivel producto de la

acción dinámica de las olas, la cual va desgastando la costa

hasta formar una plataforma de abrasión. El material observado

en esta terraza está conformado por conglomerados con clastos

de roca volcánica mayormente. Estos conglomerados no

consolidados tienen clastos subredondeados a redondeados

cuyo diámetro promedio es de 4 cm en una matriz soportada

en areniscas cuarzo feldespáticas. En la superficie de la terraza

se aprecia conchillas y evidencias de actividad biótica marina

(Foto 9).
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La génesis de esta terraza probablemente se deba a un ligero

levantamiento de la Cordillera de la Costa en este sector,

formándose un desnivel (Foto 10) donde la plataforma de abrasión

queda expuesta dando origen a una nueva terraza marina. Este

proceso se desarrolla durante miles de años provocando

comúnmente cambios bruscos de pendiente, los cuales se observan

como geometrías escalonadas y de forma de media luna (fig. 9).

Es muy incierto determinar la edad de estos depósitos, pero en los

afloramientos en Punta Morena al este del cuadrante II del

cuadrángulo de La Yarada, se observa que se encuentran

sobreyacidos por los depósitos aluviales del río Caplina; asimismo,

en la desembocadura del río Sama se aprecia que son

sobreyacidos por sedimentos aluviales acarreados y depositados

en sus márgenes. La información geológica que nos brinda estos

ríos es que vienen transportando y depositando sus materiales

sedimentarios desde el Mioceno superior hasta la actualidad; pero

haciendo una comparación con los sedimentos distribuidos en

terrazas escalonadas y encajadas con sedimentos sublitorales y

costeros de la Pampa del Palo en Ilo y datado en el Pleistoceno

medio entre 120 y 220 mil años por Ortlieb et al. (1996), asumimos

que la terraza marina 1 también tiene esta edad.

Terraza Marina Actual (Q-te-4)
Su afloramiento es a lo largo de toda la costa. Abarca una línea en

el margen del continente con anchos variables, siendo por la zona

de Los Palos y Punta Morena al Sureste de Boca del Río el lugar

donde alcanza a tener un ancho de aproximadamente 1,5 km (fig.

9). A lo largo del abanico formado al final de la quebrada del río

Caplina se aprecia una terraza marina plana que se confunde con

los sedimentos provenientes o formados por los depósitos aluviales.

El material retrabajado por el vaivén de las olas y que constituye

esta terraza forma conglomerados con clastos de roca volcánica

en una matriz arenosa, cuarzo feldespático no consolidado. Arenas

cuarzo-feldespáticas de grano medio a fino con restos de conchillas

y ocasionales fragmentos de plantas.

Depósitos aluviales (Q-te-2)

En el cuadrángulo de La Yarada y Tacna, específicamente, en las

quebradas Sama, Caplina Hospicio y Escritos se depositan

sedimentos cuyos aportes de material aluvial provienen

generalmente desde el este o de las partes altas conformada por la

Cordillera Occidental. Estos depósitos aluviales son paquetes

sedimentarios con dimensiones cuyo espesor varía desde algunos

metros hasta decenas de metros. Bajo esta denominación, se ha

cartografiado 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

Foto 9 Superficie de terraza marina 1 formada por conglomerados y presencia en superficie de

conchillas y evidencias de actividad biótica marina.



34

Foto  10 Desnivel donde se expone conglomerados y arenas pertenecientes a abanicos aluviales

limitados o erosionados por la acción de  las olas que formaron la terraza marina 1.

conglomerados están conformados por clastos mayormente

volcánicos, con ocasionales clastos de areniscas y lutitas cuyas

formas subangulosas a redondeadas y tamaño de diámetros varían

conforme se aproximan a la línea de costa. Por las cercanías a la

línea de costa, estos depósitos son utilizados con fines agrícolas.

Asimismo, estos materiales gracias al aporte de agua del río Caplina,

se saturaron de agua que es explotada mediante pozos.

Conos Aluviales (Q-te-3)
La distribución de este tipo de sedimentos es en toda el área

comprendida dentro de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y

Huaylillas. Estos depósitos configuran un abanico que se origina

a partir de la sedimentación de la carga sólida (clastos, arenas,

arcillas) transportada por una corriente fluvial y depositada en el

lugar donde esta pierde súbitamente fuerza. Esta pérdida de la

capacidad de transporte se debe a la brusca disminución de la

gradiente topográfica que se produce cuando un río que corre

por entre las montañas alcanza la llanura del pie de monte o

cuando una corriente tributaria alcanza un valle de menor

gradiente.

En la zona de estudio, el material presente en los conos aluviales

lo conforma una masa irregular de clastos mal seleccionados de

roca volcánica andesítica, dacítica y riolítica proveniente de la erosión

de los sedimentos preexistentes. Mientras que en el cuadrángulo

de La Yarada los clastos que conforman los flujos de material de los

conos aluviales corresponden a rocas que conforman la Cordillera

de la Costa. Entre ellos tenemos a rocas volcánicas de la Formación

Chocolate y los sedimentos de las formaciones Socosani y Puente-

Cachios. La mayor cantidad de conos aluviales poseen materiales

mal seleccionados, donde los clastos más grandes y angulosos se

hallan en las partes más altas y los sedimentos más finos se hallan

en las partes bajas del cono aluvial.

Depósitos Eólicos (Q-eo)
Los materiales eólicos presentes en la zona están conformados

casi en su totalidad por acumulaciones de arenas con granos de

feldespatos y cuarzo, distribuidos de manera irregular en superficies

amplias y dominadas por paisajes desérticos. Las dunas se forman

por la acumulación de los granos de arena distribuidos en capas

con laminación eólica y ripples asimétricos de corriente.

Existen tres zonas donde hay una importante acumulación de

material eólico. El primero y más importante ubicado en el

cuadrángulo de Tacna (37-v-I) donde los sedimentos eólicos

ocupan áreas importantes en los cerros Conchitas, Cubetas, y

cerro punta Paloma. En este sector se distribuyen de forma alargada

con dirección preferencial NE-SO paralelo a la dirección de los

vientos procedentes del mar. La segunda zona ubicada al sur del

cerro Magollo en el cuadrángulo de Tacna (37-v-IV). Esta

acumulación de material eólico sucede gracias al cambio abrupto

de la topografía que impide el desplazamiento de los vientos que

proceden del mar. La última zona con importancia en la acumulación

de material eólico se halla en el cuadrángulo de La Yarada (37-u-

I y IV) entre los cerros Cajones, Canicora y La Mina. Se presentan

cubriendo áreas importantes en la cima de estos cerros, formando

planicies que adquieren una dirección NE-SO paralelos a los

vientos procedentes del mar.
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Zonas de Cultivo y Zonas Habitadas (Q-ant)
Las áreas mas apropiadas para la actividad humana  dentro de los

cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna (37-v) y Huaylillas

(37-x) comprende a zonas enmarcadas sobre los depósitos de

sedimentos correspondientes a flujos aluviales antiguos: los flujos

aluviales esencialmente en la quebrada del Río Caplina forman

superficies sub horizontales, que se convierten en lugares idóneos

para la edificación de importantes ciudades (Foto 12) que junto a la

actividad agropecuaria, se crea un importante polo de desarrollo

ligado a suelos con ventajas geológicas e hidrogeológicas

específicas. Las condiciones favorables para el emplazamiento de

la ciudad de Tacna y la actividad agropecuaria se traduce

esencialmente en la presencia de aguas subterráneas en las

pampas de La Yarada y Hospicio.

Foto  11 Vista panorámica de la ciudad de Tacna, donde se observa el desarrollo urbano en los terrenos correspon-

dientes a depósitos aluviales del río Caplina.
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CAPÍTULO III

ROCAS ÍGNEAS, MAGMATISMO Y GEOQUÍMICA

En el presente Capítulo se describe el ambiente magmático y

características petrográficas de las rocas volcánicas e intrusivas.

En el Capítulo II de Estratigrafía se describe la definición, relaciones

estratigráficas, litología y edad de las rocas volcánicas. Además,

para las unidades de rocas intrusivas se detalla la definición, litología,

geocronología (tabla 1), petrografía y geoquímica (fig. 10). En los

anexos del presente boletín se adjuntan los estudios petrográficos

realizados en el periodo 2003-2005 dentro de las actividades del

proyecto GR1.

Mediante el microscopio de polarización de luz transmitida se

estudiaron 38 secciones delgadas de rocas volcánicas, intrusivas

y subvolcánicas en los cuadrángulos de La Yarada (37 u), Tacna

(37 v) y Huaylillas (37 x); estos estudios permiten resaltar las

características petrográficas de la Formación Chocolate, la súper

unidad Ilo y diques de diorita, determinadas usando técnicas

comparativas de similitud litológica, edad (fig. 11) e interpretación

de análisis geoquímicos (Sánchez, 1983; Cobbing y Pitcher, 1983;

Rodríguez, 2011, este trabajo).

ROCAS VOLCÁNICAS

Formación Chocolate (Triásico Superior ?-
Pliensbachiano)
La Formación Chocolate aflora a lo largo de la faja costanera en la

Hoja de la Yarada (37u), desde el morro de Sama hasta el cerro

Los Pabellones ubicados al extremo sur de la cordillera de la

costa. Los flujos de lava están compuestos de basalto, basalto-

andesita, andesita y dacita. Este vulcanismo máfico abarca grandes

áreas como se observa en los afloramientos situados en la cordillera

de la costa.

Los estudios petrográficos realizados por INGEMMET, en la hoja

de La Yarada (37u) permitieron resaltar las características

petrográficas (Fig. 12) de 32 muestras de rocas volcánicas de la

Formación Chocolate, donde se determinó que hay en el

cuadrángulo de La Yarada (37u) 11 muestras de basaltos, ocho

muestras de basalto andesitas, 11 muestras de andesitas y 2

muestras de dacitas que fueron descritas a partir de la litología, por

de Martínez y Cervantes (2006) en informes técnicos e informes

internos que ofrecen una descripción microscópica detallada de

todas estas muestras agrupadas según el tipo de roca (Anexo 1).

A continuación tenemos un resumen de la litología y la petrografía

de los diferentes tipos de rocas volcánicas de la Formación

Chocolate.

BASALTO ANDESITAS
Litología: Roca volcánica de color gris oscuro a rojo violáceo

según el grado de alteración. Presenta generalmente una textura

porfirítica, inequigranular y afanítica de grano fino a medio. Contiene

como minerales principales a fenocristales de plagioclasa de forma

tabular, piroxenos y olivinos. Los minerales accesorios presentes

son vidrios, feldespato alcalino y oxido de fierro, los minerales

secundarios o de alteración son las arcillas y serpentina. Estas

rocas son cortadas por diques basálticos que logran alterar en

cierto grado modificando la textura y su color.

Petrografía: Esencialmente el basalto andesita (Fig. 12) presenta

una textura porfirítica y ocasionalmente seriada (Foto 12). Esta

roca es conformada principalmente por cristales de plagioclasa de

forma subhedral, anhedral, euhedral y tabular, donde el tamaño

más  grande registrado es de 7 mm. Se observó que estas

plagiclasas se alteraron a arcillas, cloritas, calcitas y micas

indistintamente. Los fenocristales de piroxeno presentan formas

euhedrales, presentándose el diópsido y augitas. Existen

agregados de granos de piroxenos con tamaños medio y fino. El

olivino se encuentra parcialmente alterado a serpentina. Contiene

escasos opacos que adquieren formas irregulares en la masa. La

matriz es microgranular a criptocristalina; contiene minerales máficos

y opacos rellenando intersticios, los minerales de vidrio corroen a

los cristales de plagioclasa. Se observa una clara alteración parcial

de los minerales de la matriz a arcillas.

Andesita
Litología: Estas rocas volcánicas se presentan de color marrón

grisáceo, con un aspecto masivo. La textura de la muestra de

mano es porfirítica, inequigranular de grano medio generalmente.

Se aprecian fenocristales de plagioclasa, anfíbol y cuarzo como

minerales principales. Los minerales accesorios son piroxenos y

minerales opacos, observándose en muchas de las muestras una

ligera alteración de plagioclasa a arcillas.

Petrografía: La andesita (Fig. 12) presenta una textura

esencialmente porfirítica (Foto 13). Los cristales de plagioclasa
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Tabla 1

Base de datos de geocronología de la frontera Perú-Chile

Figura 11 Imagen satelital con la ubicación de muestras de rocas con análisis de geocronología de la frontera Perú-Chile.

N° Edad (Ma) Error (±Ma) Método Material Tipo de roca Muestra Este Norte Zona Referencia

1 0.09 0.04 Ar-Ar roca total dacita TAP-001 448633 7998373 19 Kiebala (2008)

2 1.27 0.04 Ar-Ar sanidina dacita LLU 91016 432354 8012309 19 Wörner et al. (2000)

3 2.72 0.01 Ar-Ar sanidina ignimbrita ZAP 181 432506 7968671 19 Wörner et al. (2000)

4 10.5 0.30 K-Ar roca total andesita LAU 102 458325 7973480 19 Wörner et al. (2000)

5 10.55 0.01 Ar-Ar biotita riolita TIG-94-106 449158 7943982 19 Wörner et al. (2000)

6 15.07 0.12 Ar-Ar roca total andesita COP-94-216 437068 7966075 19 Wörner et al. (2000)

7 18.35 0.50 K-Ar roca total ignimbrita 186_ 349951 8013004 19 Bellon & Lefevre (1976)

8 19.72 0.11 Ar-Ar sanidina riolita BEL-94-198 443837 7959325 19 Wörner et al. (2000)

9 20.12 0.76 Ar-Ar roca total andesita ZAP-1 437307 7980206 19 Wörner et al. (2000)

10 20.33 0.38 Ar-Ar hornblenda andesita HUY-94-165 414564 7995753 19 Wörner et al. (2000)

11 22.72 0.15 Ar-Ar sanidina riolita LLU-102 387656 7956178 19 Wörner et al. (2000)

12 104.65 1.12 Ar-Ar biotita diorita SPAM-45 298892 8013212 19 Clark et al. (1990)

13 129.90 0.30 Ar-Ar roca total andesita PE44 314706 7998867 19 Roperch & Carlier (1992)

14 133.10 4.00 K-Ar vidrio andesita APT-011 360401 7956286 19 Wörner et al. (2000)

15 154.00 0.40 Ar-Ar plagioclasa andesita VO175 367523 7924087 19 Oliveros et al. (2006)
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son los mas abundantes, observándose formas anhedrales,

subhedrales y tabulares con tamaños menores a 3 mm.

presenta macla polisintética y esta moderadamente alterado a

clorita, arcillas y escasamente a carbonatos. Los fenocristales

de piroxenos son los máficos más abundantes y se alteran

principalmente a epidota, serpentina y limonitas. Los minerales

opacos ocurren como cristales anhedrales y alterados a

limonitas. El vidrio esta rellenando intersticios. La matriz es

microgranular a criptocristalina y consiste en diminutos cristales

de plagioclasa, hornblendas, minerales opacos y

ocasionalmente cuarzo intersticial.

Formación Huaylillas (Oligoceno Superior-
Mioceno)
La Formación Huaylillas aflora ampliamente en la Hoja de Huaylillas

(37x), en la parte NE de la hoja de Tacna (37v) y hacia las partes

altas de la cordillera de la costa en el cuadrángulo de La Yarada

(37u).

Litología: Litológicamente están compuestas de dacitas y riolitas.

Estas rocas volcánicas tienen una coloración beige claro, de textura

tufítica e inequigranular. Contiene fragmentos líticos angulosos de

rocas volcánicas máficas y fragmentos de cristales de cuarzo, en

menor proporción contiene feldespato potásico y plagioclasa

envueltos en una pasta fina de ceniza volcánica y pequeños

fragmentos de cristales angulosos.

Petrografía: La muestra de dacita (Fig.12) representativa

para afloramientos de la Formación Huaylillas presenta una

textura piroclástica y tufítas; contiene abundantes fragmentos

de cristales de cuarzo, el feldespato potásico está distribuido

en cristales tabulares, la plagioclasa se presenta en cristales

bien desarrollados tabulares y fracturados, alterados

parcialmente a arcillas; los líticos son esencialmente fragmentos

de basaltos y andesitas. La pasta esta compuesta de ceniza

volcánica, fragmentos de cristales angulosos y microlitos de

plagioclasa (Foto 14).

Foto 12 A) Roca volcánica  de  textura porfiritica  holohialina constituida por fenocristales de anfíboles subhedrales de aproximadamente 0.8

mm, piroxenos subhedrales de aproximadamente 1.4-1.2mm, su matriz microcristalina esta constituida por cristales de plagioclasa

subhedrales, ferromagnesianos (piroxenos), matriz  criptocristalina constituida por cristales de plagioclasa, ferromagnesianos vidrio,

opacos, arcillas. B) Fenocristal de plagioclasa subhedral de aproximadamente 450 μm x 250 μm, en una matriz microcristalina -

microlitica constituida por plagioclasa de ~120 μm- 180 μm, ferromagnesianos, opacos, vidrio volcánico, arcillas. C) Fenocristal de

anfíbol subhedral de aproximadamente 400μm x 650μm en una matriz microcristalina-microlitica constituida por plagioclasa de ~120

μm- 180 μm, ferromagnesianos, opacos, vidrio volcánico, arcillas. D) Fenocristal de piroxeno euhedral clivaje marcado, 400μm x

620μm en una matriz microcristalina-microlitica constituida por plagioclasa de ~120 μm- 180 μm, ferromagnesianos, opacos, vidrio

volcánico, arcillas.
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Foto 13 A) Roca volcánica de  textura  porfiritica holohialina compuesta de fenocristales de plagioclasa subhedral a anhedral de aproximada-

mente 1 mm, piroxenos  anhedrales de 0.5-0.8 mm y anfíbol  subhedral de 0.6 mm  en una matriz microcristalina compuesta por

cristales de  plagioclasa y  piroxenos subhedral, vidrio, opacos y arcillas. B)  Fenocristal de  anfíbol anhedral  de aproximadamente

700 μm  x  300 μm, en  una matriz constituida por microlitos  de plagioclasa de ~80 μm- 20 μm, ferromagnesianos, opacos, vidrio

volcánico y arcillas. C) Fenocristal de plagioclasa subhedral de aproximadamente 600 μm x 250 μm en una matriz microcristalina-

microlitica constituida por plagioclasa de ~50 μm- 10 μm,  ferromagnesianos, opacos, vidrio volcánico y arcillas.  D) Fenocristal de

plagioclasa euhedral 1.5 mm x 0.7 mm, se observa la macla polisintética hacia el contorno del fenocristal y esta alterado por arcillas

hacia el centro del fenocristal, la matriz esta constituida por microlitos de plagioclasa de ~100 μm- 20 μm, ferromagnesianos, opacos,

vidrio volcánico y arcillas.

ROCAS INTRUSIVAS
En los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas las rocas

intrusivas forman parte de la súper unidad Ilo (Sánchez, 1983;

Cobbing y Pitcher, 1983, Rodríguez, 2011). Los estudios regionales

realizados por el Proyecto GR1 de INGEMMET en el periodo

2009-2010, permiten reconocer a detalle las rocas dioríticas que

afloran en el sector de Boca del Río.

Super unidad Ilo (Cretácico)
Denominado por Pitcher et al (1985) como súper unidad Ilo. La

composición es variada entre gabrodioritas, dioritas y granodioritas.

En la zona de estudio las rocas intrusivas de la súper unidad Ilo

afloran en el sector de Boca del Río, entre los cerros Punta Morena

y La Yarada formando cuerpos elongados relacionado a fallas

locales de dirección NE-SO; algunos afloramientos están ligados a

las fallas Punta Morena y Chombo de carácter regional que se

extienden por una decena de kilómetros. En el cerro Punta Morena

se observa un cuerpo de naturaleza diorítica que intruye flujos de

lava basalto-andesítica, conglomerados y areniscas de la Formación

Chocolate.

Definición y relaciones de contacto
Las rocas intrusivas de la súper unidad Ilo afloran formando

cuerpos elongados y diques. Los afloramientos a manera de

diques los hallamos entre el cerro Chombo, cerro Siete Colores,

cerro Canicora y el morro de Sama, incluyendo a diques

ubicados en el litoral desde Boca del Río hasta el puerto de

Ilo. Los diques (Foto 15) expuestos dentro de la zona de

estudio están compuestos de diorita con textura granular a

porfirítica asociados al lineamiento Sama de dirección ~40° N,

la Falla Miraflores ~130° N y la Falla Chombo ~145° N. En el

sector del cerro Siete Colores, estos diques cortan basaltos y

andesitas, secuencias calcáreas, areniscas cuarzo-

feldespáticas intercaladas con delgados niveles de lutitas y

limolitas de la Formación Chocolate, Formación Socosani y

Grupo Yura respectivamente.
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Foto 14 A) Roca  volcánica de textura piroclastica y formando las  tufítas, contiene fragmentos de cristales de cuarzo anhedral de aproxima-

damente 0.4 mm, feldespato potásico  anhedral de 0.6-0.8 mm y  plagioclasa anhedral de 0.4-0.6 mm alterados parcialmente por

arcillas, contiene fragmentos líticos de basaltos y andesitas en una pasta compuesta de ceniza volcánica, fragmentos de cristales

anhedrales de cuarzo feldespato y ferromagnesianos, B) Cristal de feldespato potásico de aproximadamente 800 μm x 400 μm, en

una pasta constituida por fragmentos de cristales de plagioclasa alterados por arcillas de ~60 μm-20 μm, cuarzo, ferromagnesianos

y opacos, C) Cristal de plagioclasa anhedral de aproximadamente 600 μm x 350 μm con macla polisintética parcialmente alterado

por  arcillas  en una pasta constituida por  feldespato de ~80 μm- 40 μm, ferromagnesianos, opacos y arcillas, D) Fragmento de

cristal  de  cuarzo  anhedral 0.6 mm x 0.4 mm, en una pasta constituida por  microlitos de  feldespato  potásico ~80 μm- 30 μm

alterado por sericita, ferromagnesianos, opacos y arcillas.

Litología. El mapa geológico revela que existe un único cuerpo

de tamaño significativo ubicado en el cerro La Yarada (334/7994

UTM, WGS 84). Este cuerpo de roca intrusiva perteneciente a la

super unidad Ilo tiene una forma elongada con una dirección

promedio NE-SO. Otro pequeño cuerpo o stockr aflora a un costado

de la carretera Tacna-Ilo, cerca al cerro Llostay en el cuadrángulo

de La Yarada. Asimismo, una cantidad apreciable de diques que

afloran principalmente en el sector de cerro Siete colores, cerro

Chombo, cerro La Mina y en los afloramientos de la línea de costa

son de un mismo origen, observándose cierta similitud en el color

y la abundancia de los minerales que esencialmente forman una

diorita (Foto 16).

Petrografía: Esta diorita (Fig. 12) es de color gris, textura granular

alotriomórfica y de textura equigranular. Los cristales de plagioclasa,

cuarzo, hornblenda y biotita son los más abundantes (Foto 16).

Los minerales accesorios son el feldespato potásico y piroxenos.

Como minerales secundarios o de alteración clorita, epidota y

escasa sericita. Se observa cristales anhedrales de plagioclasa

alterados parcialmente a arcillas y clorita, estos cristales presentan

zonación y núcleos alterados desde el centro hacia el contorno del

cristal; el feldespato potásico es escaso y esta moderadamente

alterado por sericita. El cuarzo es escaso y se presenta rellenando

intersticios. Los minerales máficos como hornblenda y biotita son

de forma anhedral y están alterados parcialmente a epídota y

clorita respectivamente; los piroxenos se observan de manera

esporádica.

Edad

Dataciones radiométricas realizadas por los métodos de K-Ar y Ar-

Ar (McBride, 1977; Sánchez, 1983a; Clark et al., 1990 y Roperch

y Carlier, 1992) obtienen edades promedio de ~100 Ma en los

alrededores de Ilo. Dataciones radiométricas realizadas en diques

de andesita y dacita (Sánchez, 1983a; Roperch y Carlier, 1992)

donde obtienen edades de 99.4 ± 2.2 Ma, 103.0 ± 2.3 Ma y 129.9
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± 0.3 en el sector de El Algarrobal (Ilo) y La Yarada (Tacna)

respectivamente, marcan la presencia de manera regional a la

Super Unidad Ilo en el extremo sur del territorio nacional.

La datación radiométrica realizada en un cuerpo de diorita situado

en el extremo SO de la hoja de Locumba, efectuado por el método

de Ar/Ar (Clark et al., 1990) da como resultado una edad de

104,7±1,1 Ma. En consecuencia, las rocas intrusivas tanto de

stocks como de diques dioríticos hallados en el cuadrángulo de La

Yarada corresponden al piso del Albiano, por lo que se considera

estos afloramientos correspondientes a la súper unidad Ilo.

GEOQUÍMICA DE ROCAS ÍGNEAS

Para el desarrollo de esta sección se ha procesado una base de

datos de análisis geoquímicos en roca total de 147 muestras (fig.

10). Para esta sección se analizaron químicamente 55 muestras:

35 muestras cuentan con análisis de elementos mayores y 54

muestras cuentan con análisis de elementos traza. Los análisis

fueron realizados por los métodos de XRF y ICP-MS por el

laboratorio de SGS en Lima, Perú.

Elementos mayores
En los diagramas geoquímicos de discriminación (fig. 13) las rocas

volcánicas de la Formación Chocolate formadas entre 205 a 190

Ma abarcan las composiciones de basalto, basalto-andesitas,

andesitas y dacitas que corresponden a la serie magmática

calcoalcalina con contenido bajo a medio de K
2
O. Basándose en el

contenido de K
2
O, FeO*, Al

2
O

3
, Na

2
O, TiO

2
 y MgO y SiO

2
 estas

rocas son las menos diferenciadas en relación a las rocas

volcánicas existentes (máficas a intermedias) en el área de los

cuadrángulos de La Yarada (37-u), Tacna (37-v) y Huaylillas

(37-x) y tienen alto contenido de FeO*.

Los diques plotean en el campo de basaltos y basalto andesitas

(fig. 13 AB). Según la subdivisión de series magmáticas,

principalmente corresponden a series calcoalcalinas con contenido

medio de K
2
O (fig. 13C). Debido a su contenido de FeO* y SiO

2

son rocas máficas y tienen alto contenido de Fe (fig. 13D).

Las ignimbritas de la Formación Huaylillas (24-18 Ma) depositadas

en la cuenca Moquegua, sobre la Formación Moquegua superior

son correlacionadas con el evento eruptivo Palca de la zona de

Tinajani en los cuadrángulos de Yauri-Ayaviri (Clark et al., 1990;

Palacios et al., 1993) y las ignimbritas del arco volcánico Barroso

inferior (10-3 Ma) plotean en el campo de dacitas y riolitas. En la

clasificación de series magmáticas, las ignimbritas corresponden a

la serie calcoalcalina con contenido medio a alto de K
2
O, y tienen

contenido bajo de FeO*.

En los diagramas geoquímicos del tipo Harker (fig. 13D, 13E,

13F), se observa una negativa correlación de FeOtot, Al
2
O

3
 y

MgO con la diferenciación (mayor contenido de SiO
2
), y una

correlación positiva para K
2
O con la diferenciación (fig. 13C y

13E). Esto se debe a que los minerales ricos en Fe-Mg como

clinopiroxeno, ortopiroxeno dominan la fuente mineralógica y los

periodos tempranos de fraccionación mineral de los magmas de la

Formación Chocolate (fig. 13D y 13F) y que los feldespatos

dominan la fuente mineralógica o la fraccionación mineral de los

magmas de las ignimbritas Huaylillas y Barroso inferior.

En términos de la saturación de alúmina (fig. 14A), las muestras de

la Formación Chocolate tienen valores de Al/Ca+Na+K = 0,7 a 1,6

y Al/Na+K>1, por lo tanto, son de carácter metalumínico y

peralumínico. Los diques y las ignimbritas de la Formación Huaylillas

son de carácter metalumínico y Barroso inferior son de carácter

metalumínico y peralumínico.

Foto 16 A. Muestra de mano de diorita, en La Yarada. B. Microfotografía de sección delgada en Nicoles Cruzados (NX) y objetivo (4x) de

muestra Ly/II-07-03B
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En relación a sus valores de anomalías de Eu/Eu* versus los

valores de Al/Ca+Na+K (fig. 14B), algunas lavas de la Formación

Chocolate derivan de magmas secos y la mayoría de las lavas

tienen un exceso en su contenido de H
2
O, quizás sea por esto que

muchas de las rocas no se encuentren frescas y más bien en su

mayoría presentan minerales como clorita producto de la alteración.

Los diques tienen valores de Eu/Eu*=1 por tanto derivan de magmas

con poco contenido de H
2
O. Las ignimbritas tienen valores de Eu/

Eu*<1 vale decir que derivan de magmas húmedos.

Razones de Elementos Traza y Elementos de
Tierras Raras Pesadas y Livianas
El estudio de las concentraciones de los elementos menores en las

rocas sirve para elaborar diagramas específicos para la

petrogenética. Entre ellos, las concentraciones de Sr y los elementos

de tierras raras (fig. 15).

Los diagramas de las razones de los elementos de tierras raras

como Sr/Y, La/Sm, Sm/Yb, Dy/Yb y Ce/Y versus el contenido de

SiO
2
 dentro del rango de concentración entre 45 a 75 % de

contenido en la roca, muestran que la menor diferenciación se da

en las lavas de la Formación Chocolate.

Las variaciones en las razones de Sr/Y (5 a 25), Sm/Yb (1 a 2) y

Dy/Yb (1,5 a 2) en las lavas del Chocolate sugieren fraccionación

y/o cristalización de los minerales residuales como clinopiroxeno y

piroxeno. Mientras que, las variaciones de La/Sm (4 a 7) en las

ignimbritas sugiere fraccionación y/o cristalización de la plagioclasa.

Para estimar la profundidad donde los magmas se generaron, se

plateó la base de datos en el diagrama Ce/Y versus SiO
2
 (fig. 15F)

propuesto por Mantle y Collins (2008). En este diagrama se observa

que las lavas de la Formación Chocolate se formaron dentro y/o

en una columna de una corteza con espesores entre 10 a 30 km

(Ce/Y = 25 a 30), y las ignimbritas dentro y/o en una columna de

corteza con espesor de 30 km.

Perfiles de Elementos Químicos Traza y
Elementos Químicos de Tierras Raras
Las configuraciones de los perfiles de concentración de los

elementos traza y los elementos de tierras raras en rocas ígneas

son ampliamente usados para identificar procesos petrogenéticos

específicos. Los procesos como la fraccionación preferencial de

los elementos de tierras raras ligeras y tierras raras pesadas, y la

presencia o ausencia de anomalías de Eu, se pueden inferir

mediante el enriquecimiento o empobrecimiento de algunos

elementos químicos que previamente fueron normalizados a los

valores del manto primitivo o al condrito.

En el diagrama (fig. 16A) se muestra los perfiles de las

concentraciones de los elementos traza y elementos de tierras

raras para las rocas magmáticas del cuadrángulo de La Yarada

(37u), Tacna (37v) y Huaylillas (37x) y estos revelan lo siguiente:

El enriquecimiento en LILE (ej. Rb), empobrecimiento en Nb y Ta

es típico de rocas magmáticas generadas en arcos magmáticos en

zonas de subducción.

Con el fin de entender los procesos petrogenéticos de lavas máficas

del área de estudio, en este trabajo se hace una comparación con

los perfiles de las lavas máficas del volcán Misti (formadas sobre

una corteza mayor a 65 km: Mamani et al. 2010b) y las lavas

bimodales de la cuenca Lancones (formadas en una zona sometida

a extensión cortical en el Cretácico: Winter, 2008). En conjunto, las

concentraciones de elementos de tierras raras en lavas de la

Formación Chocolate están empobrecidas en Nb y enriquecidas

en Rb, Th, U, K debido al empobrecimiento de estos elementos. La

figura 16B muestra un perfil con bajo ángulo. Las lavas de Lancones

están empobrecidas en Nb, Ta y K y elementos de tierras raras

ligeras (desde La a Sm), esto hace que el perfil muestre muy bajo

ángulo (fig. 16B). Las lavas del volcán Misti están enriquecidas en

elementos de tierras raras ligeras (desde La a Sm) y están

empobrecidas en elementos de tierras raras pesadas (desde Eu a

Yb). Es debido a estas variaciones en sus concentraciones de

elementos de tierras raras que el perfil muestra mayor pendiente

(fig. 16B).

Las concentraciones de elementos traza y elementos de tierras

raras pesadas en las lavas de la Formación Chocolate excluyen

la presencia de granate residual en la fuente de los magmas

parentales y/o a profundidad de asimilación de las rocas laterales

(fig. 17A y 15F).

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. 17B). Según este diagrama, las lavas basálticas y basalto

andesítitas de la Formación Chocolate podrían derivar del manto;

además que algunas andesitas y muchas de las dacitas habrían

derivado de la fusión parcial de anfibolita del basamento metamórfico

de Arequipa y es por eso que tienen como minerales residuales a

clinopiroxeno (fig. 15C).

Isótopos Radiogénicos

La distinta composición de isótopos radiogénicos indica la

contribución de fuentes diferentes para rocas ígneas durante su

evolución magmática, donde ocurren diversos procesos de adición

y fusión de materiales desde la región fuente hasta su ubicación

final de emplazamiento. Para comparar la composición isotópica

de lavas máficas en el sistema corteza-manto, se utilizó datos

provenientes de las lavas de la Formación Chocolate, las lavas de

la cuenca Lancones ubicadas en la margen continental del Perú y

de las lavas del volcán Misti (fig. 18) que muestran de manera
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Figura 13 Diagramas binarios para distinguir el tipo de roca ígnea, serie magmática y contenido de FeO total, Al
2
O

3
, Na

2
O, TiO

2
 y MgO. 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 A) Diagrama para la determinación de la saturación de alúmina. B). Diagrama para la determinación del contenido de H
2
O en los

magmas.

gráfica la diferencia isotópica en base al espesor de la corteza. Se

destacan los siguientes resultados: 1) La composición promedio

de las lavas formadas en la cuenca Lancones es usada como

aproximación a la composición isotópica de un reservorio de manto

empobrecido formado en un marco tectónico del tipo fisural. 2) La

composición de las lavas del volcán Misti es usada como magmas

que derivan de la asimilación en procesos magmáticos y generación

del fundido dentro de la corteza con espesor >65 km. En tanto los

valores de eNd (0,3) y razones de 87Sr/86Sr (0,708) de las lavas

de la Formación Chocolate caen dentro del campo de manto

empobrecido. La dispersión de las razones de 87Sr/86Sr se atribuye

a la alteración por agua marina. Esta composición isotópica de las

lavas de la Formación Chocolate es diferente de los ambientes de

corteza continental (ej. lavas del volcán Misti) y es parecido al

promedio de las lavas formadas en la cuenca Lancones (fig. 18).

DISCUSIÓN

Volumen del magmatismo Mesozoico
Las composiciones generalmente máficas a intermedias casi

uniformes y las signaturas isotópicas de las lavas de la Formación

Chocolate indican adiciones juveniles a la corteza. El volumen total

de la adición del magmatismo del Triásico superior-Jurásico inferior

es difícil de estimar porque las rocas formadas durante este periodo

continúan en «off shore» (fig. 18B), según los datos geofísicos que

muestran estructuras de alta densidad a lo largo de la costa entre

16° a 28°S con dirección a la fosa. Esta anomalía geofísica fue

interpretada como corteza magmática predominantemente juvenil

(Mamani et al., 2008).

Magmatismo juvenil y régimen tectónico
Una de las más importantes observaciones en el arco de Chocolate

es el emplazamiento y preservación de largos volúmenes de material

juvenil máfico en una corteza continental antigua sin mayor

contribución de esta corteza. A continuación se describe un modelo

para la margen del sur de Perú, pero debe ser igual de válido

para escenarios comparables. El régimen de transtensión y

ocasional transpresión son los estilos tectónicos dominantes en el

emplazamiento del arco Chocolate. La extensión fue causada por

las configuraciones oblicuas de las placas, dando lugar a una

subducción oblicua. La extensión favorece el emplazamiento de

rocas intrusivas dentro de la corteza media y la corteza superior,

pudiendo dar lugar al ascenso de magmas máficos densos en la

corteza. Los estratos espesos de rocas volcánicas de la Formación

Chocolate erupcionaron a lo largo de fisuras que resulta ser el

típico estilo de erupción para escenarios en extensión. Durante el

Jurásico el espesor de la corteza estuvo cerca a lo normal (± 30

km, ver fig. 15F), sin la creación de altos relieves, y estos por lo

tanto sin exhumaciones significantes. El componente de corteza en

el arco magmático del sur de Perú se incrementa a partir del

magmatismo cuando este migra hacia el este a partir del Cretácico

(Mukasa, 1986; Mamani et al., 2010a; Rodriguez, 2011).

Implicancias metalogenéticas
La fugacidad de oxigeno es también importante en la determinación

de la composición de los fluidos asociados con rocas ígneas. La

fugacidad de oxígeno en este trabajo es determinado en base a

los valores de Eu/Eu* (fig. 17C). El contenido de Fe de los magmas
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Figura 15 Diagramas de Sr/Y, La/Sm, Sm/Yb, Dy/Yb y Ce/Y para las rocas ígneas de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas.
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Figura 16 A) Perfiles de las concentraciones de los elementos traza para las rocas ígneas de los cuadrángulos de  La Yarada (37u), Tacna

(37v) y Huaylillas (37x). B) Diagrama que muestra la comparación en las concentraciones de elementos traza entre las lavas de

la Formación Chocolate, las lavas del volcán Misti en el sur del Perú (datos tomados de Mamani et al., 2010b) y las lavas de la

Formación Lancones en el norte del Perú (Winter, 2008). Las concentraciones están normalizadas a los valores al manto primitivo

según McDonought y Sun (1995).
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Figura 17 A) Diagrama para distinguir adakitas y/o estabilidad del granate en base a las razones de  Sr/Y versus concentración de Y.  B)

Razones de Ce/Y versus concentración de Ce. C) Diagrama mostrando el estado de oxidación versus anomalías de Eu/Eu*. Los

campos de distribución de las ocurrencias metálicas fueron elaborados en base a Lang y Baker (2001).
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Figura 18 A) Diagrama de las razones de  87Sr/86Sr versus valores de eNd para las lavas de la Formación Chocolate (205-190 Ma),

Lancones (105-95 Ma) y el volcán Misti (<1 Ma) MORB (Basaltos de dorsales medio-oceánicas) y BSE (volumen de silicatos en

la tierra). Los datos isotópicos fueron tomados de Winter (2008) y Mamani et al. (2010b). B) Mapa con la ubicación de las muestras.

Las  líneas azules limitan el magmatismo del  arco volcánico del Chocolate (~205-170 Ma), las  líneas entrecortadas marcan la

posible continuación en «off shore» de las lavas de este arco volcánico Chocolate.

determina el carácter oxidado o reducido de los fluidos magmáticos;

por lo tanto, a su turno determinan el tipo de ocurrencia metálica

(ej. Au, Cu, Mo, Zn). El estado de oxidación de las rocas ígneas

está basado en la abundancia de magnetita o ilmenita (Lang y

Baker, 2001), y pueden ser clasificados como reducidos (serie de

ilmenita) u oxidados (serie de magnetita). El diagrama de la Figura

17C ilustra la relación de contenido de Fe versus Eu/Eu*, donde

se ubican a las rocas reducidas con mineralización de Sn y W y a

las rocas oxidadas con mineralización de Au-Cu, Cu-Mo, Cu, o los

Polimetálicos Pb-Zn-Ag (Lang y Baker, 2001).

En este diagrama muchas de las lavas de la Formación

Chocolate caen fuera de los campos de ocurrencias metálicas

(estos son los magmas más secos) y algunas lavas

(principalmente las de composición basalto andesita) caen en

el campo de las ocurrencias metál icas de Cu-Au y

corresponden a la serie de magnetita.

En la zona de cerro Canicora y Pampa Platanillo cerca al morro

Sama se ha observado vetas de cuarzo con Cu (espesor de 10 a

20 cm) relacionados a estas lavas de composición basalto andesitas

de la Formación Chocolate; quizás la exploración de ocurrencias

metálicas de Cu-Au se debería intensificar en esa área.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
El arco magmático del Triasico superior-Jurásico inferior dio lugar

a la mayor adición de magma máfico juvenil a la corteza (fig. 18B).

La uniformidad en la composición y volumen acumulado de las

rocas volcánicas (fig. 16) produjo muchas unidades magmáticas

relacionadas a una margen continental activa.

El tectonismo extensional favoreció el emplazamiento de los magmas

en esta parte de la corteza. Las rocas intrusivas como por ejemplo

la Super Unidad Ilo fueron emplazadas dentro de estructuras

extensionales en la corteza media y corteza superior. Estas

intrusiones son fácilmente expuestas a la superficie debido al hecho

que la corteza no fue muy espesa (entre 20 y 30 km) (Rodriguez

et al., 2010). Las rocas volcánicas se emplazaron dentro de

cuencas subsidentes, durante este periodo la elevación morfológica

del arco fue muy cercana al nivel del mar, corroborado con el

hallazgo de rocas sedimentarias con especímenes fósiles de

ambiente somero de playa intercalado como estratos volcánicos

levantados en la columna estratigráfica de la Formación Chocolate

en la playa Vila Vila (fig. 4).
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CAPÍTULO IV

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

MARCO TECTÓNICO Y EVOLUCIÓN
GEODINÁMICA
Los rasgos estructurales del área de trabajo son mayormente

consecuencia de las últimas fases de deformación andina iniciadas

desde el intervalo Turoniano-Coniaciano (Cretácico superior) hasta

la actualidad. Sin embargo, los estudios realizados en la cuenca

Arequipa manifiestan numerosas épocas de actividad tectónica

precretácica que configuró la inmensa cuenca Arequipa. Las

investigaciones de los sucesos tectónicos observables en el campo

demuestran que la evolución geodinámica de la cuenca Arequipa

se inició muy probablemente en el Triásico superior.

Las familias de fallas en la zona de estudio (fig. 19) presentan

direcciones NO-SE que pertenecen al sistema de fallas Islay-Ilo,

que corresponde a una faja o serie de fallas con caracteristicas

similares a lo largo de la costa sur del territorio nacional; este

sistema de fallas representa los rasgos estructurales más importantes

y notorios en la Cordillera de la Costa. Mientras tanto, los rasgos

estructurales del sistema de fallas Incapuquio son evidentemente

notorios en los extremos norte y noreste de los cualdrángulo de

Tacna y Huaylillas. Estas fallas podrían corresponder a los últimos

indicios de movimiento de este sistema de fallas en el extremo

oeste de la Cordillera Occidental. Existe otro sistema de fallas que

posee dirección promedio NE-SO que en el sector de La Yarada

se hace muy evidente y coincide en muchos casos con la dirección

de las quebradas que cortan la Cordillera de la Costa. Es evidente

que estos sistemas de fallas también configuran la actual

geomorfología de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y

Huaylillas, conformando los límites de la Cordillera de la Costa,

Pampas Costaneras y la veritiente oeste de la Cordillera Occidental

(fig. 2).

SISTEMA DE FALLAS INCAPUQUIO

Falla Calientes
Regionalmente, en las imágenes satelitales se observan lineamientos

importantes que recorren desde la quebrada Locumba hasta el

norte de Chile. Este lineamiento conforma el límite geomorfológico

entre la vertiente oeste de la Cordillera Occidental y las planicies

costaneras. La traza de esta falla se encuentra en la hoja de

Huaylillas (37-x-IV) en el extremo NE; atraviesa las quebradas

Del Olivar, Unión, Peña Chica, quebrada Blanca y se dirije hacia

la quebrada Tembladeras ubicada en el extremo SO del cuadrante

III del cuadrángulo de Palca. Esta falla es de mucha importancia,

además de ser de extensión regional tiene dirección promedio

NO-SE. Los estudios realizados por el sector de Calientes en el

cuadrángulo de Pachía (36-v-II) determinaron que esta falla es de

tipo inverso con componente sinestral y buzamiento entre 65º a

68º hacia el este; además que en el sector de Calientes proporciona

información de actividad reciente o que afecta a sedimentos aluviales

del Holoceno.

Esta falla afecta rocas pertenecientes a la Formación Huaylillas

generando por la zona noroeste del cuadrángulo de Huaylillas un

desnivel importante que se aprecia desde las imágenes satelitales,

determinándose un salto de corta distancia con desplazamiento del

bloque techo hacia el SO. En el territorio chileno, en el valle del río

Lluta, entre Molinos y Sora (430-7995 UTM, WGS 84) se observa

que el trazo de la Falla Calientes atraviesa esta quebrada de

manera transversal.

Lineamientos Huanaco
Consideramos con el nombre de lineamientos Huanaco a una

serie de estructuras que se entrelazan unos con otros. Se trata de

lineamientos de carácter regional que atraviesan todo el cuadránte

IV del cuadrángulo de Huaylillas (37-x), la mayoría de estos

lineamientos únicamente fueron reconocidos durante los trabajos

de fotointerpretación, en el que se observan con aparente

desplazamiento de bloques. A su vez en el mapa geológico de

Wilson (1963) se aprecia una serie de lineamientos de dirección

NO-SE y con el bloque noreste sobre el bloque suroeste. Sobre la

base de la información geológica regional y de los estudios

realizados en los cuadrángulos de Pachia (36-v) y Palca (36-x)

asumimos que estos lineamientos pueden corresponder a fallas

inversas donde el bloque noreste se desliza sobre el bloque

suroeste. Esta dirección de aparente desplazamiento de bloques

también es con base a las características fisiográficas observables

en las imágenes satelitales. Estos lineamientos están dibujados

sobre la gran Unidad Media de la Formación Huaylillas.

Falla El Cuervo
Caracterizada por corresponder a la última evidencia del sistema
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de fallas Incapuquio en el extremo sur del territorio nacional. Esta

falla representa el límite entre la Planicie Costanera y el borde

oeste de la Cordillera Occidental; atraviesa las quebradas Alto del

Buitre, El Cuervo, Huanaco, El Perdido y llega hasta el cerro

Chuschuco en el límite entre el cuadrante I del cuadrángulo de

Tacna (37-v) y Pachía (36-x). A partir del cerro Pirámide ubicado

en el extremo NE del cuadrángulo de Tacna. Esta falla se manifiesta

como pliegue o flexura, siendo en el cerro Chuschuco en donde

se observa esta manifestación (Foto 17). En la mayor parte del

afloramiento, incluyendo el territorio chileno, esta falla representa

un cambio muy marcado en la geomorfología (fig. 20), donde el

bloque NE se encuentra sobre el bloque SO con un desnivel que

alcanza hasta los 150 m.

SISTEMA DE FALLAS ISLAY ILO

Falla Miraflores
Esta falla es considerada como la más importante en los cuadrantes

I y IV del cuadrángulo de La Yarada (37-u). Mediante las imágenes

de satélite se puede seguir esta falla a lo largo de los afloramientos

de rocas anteriores al Mioceno. En la figura 19, se puede observar

que la configuración de la topografía está regida a esta falla desde

el cerro los Pabellones, ladera sur de los cerros Miraflores y Siete

Colores, hasta el morro de Sama ubicado al extremo noroeste del

cuadrángulo de La Yarada (37-u). La dirección general de la

Falla Miraflores es NO-SE y afecta a los afloramientos de edad

jurásica en la Cordillera de la Costa. Se trata de una importante

falla inversa o de sobreescurrimiento cuyas medidas de buzamiento

en el sector de morro Sama alcanzan a medir hasta los 45º hacia

el noreste. Esta falla hace repetir algunas secuencias volcánicas y

sedimentarias pertenecientes a la Unidad B de la Formación

Chocolate. Por el sector de quebrada del río Sama y cerro Miraflores

esta falla adquiere buzamientos entre 30º y 20º hacia el noreste,

apreciándose un mayor desplazamiento evidenciado por el

cabalgamiento de la unidad B de la Formación Chocolate sobre

las formaciones Socosani y Puente-Cachios.

La Falla Miraflores es un accidente estructural importante y notorio

en la Cordillera de la Costa, pero en este lugar no es la única falla

que presenta estas características de dirección y tipo. En los

diversos afloramientos observados en las rocas volcánicas del

litoral se pudo apreciar numerosas fallas menores que hacen repetir

secuencias de rocas volcánicas y sedimentarias, siendo, por lo

general, el nivel de despegue las delgadas secuencias

sedimentarias; estas fallas a la vez se comportan como el conducto

para el emplazamiento de rocas intrusivas (Foto 18).

Falla Chombo
Ubicada en el cuadránte I del cuadrángulo de La Yarada (37-u);

se extiende en la margen izquierda de la quebrada del río Sama

con dirección NO-SE. Esta falla o cabalgamiento de aparente

carácter local se divisa en los cerros Siete Colores y Miraflores. Es

de tipo inverso con buzamientos entre 30º y 20º hacia el NE. Esta

falla de aparente movimiento dextral tiene escaso desplazamiento

vertical, puesto que, pone en contacto distintas secuencias de rocas

pertenecientes a las formaciones Puente-Cachios. Entre los cerros

Siete Colores y Miraflores se observa dos situaciones distintas. La

primera interpretación correspondería a que esta falla corta a la

Falla Miraflores convirtiéndose por ende en una falla posterior. La

segunda interpretación y la más aceptable corresponde a que la

Falla Chombo viene a formar parte de la Falla Miraflores; por

ende esta falla representaría esfuerzos secundarios tipo R1 de la

principal Falla Miraflores.

SISTEMA DE FALLAS NE-SO

Este sistema de fallas por el sector de las Pampas Costaneras y la

vertiente oeste de la Cordillera Occidental presenta ocasionales y

muy reducidas evidencias de presencia. En el sector de la Cordillera

de la Costa, este sistema de fallas se hace más evidente y adquiere

especial importancia debido a que paralelo a su dirección surgen

numerosos accidentes topográficos que conforman valles y

quebradas, además de marcar el fín de los afloramientos de la

Cordillera de la Costa en la margen de la quebrada Caplina por el

sector de punta Morena.

La escasez de los recursos hídricos y la urgencia de determinar la

capacidad de almacenamiento de las aguas subterráneas en

Tacna, produjo la necesidad de usar herramientas indirectas que

ayuden a comprender la organización estratigráfica, sedimentaria

y estructural del subsuelo.  sobre la base de esa 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 (Martínez et al., 1996) (fig. 21).

Las secciones geoeléctricas SEV hechas por Martinez et al. (1996)

muestran numerosas secciones o cortes geoeléctricos, en los cuales

sugiere una diferenciación de materiales de acuerdo a las

variaciones de resistividad. Existen grandes saltos verticales entre

materiales H1, H2, H3,…H6, que los autores consideran como

fallas normales subverticales, que coincidentemente están en los

cauces principales de las quebradas Caplina, Cauñani, Escritos,

entre los principales. En la figura 29 realizada con datos

proporcionados en los cortes de Martinez et al. (1996), se aprecia

la disposición de las fallas, con dirección promedio NO-SE, con

buzamientos hacia el NO y SE.

La interpretación estructural planteada por Martinez et al. (1996)

da mayor información estructural bajo la superficie, y demuestra la

existencia del sistema de fallas NE-SO, cartografiado en el presente

informe como un sistema de lineamientos. En el subsuelo, utilizando
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Foto 17 Cerro Chuschuco (380-8019 UTM, WGS 84) en el cuadrángulo de Pachía donde afloran las formaciones Moquegua superior y

Huaylillas afectadas por pliegues que corresponden a la continuación de la Falla El Cuervo.

Foto 18 Afloramiento de rocas volcánicas y sedimentarias de la Formación Chocolate en la línea de costa. La falla inversa corresponde

al sistema de fallas Islay-Ilo, donde utiliza como nivel de despegue conglomerados y areniscas. Nótese que estas secuencias

sedimentarias se hallan plegadas y repetidas.
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Figura 20 Imagen satelital de Google Earth resaltando el desnivel existente entre el bloque NE y el bloque SO limitados por la

falla El Cuervo. En línea amarilla el límite entre Peru y Chile.

la información ofrecida por el método SEV usado por Martínez et

al. (1996) se sugiere un sistema principal de fallas normales de

dirección NE-SO.

Adicionalmente, los datos de campo en superficie revelan la

existencia de fallas inversas que tal vez no estén asociadas a los

lineamientos NE-SO, pero se presentan con la misma dirección.

Falla Punta Morena
Se trata de una falla de carácter local ubicada en el cuadránte I del

cuadrángulo de La Yarada; exactamente en el extremo sur de la

Cordillera de la Costa. Se le considera de carácter local en base a

la cantidad de afloramientos que afecta, puesto que, al tratarse de

una zona pequeña y sin continuidad lateral no apreciamos su

importancia a simple vista. Esta falla es inversa, tiene rumbo N 50º

con buzamiento de 65º hacia el NO. Afecta principalmente rocas

volcánicas de la Formación Chocolate y a los sedimentos de la

parte superior de la Formación Moquegua caracterizado en este

sector por albergar importantes cantidades de yesos.

Tectónicamente, esta falla, debido al punto de vista espacial, es

muy importante puesto que se puede definir y determinar para

este sector la forma como se exhuma la Cordillera de la Costa,

después de la depositación de los sedimentos de la Formación

Moquegua superior que lograron cubrirla por completo al menos

en este sector.

Falla Morro Sama
Está ubicada en el morro de Sama, al extremo norte del cuadrante

IV cuadrángulo de La Yarada. Se trata de una falla inversa con

rumbo aproximado N 40º y buzamiento de 70º hacia el noroeste.

Esta falla es de carácter local y la mayor parte de su extensión se

encuentra en el cuadrángulo de Locumba (36-u). Hacia el suroeste

se le puede seguir hasta el mar, donde se aprecian rocas de la

Formación Chocolate siendo afectadas por esta falla.

Lineamiento Curibaya
Este lineamiento de dirección NE-SO es bien reconocido en el

cuadrángulo de Locumba (36-u). En la mayoría de su recorrido

fue identificado mediante imágenes satelitales, en cambio, en la

zona de cerro Chero al sureste del morro Sama existen

manifestaciones de actividad tectónica en la pequeña quebrada

que llega hasta el mar y junto a Punta Mesa.

Falla Punta Gentilar
Esta falla se encuentra en el extremo NE del cuadrante IV del

cuadrángulo de La Yarada. Se trata de una falla inversa con

buzamiento fuerte entre 70º y 80º hacia el este. Forma estructuras

en rosario con fallas menores de retrocabalgamiento con

buzamiento contrario a la falla principal. En el extremo norte, ya en

el cuadrángulo de Locumba, esta falla posee diques andesíticos a
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Figura 21 Interpretación estructural  planteada  por Martinez et al. (1996), utilizando secciones geoeléctricas SEV

donde muestran numerosas secciones o cortes geoeléctricos, en los cuales observa una diferenciación

de materiales de acuerdo a las variaciones de resistividad. Estas variaciones fueron determinadas como

fallas normales subverticales de dirección NE-SO.
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dacíticos asociados a pequeños afloramientos de minerales de

cobre. En este sector, se puede apreciar cómo es que el dique

aprovecha la estructura para emplazarse y formar zonas

mineralizadas producto de los fluidos hidrotermales que aprovechan

esta zona de debilidad.

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; encontrándose en el curso principal del río

Caplina. En los estudios de geofísica realizados en pampas de La

Yarada, Martínez et al. (1996), pone de manifiesto la existencia en

subsuelo de fallas o trazas de fallas que fueron identificadas mediante

estudios SEV, configurando una serie de fallas a las que determina

como normales subverticales, que se extienden a lo largo de toda

la quebrada de los ríos Caplina, Cauñani y Escritos (fig. 21).

La información de superficie hallada en los cuadrángulos de Pachía

(36-v) y Palca (36-x) en el sector Cruz de Pallagua, río Caplina

(Acosta et al., 2011) demuestra con base a evidencias de campo

fallas normales de dirección N 40° con buzamiento de 57° al SE y

la otra ubicada a 500 m río arriba con dirección N 55° con

buzamiento de 75° al NO que corroborarían la presencia de las

fallas normales propuestas por Martinez et al. (1996) en las pampas

de La Yarada.

Lineamiento Calvario
Este lineamiento se encuentra en el cuadrante I del cuadrángulo

de La Yarada. Tiene aproximadamente una dirección NE-SO y se

le puede seguir desde la costa por el sector de Tomollo al sureste

de Vila Vila, atravesando por la ladera noroeste del cerro Fuerte

Los Españoles, continuando su traza por el cerro Siete Colores

con dirección hacia Alto de la Alianza donde su traza se vuelve

menos notoria. Geomorfológicamente, por el sector del cerro Fuerte

Los Españoles se observa a este lineamiento formando una

quebrada donde los depósitos de materiales del bloque sureste

está más elevado en relación al bloque noroeste, lugar donde se

desarrolla una zona amplia con depósitos de debris flow y abanicos

aluviales.

PRINCIPALES EVENTOS TECTÓNICOS

Triásico superior al Jurásico inferior
Durante el Triásico superior al Jurásico inferior se originan graben

y horst acompañados de un vulcanismo básico alcalino de la

Formación Chocolate y que corresponde a al arco volcánico.

Estos graben 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 deposición de sedimentos en la cuenca

Arequipa y Arequipa-Tarapacá, lo que conformaría la cuenca

sedimentaria más importante en el sur del Perú y norte de Chile.

Jurásico inferior a medio

Durante el Sinemuriano en la Cordillera de la Costa continúa la

deposición de material volcánico procedente del arco volcánico

Chocolate, y que a la vez deposita hacia el oeste, en la cuenca

Arequipa, sedimentos representados por una intercalación de

material detritico de abanicos aluviales proximales y flujos volcánicos

cercanos a la paleo línea de costa. El patrón de acomodamiento

sedimentario estuvo controlado y restringido al oeste por una zona

alta denominada hasta la actualidad como Cordillera de la Costa;

en cambio, entre la zona de Yura departamento de Arequipa y la

zona de Pachía y Palca departamento de Tacna, se depositaba la

Formación Chocolate superior caracterizada por contener

sedimentos continentales y marinos depositados en un graben y

marcan un régimen distensivo.

Durante el Toarciano y, muy probablemente, hasta el Bathoniano

en un ambiente netamente marino se depositaron una serie de

delgados niveles calcáreos de plataforma carbonatada y muy

cercanos a la línea de costa. Estos sedimentos que pertenecen a la

Formación Socosani (determinado en base a la correlación con la

zona de Pachia 36-v y Palca 36-x). que se depositaron durante

en grabens un regimen distensivo.

Durante el Calloviano en la cuenca Arequipa se depositó una

sucesión de limolitas, lutitas negras y delgados niveles de areniscas

cuarzo feldespáticas; estas areniscas de grano entre medio y fino

tienen restos fósiles de amonites naturalmente de ambiente marino

somero. Estos sedimentos pertenecen a la base del Grupo Yura

(Formación Puente-Cachios). Litológicamente, estos sedimentos

no se distinguen de la parte superior de la Formación Socosani en

la zona de La Yarada, donde únicamente los límites fueron puestos

basándose en la presencia de fósiles de edad Calloviano; por lo

que se asume que durante el Toarciano hasta el Calloviano ocurrió

en la zona de La Yarada una etapa de total calma tectónica, donde

con base a estructuras de flujo de corriente, canales entrecruzados,

laminación oblicua curva, hunmocky cross, ammonites de ambiente

marino somero y abundante evidencia de vegetales fósiles indican

una cuenca marina poco profunda con ríos que depositan sus

sedimentos en deltas amplios sin evidentes manifestaciones de

actividad tectónica contemporánea.

En este lado de la cuenca Arequipa correspondiente a los

cuadrángulos de La Yarada (37 u), Tacna (37 v) y Huaylillas (37

x) hasta el momento no se tiene evidencia de algún tipo de actividad

tectónica ni sedimentaria durante el período Jurásico superior al

Cretácico inferior.
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Albiano
Los diques de la Super Unidad Ilo se emplazan entre el Albiano y

Cenomaniano, aprovechando estructuras de dirección NO-SE y

NE-SO que afectaron rocas pertenecientes a la Formación

Chocolate, Socosani y Puente-Cachios. Dataciones radiométricas

realizadas por los métodos de K-Ar y Ar-Ar (McBride, 1977;

Sanchez, 1983a; Clark et al., 1990 y Roperch y Carlier, 1992)

obtienen edades promedio de ~100 Ma en los alrededores de Ilo.

Dataciones radiométricas realizadas en diques de andesita y dacita

(Sanchez, 1983a; Roperch y Carlier, 1992) donde obtienen

edades de 99.4 ± 2.2 Ma, 103,0 ± 2.3 Ma y 129.9 ± 0.3 en el

sector de El Algarrobal (Ilo) y La Yarada (Tacna) respectivamente.

Estas dataciones confirman que hubo actividad magmática ligada a

un previo evento tectónico en la Cordillera de la Costa.

Oligoceno-Mioceno
Una fuerte discordancia erosional y angular pone de manifiesto la

fuerte actividad tectónica ocurrida antes de la depositación de la

Formación Moquegua superior. Los sedimentos que conforman a

la Formación Moquegua superior son el resultado del levantamiento

de la cordillera occidental ocurrido como consecuencia de la

tectónica del Eoceno-Oligoceno Inferior.

El Oligoceno está dominado por la sedimentación y en la cordillera

occidental ocurre un evento compresivo alrededor de 30 Ma que

muestra el continuo levantamiento de esta cordillera y la formación

del arco volcánico Huaylillas que dura hasta el Mioceno medio. El

incremento de desnivel de la cordillera occidental hace que se

incremete la erosión, por lo que la cordillera de la costa es

sobrepasada por los sedimentos de la Formación Moquegua

superior. Se llega a depositar sedimentos conglomerádicos en un

ambiente lacustre muy árido evidenciado por la abundancia de

yesos. No se descarta la posibilidad de intervención marina durante

este periodo de tiempo en el sector de cerro Los Pabellones,

Miraflores, Siete Colores, Fuerte Los Españoles, La Mina y

Canicora pertenecientes al inicio de la cordillera de la costa en el

territorio peruano.

Mioceno

Durante el Mioceno superior aproximadamente a 10 Ma se registra

un importante evento tectónico que trae consigo la depositación de

los sedimentos de la Formación Millo en los valles Sama, Caplina,

Hospicio y Escritos que aportan o acarrean material proveniente

de la cordillera occidental. Estos 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 la edad de un levantamiento importante de los

Andes por efectos de la tectónica y en menor grado de magmas en

la zona que corresponde a la actual cordillera occidental.
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CAPÍTULO V

GEOLOGÍA ECONÓMICA Y METALOGENIA

En los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas la

mineralización está asociada a rocas volcánicas e intrusivas que

pertenecen a la Formación Chocolate y super unidad Ilo

respectivamente. El emplazamiento de estas unidades en el sector

de La Yarada está controlado por sistemas de fallas regionales de

dirección NO-SE (sistema de fallas Islay-Ilo) y fallas de dirección

NE-SO.

La mineralización está relacionada a diques de composición diorítica

a andesítica, asociadas al emplazamiento de cuerpos de diorita de

la super unidad Ilo que favorecen la ocurrencia de vetas con

minerales principales de fierro, cobre y oro. Estas ocurrencias

metálicas están relacionadas a depósitos tipo IOCG.

El presente capítulo realiza una descripción de las ocurrencias

metálicas relacionadas a las rocas de la Formación Chocolate y

rocas intrusivas de la super unidad Ilo, donde se detalla las

estructuras y ocurrencias minerales, que apoyan en la ubicación

de zonas de interés para la exploración. En base a ese objetivo se

generó un mapa metalogenético que cubre los cuadrángulos de

La Yarada, Tacna y Huaylillas (Fig. 22); adicionalmente se relacionó

las ocurrencias de minerales con los hallados en los cuadrángulos

de Locumba e Ilo (Fig. 23). Por último, se pone énfasis en el

inventario de los depósitos de minerales industriales.

METALOGENIA
Las características geológicas y de ocurrencias y/o yacimientos en

el área de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas, nos

permiten definir espacialmente tres franjas metalogénicas (Fig. 22).

1) Franja de depósitos de Cu-Fe-Au (IOCG) del Cretácico inferior.

2) Franja de pórfidos de Cu-Mo del Cretácico superior. 3) Franjas

de pórfidos de Cu-Mo y depósitos polimetálicos relacionados con

intrusivos del Paleoceno-Eoceno. Esta delimitación de las franjas

metalogenéticas tiene como base el trabajo realizado por Carlotto

et al. (2009); considerando estos límites sin mayor detalle por que

en los cuadrángulos de Tacna y Huaylillas los afloramientos

correspondientes al Mioceno y Plioceno cubren las áreas con

posibles yacimientos.

El mapa de anomalía geoquímica de cobre (ppm) en rocas

volcánicas halladas únicamente en los cuadrantes I y IV del

cuadrángulo de La Yarada (Fig. 24), (Base de datos en Anexo 2),

revela la existencia de áreas específicas con anomalías de cobre.

Las muestra Ly-11-07-04 (120 ppm), Ly-11-10-03 (104 ppm) y

Ly-11-19-03 (144 ppm) que poseen mayor valor están dentro del

área comprendida entre el poblado de Cánepa, Boca del Río y

hacia el NE hasta los cerros Chombo y Siete Colores. La figura 24

muestra una importante relación entre la mineralización, fallas y

lineamientos de dirección NE-SO; claro ejemplo de esto es la

relación existente entre el lineamiento Sama y los valores anómalos

que se concentran de forma paralela a esta.

El mapa de anomalía geoquímica de fierro (%) obtenida del análisis

en rocas volcánicas de la Formación Chocolate (Fig. 25) tienen

manifestaciones altas en la concentración de fierro sectorizado por

la zona de Cánepa, Boca del Río y cerros Chombo y Miraflores; al

parecer relacionados con el sistema de fallas de dirección NE-SO,

específicamente con los lineamientos Sama, Canicora y Curibaya.

La ubicación del proyecto minero Chombo sugiere esta relación.

FRANJA DE DEPÓSITOS DE Cu-Fe-Au (IOCG)
DEL CRETÁCICO INFERIOR
La geología de la franja consiste en series de unidades volcánicas,

plutónicas y sedimentarias que son parte del sistema volcánico de

arco de islas de la Formación Chocolate. La franja metalogénica

agrupa a todos los yacimientos asociados a rocas volcánicas en la

cordillera de la costa, donde se han reconocido depósitos de hierro

como Licona y Cerro Morrito (cuadrángulo de Locumba)

hospedados en rocas intrusivas pertenecientes a la super unidad

ilo datadas entre 105 y 100 Ma para la mineralización (Clark et al.,

1990), por lo que se propone edades similares para los prospectos

en el área del cuadrángulo de La Yarada.

Marco Geológico
En el cuadrángulo de La Yarada inicia las primeras manifestaciones

de la cordillera de la costa. Estas elevaciones están conformados

principalmente por rocas volcánicas y sedimentarias pertenecientes

a la Formación Chocolate, teniéndose en el sector de cerro

Chombo, Siete Colores y Miraflores afloramientos de sedimentos

pertenecientes a las formaciones Socosani y Puente-Cachios.

Asimismo, en este sector es donde afloran la mayor cantidad de

diques y cuerpos subvolcánicos (Fig. 24 y 25) de rocas intrusivas

que pueden estar relacionados a los primeros pulsos del Arco
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Foto 19 Ocurrencia de Fe y Cu en el cerro Morrito: A) Vista del campamento y zona de acopio del mineral. B) Labor en la veta de dirección

N-S donde  se extrae minerales de fierro. C) Manifestaciones  de cuprita y óxido de cobre presentes en las vetas de hierro. D) Veta

de magnetita masiva con dirección NO. Tomado de Acosta y Paico (2010).
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Magmático Ilo, representado por las rocas intrusivas de la super

unidad Ilo. Se tienen dos direcciones de diques, siendo el de

dirección norte-sur diques subparalelos de rumbo N170° a N-S

con buzamientos desde 75° hasta la vertical. La mineralización

asociada a este dique se presenta con óxidos de fierro y magnetita.

Los diques emplazados con la dirección este-oeste son

subparalelos de rumbo N75° a N120° con buzamientos desde

15° a 55° al N. Esta familia de diques es coetánea al emplazamiento

de la familia de diques N-S.

Control Estructural
Los afloramientos de rocas que conforman el inicio de la gran

cadena de cerros denominado como cordillera de la costa en el

territorio peruano, están siendo afectados por los sistemas de fallas

NO-SE (Falla Chombo, Miraflores) y NE-SO (Lineamiento

Curibaya, Sama y Calvario), que controlaron el emplazamiento

de los stocks y diques de la super unidad Ilo

Mineralización
La importancia en la descripción de los diques se basa en la

presencia de manifestaciones de mineralización asociados a ellos.

En la mayoría de las zonas donde se observa el contacto de los

diques con rocas volcánicas de la Formación Chocolate, se observa

manifestación de cobre en pátinas de malaquita y óxidos de fierro,

jarosita, limonita y magnetita.

La mineralización de Fe-Cu-Au (IOCG) en esta franja metalogénica

está asociada con la intrusión de diques y pequeños stocks del

cretácico inferior (130–90 Ma) donde está estrechamente vinculada

con las ocurrencias de mineralización presentes en los

cuadrángulos de Locumba e Ilo (Fig. 23). En estos cuadrángulos

se desarrolla la cordillera de la costa, donde se tiene como roca

hospedante esencialmente a las rocas volcano sedimentarias de

la Formación Chocolate, cortado por diques y cuerpos sub

volcánicos pertenecientes a la super unidad Ilo.

Como manifestaciones de ocurrencias de mineral se describe

a la ocurrencia metálica en cerro Chombo y Siete Colores

(8001/325 UTM WGS84) está ubicada a 10 km al NNE del

poblado de Boca del Río. La roca hospedante corresponde a

secuencias volcánicas y sedimenarias de la Formación

Chocolate, calizas de la Formación Socosani y limolitas con

areniscas de la base del Grupo Yura. El rumbo promedio de

estas unidades sedimentarias se mantiene constante entre N

130° y 140° con buzamientos de 25° a 30° al NE. En la zona

se aprecian diques y cuerpos de dioritas pertenecientes a la

super unidad Ilo, que en el contacto principalmente con las

rocas volcánicas de la Formación Chocolate han producido

metamorfismo con desarrollo de epidota y fuerte silicificación.

En este lugar la mineralización está ligada a las estructuras de

dirección E-O y N-S que coinciden a la dirección de

emplazamiento de diques dioríticos. Hacia la cima del cerro

Chombo se aprecia estructuras mineralizadas con presencia

de óxido de fierro con pátinas de óxido de cobre, emplazadas

en rocas sedimentarias de la base del Grupo Yura.

La ocurrencia metálica en cerro Morrito está ubicada en el

cuadrángulo de Locumba (36-u). Se considera esta ocurrencia

de mineral dentro del presente boletín por la similitud geológica

que poseen estas áreas con los existentes en el cuadrángulo de

La Yarada. Este depósito denominado Hierro Morrito se encuentra

emplazado en rocas intrusivas equivalentes al arco magmático Ilo,

que se emplazaron en rocas volcánicas pertenecientes a la

Formación Chocolate que consta de niveles volcánicos basalto

andesíticos intercalados con horizontes sedimentarios. Las rocas

intrusivas de la super unidad Ilo muestran cambios frecuentes de

textura y proporción de sus minerales constituyentes. En general,

las dioritas se presentan en las zonas marginales del macizo

mientras que las granodioritas ocupan las partes centrales (Narvéz

& Jaen, 1964). Acosta y Paico (2010) describen las rocas

granodioriticas inalteradas constituidas por cuarzo, plagioclasas y

minerales máficos con venillas de magnetita presentes en la zona

de cerro Morrito. Estas rocas hospedan la mineralización en vetas

con espesores variables entre 3 y 0.6 m (Foto 19). La dirección de

las vetas está entre 120° y 180° con buzamientos entre 60°-72° al

suroeste. Además observaron que El fracturamiento preferencial

tiene una orientación NE con buzamiento subvertical al SO. La

roca alterada presenta plagioclasa-cuarzo-feldespato potásico-

epidota- clorita con venillas de magnetita- cuarzo con halos de

epidota-feldespato potásico. Asimismo dicen que presenta vetillas

de magnetita (mushketovita) cristalizada con halo de clorita-calcita

de aproximadamente 3 cm. Mencionan que la mineralización es

principalmente de óxidos de hierro.

La ocurrencia metálica en el cerro Canicora ubicado en el extremo

SE del cuadrángulo de Locumba, posee áreas con potencial minero

que podrían estar extendiéndose a los cerros Cajones, La Chamita

y la pampa de Platanillo ubicados en el cuadrángulo de La Yarada.

Acosta y Paico (2010) describen en el cerro Canicora a la roca

hospedante de la mineralización como subvolcánicos porfiríticos,

los que están constituidos por cristales de plagioclasa y cuarzo en

una matriz verde afanítica. La roca hospedante está argilizada y

presenta mineralización en vetillas con relleno de manganeso,

cuarzo, óxidos de fierro y cobre (con cuprita cristalizada), calcita

cristalizada rellenando cavidades y vetilla de yeso. Mencionan

también la presencia de venillas de cuarzo-clorita cuyas direcciones

oscilan entre 70° y 84° con buzamientos entre 90° y 86° hacia el

sur; estas vetillas cortan otras vetillas de feldespato potásico-epidota,

las que poseen rumbo de N 188° a 160° con buzamientos de 60°

a 48° al NE.
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ROCAS Y MINERALES INDUSTRIALES

En los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas los depósitos

de rocas y minerales industriales (RMI) existen una importante

variedad de recursos que son aprovechados de manera artesanal

por los pobladores. Las RMI son explotados principalmente en la

hoja de La Yarada, entre el cerro Chero y cerro Siete Colores

situados al norte del poblado de Vila Vila, donde existen depósitos

de yeso, baritina y sal (fig. 26). En la hoja de Tacna, se encuentran

las canteras de sal ubicadas cerca a la estación Hospicio, y los

depósitos de agregados están ubicados al SE de la ciudad de

Tacna.

DESCRIPCIÓN DE ROCAS Y MINERALES
INDUSTRIALES

Depósito de Baritina

El depósito de baritina se encuentra localizado a 10 km. del

balneario de Boca del Río en el cerro Siete Colores (326209/

8003194 UTM, WGS 84) en el cuadrángulo de La Yarada a una

altitud de 220 msnm (fig. 26). El depósito está constituido por un

afloramiento de sulfato de bario (baritina) explotado de manera

artesanal mediante excavaciones de calicatas con dirección

promedio N 40°, siendo la baritina un mineral de fácil reconocimiento

por los pobladores en base a su característico color blanquecino y

elevado peso específico. El yacimiento de baritina se encuentra

emplazado en secuencias volcano-sedimentarias de la Formación

Chocolate. El afloramiento de este material es en una explanada

amplia y uniforme, donde aparecen pequeñas protuberancias con

manifestaciones de este mineral.

Depósito de Yeso

Este depósito denominado Pozo Redondo está a una altitud de 85

msnm próximo a la playa Pozo Redondo (313906/8000740 UTM,

WGS 84) en el cuadrángulo de La Yarada (fig. 26). Este depósito

es accesible por la carretera costanera Tacna-Ilo.

El yeso se encuentra a manera de manto con cierta dirección

norte-sur, paralelo a los depósitos volcano-sedimentarios de la

Formación Huaylillas. El depósito que en la actualidad está siendo

explotado de manera artesanal abarca una longitud aproximada

de 300 m. y una potencia promedio de 10 m. La extensión del

manto de yeso es kilométrica, puesto que en las zonas aledañas a

este punto se encuentran lugares donde la acumulación es

significativa como para aperturar nuevas canteras de este mineral.

Depósito de Sal-Hospicio
El cerro Salinas ubicado al SE de la ciudad de Tacna presenta

elevaciones muy suaves con respecto a la pampa de Hospicio. La

acumulación de sal está a una altitud de 160 msnm. (362404/

7986319 UTM, WGS 84) en el cuadrángulo de Tacna (fig. 26)

muy cerca de la frontera con Chile. Este depósito constituido por

afloramientos de sal común presenta una geometría irregular y de

constitución paralela a la superficie, sus espesores varían entre 2

y 20 cm. La sal está contaminada con material detrítico, siendo

necesaria para su explotación la búsqueda mediante pequeñas

calicatas zonas que ofrezcan mayor pureza y abundancia. El origen

de este yacimiento de sal es probable que se debiera a la existencia

de una pequeña depresión ligada al mar, donde esporádicamente

fue alimentada por agua salada que posteriormente por la acción

del sol se evaporó dejando la sal como residuo de este proceso.

Depósito de Sal-La Vituña
El depósito de sal se encuentra ubicado en la vertiente norte del

cerro Chombo, a una altitud de 130 msnm (325793/8003101 UTM,

WGS 84) en el cuadrángulo de La Yarada (fig. 26). La naturaleza

geológica de este yacimiento es similar a lo descrito para el

yacimiento de sal de Hospicio; observándose que la sal hallada a

manera de manto, cubre gran extensión horizontal con espesores

irregulares entre 10 y 20 cm. Su origen también está ligado a la

evaporación de aguas ricas en sal o marinas. Al parecer este

depósito de sal parece ser algo mas joven que los depósitos de sal

de Hospicio, puesto que se encuentra a menor altura con respecto

a la línea de costa actual. Este yacimiento se encuentra en la

actualidad inactiva, pero las evidencias de campo muestran una

actividad extractiva acumulativa con el uso de tractores pequeños.

Depósito de Agregado-Quebrada Viñani
El depósito se encuentra ubicado en inmediaciones de la ciudad

de Tacna específicamente al SE, en la quebrada Viñani, circundado

por el cerro Arunta (369704/8004143 UTM, WGS 84) en el

cuadrángulo de Tacna (fig. 26). Este depósito es accesible desde

cualquier punto de la ciudad. Este depósito de agregado está

constituido por arena y grava acumulados por la acción de los ríos

que lograron acumular y seleccionar material ideal para la

construcción. El incremento en la construcción brinda oportunidades

para la exploración y explotación de este recurso natural, siendo

esencialmente ideales para esta actividad las áreas que

comprenden los depósitos de material de la Formación Millo (ver

plano geológico).
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CAPÍTULO VI

GEOLOGÍA DEL SUBSUELO EN EL ACUÍFERO DE LA YARADA

Con la finalidad de cubrir las necesidades de abastecimiento de

agua para el riego y consumo humano, en la cuenca del río Caplina;

las autoridades locales y regionales del departamento de Tacna

han puesto especial atención en la cuantificación de los recursos

hídricos superficiales. Para ello, han desarrollado una serie de

infraestructuras hidráulicas en cuencas vecinas, representadas

por la represa de Paucarani, las captaciones mediante pozos, la

captación del río Uchusuma, otras represas, túneles de trasvase,

etc. que actualmente abastecen de agua potable y riego a los

valles agrícolas y a la ciudad de Tacna.

Desde el punto de vista de la hidrogeología regional; las

direcciones de escurrimiento del flujo subterráneo en el área

que involucra al acuífero de La Yarada (fig. 27) están regidos

por los controles estructurales existentes. La presencia del

sistema de fallas Incapuquio de dirección NO-SE que presenta

algunas fallas con actividad tectónica reciente como la Falla

Calientes, adicionado al sistema de fallas NE-SO que es paralelo

al río Caplina, controlan en parte el desplazamiento de las

aguas del acuífero de La Yarada.

Consideramos de gran importancia el lineamiento Caplina que

recorre a través del valle del mismo nombre. En este caso

confirmamos que el descenso del caudal de las aguas del río

Caplina se debe en parte a que discurren por la falla y desembocan

en la conexión subterránea con el acuífero de La Yarada. Este

importante argumento fue corroborado con los datos de isótopos
18O, 13C y 34S por Peña et al. (2009) sugiriendo que la recarga del

acuífero procede únicamente de las partes altas de la cuenca del

río Caplina. El sistema de fallas Incapuquio, cortado

transversalmente por el lineamiento Caplina, controla la surgencia

de una serie de manantiales, observándose este hecho en la zona

de Calientes al sur del cuadrángulo de Pachía; donde en la

intersección de ambas estructuras se encuentra la surgencia de

aguas termales conocida como Calientes. Esta fuente termal tiene

38,2° centígrados de temperatura, evidencia la circulación de aguas

en profundidad provenientes desde la zona de recarga en la parte

alto andina. La Falla Calientes en las quebradas Uchusuma, Cobani

y Viñani también controla la surgencia de otros manantiales aunque

los caudales son menores y oscilan entre 0,5 y 1 l/s (Peña et al.,

2009).

La calidad físico-química del agua superficial que alimenta los

acuíferos posee cierto componente mineralógico adquirido al

circular a través de zonas mineralizadas (Peña et al., 2009). En

la zona de Ataspaca y Caplina, en el cuadrángulo de Palca (36

x), se encuentra el proyecto Ataspaca cuya mineralización se

desarrolla en diferentes tipos de rocas preexistentes. Podemos

mencionar a las rocas de las formaciones Chocolate superior,

Socosani, Grupo Yura, Grupo Toquepala, Grupo Maure,

Formación Huaylillas y al Grupo Barroso. La mineralización de

este proyecto consiste en estructuras metálicas en forma de mantos

y/o cuerpos vetas con mineralización de cobre, plata y molibdeno;

en menor proporción plomo y zinc. Los análisis de muestras de

agua realizados por Peña et al. (2009) muestran estos minerales

que además poseen gran cantidad de arsénico. El arsénico

presente en estas aguas es producto de la contaminación natural

por la erosión de zonas mineralizadas y rocas ignimbríticas ricas

en este mineral.

En la cuenca del río Caplina los niveles productivos de aguas

subterráneas explotados hasta la fecha corresponden a depósitos

del Neógeno y del Cuaternario del piso de valle donde se

encuentra el acuífero poroso no consolidado La Yarada.

Todos los trabajos de geología realizados en la zona de estudio,

tienen un propósito definido: encontrar el basamento y delimitar el

acuífero que en la actualidad está en explotación. Para ello, se

hicieron numerosos trabajos básicos necesarios para estimar a

qué profundidad se encuentra el basamento rocoso, la geometría

del acuífero y el límite de la napa freática. Se toma como base los

datos de estudios geofísicos, realizados anteriormente por el

INRENA (Instituto Nacional de Recursos Naturales) y la empresa

consultora ASCOSESA, donde se muestran algunas estructuras

que dan forma al acuífero.

Otro de los objetivos es conocer los materiales existentes en el

acuífero, para lo que se ha utilizado el registro de los pozos

perforados en el piso de valle (Fig. 28). Algunos pozos fueron

relogueados y se hizo la reinterpretación de los testigos de

perforación en 4 taladros, con el fin de hacer una mejor correlación

con los datos de los pozos aledaños.
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Interpretación de la Geometría del Acuífero

En coordinación con el Gobierno Regional de Tacna mediante su

Proyecto especial «Afianzamiento y Ampliación de los Recursos

Hídricos de Tacna» tuvimos acceso a los testigos de perforación

de los pozos TDV1 (fig. 29), TDV2 (fig. 30), TDRY1 (fig. 31) y

TDY2 (fig. 32) ubicados en zonas estratégicas (fig. 28) dentro del

acuífero de La Yarada en los cuadrángulos de La Yarada (37 u) y

Tacna (37 v).

Se realizaron cortes geológicos utilizando información litológica de

pozos y la observación geológica de superficie. Los cortes

geológicos fueron elaborados con la finalidad de observar

bidimensionalmente los componentes litológicos de las unidades

geológicas y las estructuras geológicas condicionantes al movimiento

de las aguas subterráneas. Estos datos nos permiten interpretar el

comportamiento hidrogeológico de las diferentes unidades, la

dirección y profundidad de los acuíferos regionales.

Corte 1 – 1’

Este corte tiene una dirección NE-SO paralelo a la quebrada Caplina

(fig. 28) atravesando sectores desde El Progreso, Veintiocho de

Agosto, Pampa de La Yarada, Pampa Magollo, orientando al

costado del cerro los Molles en la quebrada Viñani. Los pozos

atravesados desde el SO son: TD-Y1, IRHS-147, IRHS-69, IRHS-

89, IRHS-108(Z9), IRHS-121, PZ10, IRSH, 151, PZ11, TD-V1,

IRHS-158 y el TD-V2. La profundidad máxima alcanzada entre

estos pozos es de 357m en el pozo TD-Y1.

En la figura 33 que corresponde al corte 1-1´ se observa unidades

estratigráficas entre sedimentarios y volcánicos. El basamento de

este corte está conformado por areniscas intercaladas con arcilla,

limolitas, conglomerados de matriz areno arcillosa; una intercalación

de conglomerados polimícticos y arenas conglomerádicas de la

Formación Moquegua superior. El espesor de este paquete no

está definido; puesto que, el basamento rocoso hasta el momento

no ha sido alcanzado.

La Formación Huaylillas medio se encuentra sobreyaciendo

directamente a la Formación Moquegua superior, donde

basándose en los testigos de perforación sabemos que las pampas

de La Yarada están conformadas por ignimbritas de color

blanquecino, medianamente consolidado y con una cantidad

significante de líticos. Geométricamente y por cantidad de espesor,

considerando los medidos en los diferentes pozos, observamos

que hacia el NE son más espesos que en los talados ubicados

hacia el SO. Este hecho, posiblemente, se da por la brusca

sedimentación de conglomerados con clastos mayormente de

ignimbritas pertenecientes a la Formación Huaylillas superior que

posiblemente hayan erosionado a la parte media o que no se

depositó en este sector; o que tal vez no se pudo comprobar

debido a que los taladros no llegaron a cortar toda la secuencia

sedimentaria. Este material volcánico tiene un espesor aproximado

de 70 m al noreste que conforma un sello impermeable dividiendo

en 2 segmentos el acuífero de La Yarada. La variación brusca en

las profundidades de la Formación Huaylillas medio en los taladros

IRHS 151 con PZ11 es causada posiblemente por un accidente

estructural no visto en superficie y denominado como lineamiento

Molles-Magollo. Por lo tanto, esta unidad volcánica denominada

como Formación Huaylillas medio actúa como semiconfinante,

haciendo que el acuífero constituido por los sedimentos de la

Formación Moquegua esté en parte aislado de los depósitos

porosos correspondientes a la Formación Millo y depósitos

cuaternarios.

La Formación Huaylillas superior, generalmente en los

cuadrángulos de La Yarada (37 u), Tacna (37 v) y Huaylillas (37

x) se halla sobreyaciendo en contacto erosivo a las ignimbritas de

la Formación Huaylillas medio. Esta relación de contacto es

apreciada en los cerros Magollo, Los Molles, Hospicio entre otros;

por lo tanto, se considera este mismo contacto para los sedimentos

designados en profundidad. Según la litología obtenida del pozo

TDY1, los depósitos correspondientes a la Formación Huaylillas

superior superan los 300 metros de espesor y están constituidos

por sedimentos no consolidados de arenas con delgados canales

conglomerádicos conformados por clastos de roca volcánica

principalmente. Se considera que hacia la parte suroeste estos

sedimentos se hallan directamente depositados sobre los sedimentos

de la Formación Moquegua superior.

Los materiales que conforman la Formación Millo y los depósitos

del cuaternario se encuentran más disgregados o no consolidados.

Conforman principalmente estratos de arenas limosas con gránulos

de roca volcánica, limos marrones con resto de material orgánico,

arenas con niveles de limos, también gravas con algunos lentes

de arenas donde predominan clastos de rocas volcánicas. En

conjunto estas dos unidades estratigráficas poseen buena

porosidad y alta permeabilidad, por lo que se les considera como

los mejores acuíferos en La Yarada. Según el plano geológico,

estos depósitos se encuentran únicamente en el fondo de las

quebradas principales y con espesores que oscilan entre 100 y

60 m.

Corte 2 – 2’

Este corte fue confeccionado en la dirección NO-SE (fig. 28).

Atraviesa sectores desde cerro Punta Morena, Pampa La Yarada,

Pampa de Hospicio y hasta el cerro Escritos. Corresponde a la

zona más próxima a la línea de costa, elaborado con la información

litológica de los taladros: TD-Y1, TDR-Y01, TDR-Y2, IRHS-157,

IRHS-59, TD3, PZ4, TD-Y2, IRHS 99 (Referencia). Este corte

tiene una profundidad aproximada de 436,7 m equivalente a la

profundidad máxima alcanzada por el pozo TD3.
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Figura 29 Columna estratigráfica del pozo TDV1 ubicado en las pampas Angel al sur de la

ciudad de Tacna, desembocadura del río Viñani.
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Figura 30 Columna estratigráfica del pozo TDV2 ubicado en la quebrada del río Viñani.
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Figura 31 Columna estratigráfica del pozo TDR-Y1 ubicado en las pampas de la Yarada.
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Figura 32 Columna estratigráfica del pozo TDY2 ubicado en las pampas de

Hospicio, cerca a complejo aduanero Santa Rosa.
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La figura 34 que corresponde al corte 2 - 2’ muestra 5 unidades

estratigráficas entre depósitos sedimentarios y volcánicos. La roca

más antigua corresponde a volcánicos de la Formación Chocolate

que se considera como el basamento rocoso del acuífero de La

Yarada por el sector de Punta Morena y por las pampas de La

Yarada. Por el sector de Punta Morena o al borde oeste de la

quebrada Caplina estas rocas en afloramiento presentan evidencia

de actividad tectónica compresiva o fallas inversas. Estas fallas

hicieron elevar el bloque oeste o la Cordillera de la Costa

constituyéndose como una barrera o límite para los sedimentos de

la Formación Moquegua superior y, posiblemente, sobre los

depósitos más recientes. En vista de la ubicación de los sedimentos

conglomerádicos correspondientes a la Formación Huaylillas

superior en la cima de los cerros Siete Colores, Miraflores y Los

Pabellones, asumimos que para esta época este segmento de la

Cordillera de la Costa conformaba una zona negativa y que durante

la sedimentación de la Formación Millo se comportó otra vez como

una zona positiva, limitando al acuífero de La Yarada a su ubicación

actual. Aunque se tiene escasa información de la Falla Punta

Morena, creemos que es muy importante para la configuración

geomorfológica y límites del acuífero de La Yarada.

La unidad estratigráfica más antigua y profunda del acuífero de La

Yarada en este corte corresponde a la Formación Moquegua

superior que fue identificada en los taladros: TD-Y1, TDR-Y2,

IRHS-157, TD3 y TD-Y2. Está conformada por areniscas

intercaladas con arcilla, areniscas limosas, conglomerados con

matriz areno limosa y algunos niveles de tobas o material volcánico.

Se considera que pertenece a la Formación Moquegua superior y

no a la Formación Moquegua inferior por la presencia de delgados

niveles de tobas, en base a la división que Marocco (1984) hizo

para estas formaciones. No estamos sugiriendo que la Formación

Moquegua inferior no esté presente. Para el tema de hidrogeología,

algunos niveles son ideales en base a sus registros de buena

permeabilidad que poseen, especialmente las areniscas limosas.

El espesor de este paquete no está definido ya que en los taladros

existentes no se ha encontrado el basamento rocoso. Hacia el

lado sureste por la quebrada Escritos y lomada Escritos, existe

una importante variación en los niveles topográficos. Este desnivel

corresponde a la posible actividad tectónica del lineamiento Molles-

Magollo que pone el bloque noreste sobre el bloque suroeste,

manifestándose en superficie como un pliegue donde los sedimentos

subhorizontales adquieren en el bloque SO mayor buzamiento.

La segunda unidad estratigráfica corresponde a la Formación

Huaylillas caracterizado por poseer ignimbritas de color

blanquecino. Estas ignimbritas sobreyacen a la Formación

Moquegua superior. En los taladros TD-Y1, TD-Y2 se han

identificado estas tobas que en muchos pozos se hallan como

remanentes producto de la erosión de los cauces antiguos de las

quebradas Honda, Caplina, Hospicio y Escritos. Otro factor,

posiblemente, corresponda a la no deposición de las tobas de la

Formación Huaylillas medio, puesto que, este corte coincidiría con

la parte más distal de su punto de emisión. En el taladro TD-Y1 se

considera como parte de la Formación Huaylillas medio al delgado

remanente de tobas presente, que tienen un espesor aproximado

de 8 m, ubicado aproximadamente a -150 metros de profundidad.

La Unidad 3 correspondiente a la Formación Huaylillas superior

sobreyace en discordancia erosional a la Formación Huaylillas

medio. Esta observación se hizo en los cerros Espiritus, La

Fundadora y Estación El Hospicio. En estos cerros se aprecia una

importante flexura que afecta a los sedimentos de esta unidad,

provocando que su flanco SO adquiera mayor buzamiento. Al

parecer, los sedimentos de la Formación Millo y depósitos

cuaternarios se acomodan a este desnivel que conforma uno de

los límites del acuífero de La Yarada.

La cuarta y quinta unidad estratigráfica corresponden a los

depósitos aluviales de la Formación Millo, que al igual que los

depósitos del cuaternario están compuestos por sedimentos

detríticos, conformados principalmente por arenas limosas

arcosicas, limos marrones con resto de material orgánico, arenas

con niveles de limos, arenas tobáceas, conglomerados matriz

soportada, también gravas con algunos lentes de arenas, donde

predominan clastos de rocas volcánicas. Asumimos que la relación

de contacto con los sedimentos de la Formación Huaylillas superior

es erosiva en base a la naturaleza de los sedimentos.

Hidrogeológicamente estas rocas poseen buena porosidad y alta

permeabilidad, por lo que se considera como buen acuífero. Estas

rocas conforman el mayor acuífero explotado en las pampas de La

Yarada.

Corte 3 – 3’

Tiene dirección ONO-ESE (fig. 28), fue elaborado con el fin de

atravesar por los sectores de pampas de La Yarada, el

Asentamiento 4, y culmina por la quebrada Hospicio. Para la

elaboración del corte se ha tomado información de los taladros:

TD5, IHRS-112, IRHS-111, IRHS-88, IRHS-108, H7, IRHS-121,

IRHS-131 y IRHS-90, que proporcionaron información de la

litología en subsuelo. Este corte tiene una profundidad aproximada

de 500m equivalente a la profundidad máxima alcanzada por el

pozo IRS-90.

El corte 3 – 3’ (Fig. 35) contiene la evidencia de la unidad

estratigráfica más profunda que corresponde a la Formación

Moquegua superior. Se le considera de mayor potencia, puesto

que el taladro IRHS 90 de aproximadamente 500 m atraviesa

litologías similares sin cambio a rocas más finas que podrían

atribuirse a la Formación Moquegua inferior. El taladro atravesó

por areniscas tobáceas, intercalación de conglomerados con

areniscas y arcillas medianamente compactadas, conglomerados
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finos con clastos subangulosos de roca volcánica y sedimentaria,

arenas con clastos diseminados, arenas finas y muy gruesas,

arenas intercaladas con limos y algunos niveles de tobas o material

volcánico. Se considera a esta unidad como acuífero debido a que

presentan permeabilidad y porosidad que favorecen el

almacenamiento y circulación del agua subterránea.

La Formación Huaylillas medio está constituida por ignimbritas color

blanquecinas con espesores que aproximadamente alcanzan los

70 metros en el pozo TD5 a una profundidad de -400 m y en el

pozo IRHS-90 alcanza un espesor de 60 m a una profundidad de

hasta -150 m. Hidrogeológicamente, está unidad actúa como

semiconfinante del material sedimentario que se comporta como

buen acuífero y que pertenece a la Formación Moquegua superior.

La Formación Huaylillas superior está presente en los taladros:

TD5, IRHS-112, IRHS-111, IRHS-88, IRHS-108 y IRHS-131.

Conformada por una sucesión sedimentaria de conglomerados y

arenas cuarzo feldespáticas intercaladas con limos y ocasionales

niveles de tobas. Estos niveles de tobas que no fueron vistas en

superficie hasta el momento podrían corresponder a los niveles

tobáceos bien identificados y datados en el vecino país de Chile.

Estas tobas pueden ser contemporáneas a las descritas por García

et al. (2002), fechada en 15 Ma y atribuida a la Formación El

Diablo.

La Formación Millo y los depósitos cuaternarios conforman una

sola unidad, puesto que no se distingue un límite entre estas

secuencias estratigráficas. Todos los taladros atraviesan estas rocas

que son menos compactas. Están conformadas principalmente por

gravas, arenas con intercalaciones de lutitas, arenas arcillosas y

arenas finas con gravas. A comparación de los otros cortes en este

sector se tienen depósitos con mayor cantidad de gravas y arenas,

pudiéndose distinguir ambientes de depósito distales y proximales

para estas dos unidades estratigráficas con relación a los cortes 2-

2´ y 4-4´. Poseen buena porosidad y alta permeabilidad, por lo

que se considera como un lugar ideal para la exploración

hidrogeológica.

Corte 4 - 4’

Este corte fue elaborado con dirección ONO-ESE (fig. 28), atraviesa

el sector de pampas de La Yarada, pampas de Magollo, hasta el

cerro de Molles. Para la elaboración del corte se han tomado

como referencia información de los taladros PZ8, IHRS-113, PZ10

y IRHS-151. Este corte tiene una profundidad aproximada de

125m equivalente a la profundidad máxima del pozo PZ 10.

En el corte 4 – 4´ (Fig. 36) se aprecia que la unidad más profunda

atravesada por los taladros corresponde a la Formación Huaylillas

medio, donde los niveles volcánicos presentan cierta pendiente

hacia el suroeste, como las medidas presentes en el cerro Los

Molles y La Garita. Se cree que la Formación Huaylillas medio

sobreyace a la Formación Moquegua superior en base a las

relaciones estratigráficas presente en zonas aledañas. Los taladros

PZ 10 y IRHS 151 no logran atravesar esta formación, por lo que

el espesor estimado entre 70 y 80 m es únicamente referencial. Se

considera a este paquete tobáceo, en base a sus propiedades de

físicas de porosidad y permeabilidad pobre, como un sello

semiconfinante que limita a las rocas del acuífero de la Formación

Moquegua superior de las rocas del acuífero de la Formación

Huaylillas superior, Millo y a los sedimentos recientes.

Los pozos PZ8 y IRHS 113 ubicados al oeste del río Caplina

cuyas profundidades alcanzan los 105 y 110 m respectivamente,

se quedan colgados únicamente en los sedimentos de la Formación

Huaylillas superior. Al igual que en el corte 3-3´ en este paquete

sedimentario se logró diferenciar un delgado nivel tobáceo que

muy bien podría corresponder a las tobas fechadas en 15 Ma por

García et al. (2002) y atribuida a la Formación El Diablo.

La unidad estratigráfica correspondiente a la Formación Millo y

depósitos del Cuaternario se encuentra poco compacta. Están

conformadas principalmente por gravas arenosas con guijarros,

arenas de grano medio con gravas, arenas conglomerádicas

limosas de grano medio y una intercalación de arenas con limo

arcilloso. Este corte muestra una sucesión estratigráfica de materiales

sedimentarios más gruesos de ambiente proximal a la zona de

aporte. Estos depósitos se han identificado en todos los taladros

que atraviesa el corte. Poseen buena porosidad y alta

permeabilidad, considerado por tales características como un lugar

interesante para la exploración hidrogeológica.

Interpretación Geológica del Acuífero de La

Yarada

Basado en los datos obtenidos en campo, datos litológicos de

registros de perforaciones, interpretación de secciones geológicas

y resistividad eléctrica, se ha elaborado un esquema representativo

de la posible forma geométrica en el subsuelo, resaltando la posible

geometría de la Formación Huaylillas medio considerando que

esta unidad estratigráfica se comporta como semiconfinante del

acuífero de La Yarada (fig. 37). Los polígonos semitransparentes

de color verdusco y con líneas entrecortadas de color rojo de la

figura 37 representa a la Formación Huaylillas medio en el sub-

suelo, además en base a la presencia de este importante marcador

litológico hallado en muchos de los pozos dentro del acuífero de La

Yarada, podemos confeccionar un mapa mostrando la posible

geometría actual de este nivel impermeable que servirá como

información adicional que muestra las zonas donde el acuífero

semiconfinado conformado por la Formación Moquegua superior

está en contacto directo con el acuífero superficial conformado por

las formaciones Huaylillas superior, Millo y los sedimentos aluviales

recientes.
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Los cortes estructurales de las figuras 33, 34, 35 y 36 representan

a la Formación Moquegua superior con espesores variados,

siendo la parte más pronunciada hacia el suroeste (fig. 33 y 34).

Esta formación presenta materiales de ambiente aluvial proximal

hacia el noreste, mientras que en el límite con el mar o hacia el

suroeste la litología adquiere características de ambiente distal.

La Formación Huaylillas medio, observada en afloramientos de

superficie, está conformada casi íntegramente por material

ignimbrítico blanquecino con escasos fragmentos líticos. Está

depositada con una ligera pendiente, manifestándose también

adelgazamientos significativos de sus estratos hacia el suroeste.

En subsuelo esta característica es similar a la observada en

superficie. La sección estructural 1-1’ (fig. 33), muestra la misma

tendencia de adelgazamiento hacia el suroeste, deduciendo de

esta manera que las ignimbritas de la Formación Huaylillas tienen

su zona de aporte o su punto de emisión situado al noreste y este

de la zona comprendida por el acuífero de La Yarada.

Los registros litológicos usados para la elaboración de los cortes

estructurales 2-2’ (fig. 34), 3-3’ (fig. 35) y 4-4’ (fig. 36), cuya

confección de direcciones con tendencia al ONO-ESE, revelan en

conjunto características ya observadas en superficie; una de ellas

es el adelgazamiento y profundización de la Formación Huaylillas

medio hacia el suroeste en evidente correspondencia a la

inclinación del terreno durante su depositación y lejanía a la zona

de aportes.

La desigual erosión de las ignimbritas de la Formación Huaylillas

medio se debe principalmente a dos factores importantes: 1) Durante

la depositación de estos materiales hubo una mayor acumulación

de tobas hacia el este y noreste y un evidente adelgazamiento

hacia el sur y suroeste (hacia el mar). 2) La erosión de los materiales

tobáceos o ignimbríticos de la Formación Huaylillas medio en los

terrenos que en la actualidad conforman el acuífero de La Yarada

está dado aproximadamente desde hace 10 Ma, donde para esa

época ocurre un levantamiento importante de la Cordillera

Occidental y el borde este y noreste de la cuenca Moquegua;

desde ese período de tiempo se fue formando la cuenca hidrográfica

de los ríos Caplina, Hospicio y Escritos, manifestándose por el

continuo socavamiento en material cada vez más antiguo por el

sector noreste de la cuenca Moquegua y la Cordillera Occidental

y la depositación de material aluvial al sur y suroeste producto de

ese levantamiento.

La presencia de la falla de dirección NE-SO denominada como

lineamiento Caplina en el presente informe, que vendría a

corresponder a la Falla Tacna denominado por Martinez et al.,

(1996), ponen en evidencia la interacción entre la tectónica y la

sedimentación. Esta falla de componente normal (Martinez et al.,

1996) genera o produce una cuenca que se hace cada vez más

profunda. Esta falla o lineamiento Caplina tiene además fallas

accesorias paralelas a las quebradas Cobani, Escritos, entre

otros; que producen movimientos de bloques logrando constituir

la actual geomorfología, generando un sistema fluvial que se

unen o concentran a lo largo de la quebrada del río Caplina.

Estas condiciones de aporte de material detrítico conforman

condiciones favorables para la creación de un importantísimo y

espeso acuífero.



Boletín N°145 Serie A - INGEMMET Dirección de Geología Regional

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, H.; Benavente, C.; Cotrina, G.; Peña, F.; Alván, A., et al.
(2008) - Estudio geológico del valle del río Caplina,
Tacna-Perú, base para el estudio hidrogeológico de
compatibilización del reservorio acuífero de La Yarada,
Tacna – Perú, Convenio PET – INGEMMET, informe
inédito. Lima: INGEMMET, 82 p.

Acosta, H.; Alván, A.; Hillebrandt, A.; Riegraf, W. & Oviedo, M.
(2009) - Nuevos aportes en la sedimentología y
paleontología de las formaciones Chocolate y Socosani
(Jurásico inferior a medio) en el distrito de Yura, Arequipa
(sur de Perú). En: Bruce, B., ed. Víctor Benavides
Cáceres. Lima: Sociedad Geológica del Perú, Volumen
Especial, 7, p. 63-78.

Acosta, H.; Alván, A.; Mamani, M.; Oviedo, M. & J. Rodríguez
(2011) - Geología de los cuadrángulos de Pachía y
Palca, hojas 36-v y 36-x, escala 1:50,000. INGEMMET,
Boletín, Serie A: Carta Geológica Nacional, 139, 96 p.

Adams, J.I. (1906) - Caudal, procedencia y distribución de aguas
de los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.
Boletín Cuerpo Ingenieros de. Minas Perú, (45): 1-61.

Aguas Subterráneas Consultaría y Servicios -ASCOSESA (1979)
- Estudio hidrogeológico pampas de La Yarada y
Hospicio (Tacna). Lima: ASCOSESA, 3 vols. Dirección
Regional de Agricultura y Alimentación. Organismo
Regional de Desarrollo Económico de Tacna y
Moquegua ORDETAM.

Alván, A.; Acosta, H. & Aldana, M. (2008) - Nuevas evidencias de
ammonites en el contexto sedimentario de la Formación
Chocolate (Yura-Arequipa) (CD-ROM). En: Congreso
Peruano de Geología, 14 & Congreso Latinoamericano
de Geología, 13, Lima, 2008. Resúmenes. Lima:
Sociedad Geológica del Perú, 6 p.

Alván, A. (2009) - Relación de las facies sedimentarias y de los
ammonites del Jurásico inferior a medio entre Yura
(Arequipa) y Palquilla (Tacna). Tesis Ing. Geólogo,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima,
133p.

Alván, A.; Acosta, H.; Gutiérrez, D.; Arévalo, J.; Sánchez, E. &
Tejada, L. (2010a) - División y comparación biozonal
del Jurasico inferior de la cuenca Arequipa, sur de Perú:
resultados inciales (CD-ROM). En: Congreso Peruano
de Geología, 15, Cusco 2010. Resúmenes extendidos.
Lima: Sociedad Geológica del Perú, p. 196-199.

Alván, A.; Vennari, V.; Acosta, H.; Borja, S. & Giraldo, E. (2010b)
- División y comparación biozonal del Jurásico medio y
superior en la cuenca Arequipa, sur de Perú: resultados
iniciales (CD-ROM). En: Congreso Peruano de
Geología, 15, Cusco 2010. Resúmenes extendidos.
Lima: Sociedad Geológica del Perú, p. 200-203.

Bellon, H., Lefèvre, C. (1976) - Données géochronométriques sur
le volcanisme andin dans le sud du Pérou. Implications
volcano-tectoniques. Comptes Rendus de l’Académie
des Sciences, Paris, Série D, 283(1): 1-4.

Carlotto, V. (1998) - Évolution andine et raccourcissement au
niveau de Cusco (13-16°S), Pérou: enregistrement
sédimentaire, chronologie, contrôles
paléogéographiques, évolution cinématique. Thèse
Docteur, Université de Grenoble I, 159 p.

Castro, L. (1957).- Estudios hidrogeológicos en el departamento
de Tacna, informe inédito. Lima: Instituto Nacional de
Investigación y Fomento Mineros, 13 p. (disponible en
A.T. Ingemmet A2030).

Castro, L. (1957) - Estudios hidrogeológicos en el departamento
de Tacna. Boletín Instituto Nacional de Investigación y
Fomento Mineros, Serie Memorandum, 4, 56 p.

Ceccioni, G & García, F. (1960) - Stratigraphy of coastal range in
Tarapaca Province, Chile. AAPG Bulletin, 44(10): 1609-
1620.

Ceccioni, G. & Westermann, G.E.G. (1968) - The Triassic marine
transition of coastal central Chile. Pacific Geology, 1(1):
41-75.

Charrier, R.; Pinto, L. & Rodríguez, M. (2007) - Tectonostratigraphic
evolution of the andean orogen in Chile. En Moreno, T.



86

& Gibbons, W., eds. The Geology of Chile. London: The
Geological Society, p. 21-114.

Clark, A.H.; Farrar, E.; Kontak, D.J.; Langridge, R.J.; Arenas, M.,
et al. (1990) - Geologic and geochronologic constraints
on the metallogenic evolution of the Andes of
Southeastern Peru. Economic Geology, 85(7): 1520-
1583.

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

Flores, A. & Sempere, T. (2002) - Avances sobre la historia geológica
del valle de Tacna (CD-ROM). En: Congreso Peruano
de Geología, 11. Lima, 2002. Trabajos científicos. Lima:
Sociedad Geológica del Perú, 11 p.

Flores, A.; Sempere, T. & Fornari, M. (2004) - Síntesis actualizada
de la estratigrafía del Cenozoico en el extremo sur del
Perú. En: Congreso Peruano de Geología, 12, Lima,
2004. Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad
Geológica del Perú, p. 444-447.

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

García, M.; Hérail, G.; Charrier, R.; Mascle, G.; Fornari, M. &
Pérez de Arce, C. (2002) - Oligocene-Neogene tectonic
evolution of the Altiplano of northern Chile (18-19°S).
En: International Symposium on Andean Geodynamics,
5, Toulouse, 2002. Géodynamique andine: résumes
éténdus. Paris: IRD, p. 235-238.

Guillén, R. & Gutiérrez, M. (1985) - Estudio hidrogeológico detallado
del valle Caplina–La Yarada, informe inédito. Tacna:
Corporación Departamental de Desarrollo de Tacna,
Proyecto Integral La Yarada, 400 p.

Hillebrandt, A.v. (1981) - Kontinentalverschiebung und die
paläozoogeographischen Beziehungen des
südamerikanischen Lias. Geologische Rundschau,
70(2): 570-582.

Hillebrandt, A.v. & Westermann, G.E.G. (1985) - Aalenian (Jurassic)
ammonite faunas and zones of the southern Andes.
Zitteliana, 12: 3-55.

Hillebrandt, A.v. (1987) - Liassic ammonite zones of South America
and correlations with other provinces. With description
of new genera and species of ammonites. En: Volkheimer,

W., ed. Bioestratigrafía de los sistemas regionales del
Jurásico y Cretácico en América del Sur. Mendoza:
Comité Sudamericano del Jurásico y Cretácico, p. 111-
157.

Hillebrandt, A.v.; Bartsch, V.; Bebiolka, A.; Kossler, A.; Kramer, W.,
et al. (2000) - The paleogeographic evolution in a
volcanic arc/back-arc setting during the Mesozoic in
northern Chile. Zeitschrift für Angewandte Geologie, 1,
p. 87-93.

Jacay, J.; Flores, A.; Sempere, T. & Fornari, M. (2004) -
Características depositacionales del Volcánico Huaylillas.
En: Congreso Peruano de Geología, 12, Lima, 2004,
Resúmenes extendidos, Lima: Sociedad Geológica del
Perú, p. 463-465.

Jaén, H.; Ortiz, G. & Wilson, J.J. (1963) - Geología de los
cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas.
Comisión Carta Geológica Nacional, 6, 59 p.

Jenks, W.F. (1948) - Geología de la hoja de Arequipa al 200,000.
Geology of the Arequipa Quadrangle of the Carta
Nacional del Peru. Instituto Geológico del Perú, Boletín
9, 204 p.

Lang, J.R. & Baker, T. (2001) - Intrusion-related gold systems: the
present level of understanding. Mineralium Deposita,
36(6): 477-489.

Mamani, M.; Wörner, G. & Thouret, J.C. (2008) - Tracing major
crustal domain boundary based on the geochemistry of
minor volcanic centres in southern Peru. En: Congreso
Peruano de Geología, 14; Congreso Latinoamericano
de Geología, 13, Lima, 2008. Resúmenes. Lima:
Sociedad Geológica del Perú, 5 p.

Mamani, M.; Wörner, G. & Sempere, T. (2010) - Geochemical
variation in igneous rocks of the Central Andean orocline
(13ºS to 18ºS): Tracing crustal thickening and magma
generation through time and space. Geological Society
of America Bulletin, 122(1-2): 162-182.

Mamani, M.; Navarro, J.; Carlotto, V.; Acosta, H.; Rodríguez, J., et
al (2010) - Arcos magmáticos meso-cenozoicos del Perú
y su relación con ocurrencias metálicas (CD-ROM).
En: Congreso Peruano de Geología, 15, Cusco 2010.
Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad Geológica del
Perú, p. 563-566.

Mantle, G.W. & Collins W.J. (2008) - Quantifying crustal thickness
variations in evolving orogens: Correlation between arc
basalt composition and Moho depth. Geology, 36 (1):
87-90.



87Geología de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas. Hojas 37-u; 37-v y 37-x

Marocco, R. (1984) - Dynamique du remplissage d’un bassin
intramontagneux cénozoique andin; le bassin
Moquegua (sud du Pérou). Cahiers ORSTOM, Série
Géologie, 14(2): 117-140.

Marocco, R.; Delfaud, J. & Lavenu, A. (1985) - Ambiente
deposicional de una cuenca continental intramontaña
andina: el Grupo Moquegua (Sur del Perú): primeros
resultados. Boletín Sociedad Geológica del Perú. (75):
73-90.

Martínez, C.; Vargas, R.; Montoya, J.; Chamorro, C. & Zenteno,
E. (1996) - Estudio hidrogeológico de las pampas de
La Yarada y Hospicio, Tacna (en línea). Lima: Ministerio
de Agricultura, Instituto Nacional de Recursos Naturales,
8 vols. (consulta: 2009). Disponible en: <http://
biblioteca.ana.gob.pe:8080/repositorio/handle/
123456789/1404>

Martínez, W. & Cervantes, J. (2003) - Rocas ígneas en el sur del
Perú: Nuevos datos geocronométricos, geoquímicos y
estructurales entre los paralelos 16º y 18º30’ Latitud
Sur. INGEMMET, Boletín, Serie D: Estudios Regionales,
26, 140 p.

Martínez, W.; Cervantes, J.; Romero, D. & Sempere, T. (2005) -
The late Paleozoic - Early Mesozoic Chocolate
Formation of southern Peru: new data and
interpretations. . En: International Symposium on Andean
Geodynamics, 6, Barcelona, 2005. Extended abstracts.
Paris: IRD Editions, p. 490-492.

Martínez, W. & Cervantes, J. (2006) - Evolución del magmatismo
calcoalcalino del Permo-Jurásico al Cretáceo: datos
isotópicos - sur de Perú. En: Backbone of the Americas:
Patagonia to Alaska. Mendoza, 3-7 April 2006. Buenos
Aires and Boulder, CO.: Asociación Geológica Argentina
and Geological Society of America, Asociación Geológica
Argentina, Publicaciones Especiales, Serie D, n. 9, p.
79.

McBride, S.L. (1977) - A K-Ar study of the Cordillera Real, Bolivia,
and its regional setting. PhD Thesis, Queen’s University,
Kingston, Ontario, 231 p.

McDonough, W.F. & Sun, S.S. (1995) - The composition of the
earth. Chemical Geology, 120(3-4): 223-254.

Ortlieb, L.; Zazo, C.; Goy, J.L.; Dabrio, C. & Macharé, J.
(1996) - Pampa del Palo: an anomalous composite
marine terrace on the uprising coast of southern Peru.
Journal of South American Earth Sciences, 9(5-6):
367-379.

Palacios, O. (1991) - Aspectos geológicos tectónicos en Punta
Crepín - Isla Rey Jorge, Antártida. En: Congreso
Peruano de Geología, 7, Lima 1991, Resúmenes
extendidos. Lima: Sociedad Geológica del Perú, t. 1, p.
53-56.

Palacios, O.; Chacón, N.; Sánchez, A.; Canchaya, S. & Aranda, A.
(1995) - Geología del Perú. INGEMMET, Boletín, Serie
A: Carta Geológica Nacional, 55, 177 p.

Pino, A. (2003) - Estratigrafía y paleogeografía del intervalo
Paleozoico superior-Cretáceo inferior en el extremo
Sur del Perú (Área Mal Paso-Tacna). Tesis Ing.
Geólogo, Universidad Nacional Jorge Basadre
Grohman, Tacna, 144 p.

Romero, D. & Ticona, P. (2003) - Memoria descriptiva de la revisión
y actualización del cuadrángulo de Huambo (32-r),
escala 1:50,000. Lima: INGEMMET, 28 p.

Roperch, P. & Carlier, G. (1992) - Paleomagnetism of Mesozoic
rocks from the Central Andes of southern Peru:
importance of rotations in the development of the Bolivian
orocline. Journal of Geophysical Research, 97(B12):
17233-17249.

Salinas, E. (1985) - Evolución paleogeográfica del sur del Perú a
la luz de los métodos de análisis sedimentológicos de
las series del departamento de Tacna. Tesis Ing.
Geólogo, Universidad Nacional de San Agustín,
Arequipa, 205 p.

Salinas, J.; Cabrera, F. & Flores, A. (2004) - Estudio hidrogeológico
de La Yarada-Hospicio, Volumen IV: Estudio Geológico,
informe interno. Tacna: Proyecto Especial Tacna,
Dirección de Estudios, 74 p.

Sánchez, A. (1983) - Nuevos datos K-Ar en algunas rocas del
Perú. Boletín Sociedad Geológica del Perú, (71): 193-
202.

Sánchez, A.; Raymundo, T. & Rosell, W. (2000) - Memoria
explicativa de la revisión geológica en los cuadrángulos
de Punta de Bombon (35-s), Clemesí (35-t), Ilo (36-t),
Locumba (36-u), La Yarada (37-u), Tacna (37-v),
Huaylillas (37-x), Juli (33-y), Pizacoma (34-y) e Isla
Anapia (33-z), Escala 1:100 000, informe inédito. Lima:
Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 39 p. 10 mapas.

Sempere, T.; Jacay, J.; Carlotto, V.; Martínez W.; Bedoya, C., et al.
(2004a) - Sistemas transcurrentes de escala litosférica
en el sur del Perú. En: Jacay, J. & Sempere, T., eds.
Nuevas contribuciones del IRD y sus contrapartes al
conocimiento geológico del sur del Perú. Lima: Sociedad



88

Geológica del Perú, Publicación Especial, 5, p. 105-
110.

Sempere, T.; Fornari, M.; Acosta, J.; Flores, A.; Jacay, J., et al.
(2004b) - Estratigrafía, geocronología, paleogeografía
y paleotectónica de los depósitos de antearco del sur
del Perú. Congreso Peruano de Geología, 12, Lima,
2004. Resúmenes extendidos. Lima: Sociedad
Geológica del Perú, p. 533-536.

Seyfried, H.; Worner, G.; Uhlig, D.; Kohler, I. & Calvo, C. (1999) -
Introducción a la geología y morfología de los Andes en
el norte de Chile. Chungara, 30(1): 7-39.

Steinmann, G. (1929) - Geologie von Peru. Heidelberg: Carl
Winters, 448 p.

Szekely, T.S. (1973) - Jurassic stratigraphy of Southern Peru. En:
Colloque International du Jurassique, 2 Luxembourg,
1967, Colloque du Jurassique a Luxembourg 1967.
Paris: Bureau de Recherches Géologiques et Minières,
Mémoires du B.R.G.M., 75, p. 727-737.

Tosdal, R.M.; Farrar, E. & Clark, A.H. (1981) - K-Ar geochronology
of the late Cenozoic volcanic rocks of the Cordillera
Occidental, southernmost Peru. Journal of Volcanology
and Geothermal research, 10(1-3): 157-173.

Vargas, L. (1970) - Geología del cuadrángulo de Arequipa. Servicio
de Geología y Minería, Boletín 24, 64 p.

Westermann, G. E. G.; Riccardi, A.; Palacios, O. & Rangel, C.
(1980) – Jurásico medio en el Perú. INGEMMET,
Boletín, Serie D: Estudios Especiales, 9, 47 p.

Westermann, G. (1981) - Ammonite biochronology and
biogeography of the Circum-Pacific middle Jurassic. En:
Volkheimer, W. & Musacchio, E.A., eds. Cuencas

sedimentarias del Jurásico y Cretácico de América del
Sur. Buenos Aires: Comité Sudamericano del Jurásico
y Cretácico, t. 2, p. 555-557.

Westermann, G. E. G. & Riccardi, A. (1985) - Middle Jurassic
ammonite evolution in the Andean Province and
emigration to Thethys. En: Bayer, U. & Seilacher, A.,
eds. Sedimentary and evolutionary cycles. Berlin:
Springer, Lecture Notes in Earth Sciences, 1, p. 6-34.

Wilson, J.J. & García, W. (1962) - Geología de los cuadrángulos de
Pachía y Palca. Comisión Carta Geológica Nacional,
Boletín 4, 81 p.

Wilson, J.J. (1963) - Cretaceous stratigraphy of Central Andes of
Peru. Bulletin American Association of Petroleum
Geologists, 47(1):1-34.

Winter, L.S (2008) - The genesis of ‘giant’ copper-zinc-gold-silver
volcanogenic massive sulphide deposits at
Tambogrande, Perú: age, tectonic setting,
paleomorphology, lithogeochemistry and radiogenic
isotopes. PhD Thesis, University of British Columbia,
Vancouver, 274 p.

Wörner, G., Hammerschmidt, K., Henjes-Kunst, F.; Lezaun, J. &
Wilke, H.G. (2000) - Geochronology (40Ar-39Ar, and
He-exposure ages) of Cenozoic magmatic rocks from
northern Chile (18º-22ºS): implications for magmatism
and tectonic evolution of the Central Andes. Revista
Geológica de Chile, 27(2): 205-240.

Zenteno, E.; Pérez, E.; Gamarra, J.; Curo, M. & Paiva, L. (2003)
- Evaluación y ordenamiento de los recursos hídricos
en la cuenca del río Caplina - Estudio hidrogeológico
del valle Caplina. Lima: Instituto Nacional de Recursos
Naturales, 496 p.



ANEXOS



90



91Geología de los cuadrángulos de La Yarada, Tacna y Huaylillas. Hojas 37-u, 37-v y 37-x

ANEXO 1
DESCRIPCIÓN PETROGRÁFICA DE LAS ROCAS ÍGNEAS DE LOS

CUADRÁNGULOS LA YARADA-TACNA-HUAYLILLAS

FORMACIÓN CHOCOLATE

Basaltos

Muestra Nº Ly/I-09-04.- Cerro Siete Colores

Muestra de roca volcánica, con textura porfirítica, en la cual se

pueden apreciar fenocristales de plagioclasas, y minerales máficos

como piroxeno y olivino. Hay apreciable cantidad de cavidades

rellenas por cloritas, calcita con limonitas en los bordes. Las

plagioclasas se encuentran alteradas medianamente por sericita,

especialmente en las partes centrales. Los minerales opacos tienen

formas subhedrales y tamaños hasta de 0,2 mm. Ocurren

diseminados en la roca y rellenando intersticios de la matriz.  Parece

haber relíctos de olivino. La matriz es microgranular compuesta

esencialmente de plagioclasas, con minerales opacos, cloritas y

arcillas rellenando intersticios.

Muestra Nº Ly/II-01-03.- Cerro Punta Colorada

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se pueden apreciar

fenocristales de  plagioclasas alterados por sericita, la cual cubre

gran parte de la superficie del grano. Los minerales máficos están

representados por los piroxenos y olivino. De los dos minerales,

es más abundante el olivino. Los piroxenos están alterados por

cloritas y presentan una corona de minerales  opacos (magnetita).

El olivino se encuentra alterado por serpentina e iddingsita. La

matriz es microgranular a criptocristalina, poco alterada por arcillas

y con abundantes y diminutos minerales opacos intersticiales.

Muestra Nº Ly/II-04-03.- Cerro Fuerte de los Españoles

La muestra es similar  a la anterior (Ly/II-01-03), solo que contiene

mayor cantidad de minerales opacos entre los que predominan los

piroxenos sobre el olivino.

Muestra Nº Ly/II-05-03.- Cerro Punta Colorada

Roca volcánica con textura porfirítica, en la que se observan

abundantes cristales de plagioclasas, alteradas en su mayoría a

calcita y micas. Están corroídas por vidrio. La matriz es

microgranular, consistente esencialmente por piroxenos, diminutos

granos de plagioclasas y minerales opacos. Parece haber olivino,

alterado por las micas. El vidrio corroe a las plagioclasas y además

se presenta intersticial. El olivino se encuentra alterado por

serpentina. El contenido de piroxenos es de 25 %

aproximadamente. El olivino llega al 5 % y las plagioclasas el 55

%. El vidrio suma un 15 %. En las plagioclasas gran parte de la

superficie está cubierta por sericita.

Muestra Nº Ly/II-07a-03.- Cerro Punta Colorada

Roca volcánica con textura porfirítica, en la que se aprecian

fenocristales de plagioclasas alterados por cloritas y sericita.

Quedan relíctos de anfíboles, estando la mayoría de los granos,

alterados por cloritas, dejando minerales opacos diminutos en su

interior. También se observan moldes de piroxenos, estando

igualmente alterados. La matriz es criptocristalina. Los fenocristales

representan el 35 % aproximadamente y la matriz, la diferencia.

Hay escasos minerales opacos diseminados, la mayor parte ocurre

como producto de la alteración de los minerales máficos.

Muestra Nº Ly/II-10-03.- Cerro Punta Colorada

Roca volcánica con textura porfirítica en la cual se aprecian

abundantes y desarrollados fenocristales de plagioclasas, los cuales

llegan a medir hasta 6 mm. Se encuentran alteradas por sericita y

en mínima cantidad por calcita. Los minerales máficos han sido

completamente alterados por calcita, quedando moldes de posibles

anfíboles y biotitas. Los minerales opacos se presentan diseminados

en la roca. La matriz es microgranular con vidrio alterado por

cloritas y los feldespatos por arcillas. Los fenocristales parecen ser

más abundantes que la matriz.

Muestra Nº Ly/II-11b-03.- Cerro Moreno

Se trata de una roca volcánica con textura porfirítica, muy parecida

a la roca anterior (Ly/II-11a-03), donde se puede observar

fenocristales de plagioclasas y piroxenos. Las plagioclasas se

presentan medianamente alteradas por muscovita, arcillas y poco

corroídas por vidrio. Los piroxenos se presentan con formas

subhedrales y tamaños menores a 0,7 mm. Se encuentran

alterados por cloritas y parece ser que existen algunos moldes de

olivino, alterados por serpentina. Existen algunos piroxenos
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completamente alterados por cloritas y otros relativamente frescos.

La matriz es microgranular compuesta por diminutos cristales de

plagioclasas, escaso vidrio alterado por cloritas, minerales opacos

diminutos y arcillas.

Muestra Nº Ly/II-11c-03.- Cerro Moreno

Roca volcánica con textura porfirítica, con abundantes fenocristales

de plagioclasas y menor cantidad de piroxenos. Las plagioclasas

están alteradas por muscovita, arcillas y vidrio alterado por cloritas.

Las plagioclasas llegan a medir hasta 7 mm. Los piroxenos

mayormente se presentan en granos menores a 0,2 mm. Parece

haber moldes de olivino, mineral que ha sido completamente

alterado por serpentina y la iddingsita. La matriz es microgranular

compuesta por diminutos cristales de plagioclasas, escaso vidrio

alterado por cloritas, minerales opacos diminutos y arcillas. Los

minerales opacos se presentan diseminados y como parte de la

matriz en granos muy diminutos.

Muestra Nº Ly/II-17-03.- La Angola-río Sama

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se observan

fenocristales de plagioclasas y cavidades rellenas por cloritas.

Las plagioclasas son los minerales más abundantes en la muestra

y se presentan en cristales subhedrales, tabulares, con tamaños

hasta de 5 mm, alterados por cloritas y arcillas. En tamaños diminutos,

forma parte de la matriz. No se observan minerales máficos, estando

todos ellos alterados por cloritas y calcita. Existen cavidades rellenas

por cloritas y teñidas parcialmente por limonitas. La matriz es

microgranular con abundante clorita rellenando intersticios y

cavidades. minerales opacos diseminados en la roca. Las cloritas

son más abundantes que la calcita.

Muestra Nº Ly/II-27-03.- Cerro Los Pabellones

Roca volcánica con textura seriada, en la cual se pueden apreciar

cristales de diversos tamaños. Se pueden observar granos de

plagioclasas alterados por calcita, sericita y cloritas y minerales

máficos (piroxenos) alterados por calcita, serpentina  y cloritas.

Todos los piroxenos se encuentran completamente alterados,

quedando las formas externas por las cuales son reconocidos.

Los minerales opacos se presentan con formas subhedrales y

tamaños menores a 0,1 mm, diseminados en la roca. La matriz está

conformada por las plagioclasas y piroxenos más diminutos, estando

acompañados por arcillas y minerales opacos.

Muestra Nº Lo/II-07-03.- Qda. Los Burros Cº La Chamita

La muestra consiste en una roca volcánica con textura porfirítica, la

cual contiene abundantes fenocristales de plagioclasas y minerales

máficos.

Las plagioclasas se presentan como fenocristales y parte de la

matriz. Se les observa en cristales subhedrales a euhedrales,

tabulares y alterados parcialmente por sericita. Los minerales

máficos ocurren como cristales subhedrales a euhedrales,

notándose una mayor cantidad de piroxenos sobre los anfíboles,

las biotitas son muy escasas. Los máficos están alterados por cloritas

y calcita, y las plagioclasas por sericita-muscovita. La alteración de

las plagioclasas es más notoria en los fenocristales que en la matriz.

Los minerales opacos son relativamente escasos y se les observa

diseminados en la roca.

Basalto andesitas

Muestra Nº Ly/I-16-04.- Playa Jardín

Roca volcánica, con textura porfirítica, en la cual se aprecian

fenocristales de plagioclasas, algunos feldespatos potásicos,

minerales máficos como piroxenos y anfíboles. La matriz es

microgranular compuesta esencialmente por plagioclasas. Los

minerales máficos se encuentran alterados por cloritas y otros por

calcita. Los feldespatos se hallan alterados por arcillas, especialmente

se puede apreciar la alteración en la parte central de los granos.

Los minerales opacos se presentan diseminados. En sectores se

nota una textura ofitica, compuesta por plagioclasas con piroxenos.

Muestra Nº Ly/I-23-04.- Punta Gentilar

La muestra consiste en una roca volcánica con textura porfirítica y

matriz microgranular. Se localizan abundantes cristales de

plagioclasas y de piroxenos de tipos diópsido y augita, siendo más

abundantes los primeros. Existen agregados de granos de

piroxenos de grano medio y otros de grano muy fino. Las

plagioclasas están alteradas débilmente por arcillas. Se observan

pequeñas inclusiones de piroxenos en las plagioclasas (textura

poikilítica). Escasos cristales de oxihornblenda dispersos en la

roca. Presentan un halo de diminutos cristales de magnetita en los

bordes. Los minerales opacos se presentan diseminados. Algunos

piroxenos tienen escasas fracturas, parte de las cuales están

rellenas por limonitas. La matriz es microgranular compuesta

esencialmente de plagioclasas con piroxenos.

Muestra Nº Ly/II-09-03.- Cerro Punta Colorada

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se observan

abundantes fenocristales de plagioclasas, alterados por micas y

arcillas, estando algunos corroídos por vidrio. La matriz está

constituida por diminutos granos de plagioclasas, con minerales

opacos, cuarzo escaso y cloritas intersticiales. Existen cavidades

rellenas por cloritas. Los minerales máficos son muy escasos y se

encuentran alterados por cloritas. Algunos minerales opacos están

alterados por limonitas.

Muestra Nº Ly/II-11a-03.- Cerro Moreno

Roca volcánica con textura porfirítica, en la que se localizan

fenocristales de plagioclasas y piroxenos. Las plagioclasas son las
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más abundantes y se encuentran alteradas por muscovita, calcita

y corroídas por vidrio el cual ha sido posteriormente alterado por

cloritas. Minerales opacos con formas anhedrales a subhedrales y

tamaños hasta de 0,15 mm, diseminados en la roca. La matriz es

microgranular a vítrea, estando este vidrio alterado por arcillas y

acompañado por diminutos minerales opacos intersticiales y

plagioclasas.

Muestra Nº Ly/II-20-03.- Qda. Los Burros Cº La Chamita

Roca volcánica con textura porfirítica, en a que se pueden apreciar

fenocristales de plagioclasas y minerales máficos. Las plagioclasas

se presentan en cristales subhedrales con tamaños hasta de 1,5

mm. Tiene una débil alteración por micas y epidota. Los piroxenos

se presentan en cristales subhedrales a euhedrales, parcialmente

alterados por epidota. Los minerales opacos se presentan

diseminados. La matriz es microgranular compuesta por

plagioclasas, escaso feldespato potásico y minerales opacos

intersticiales. El cuarzo es muy escaso y solo ha sido observado

en la matriz. La matriz presenta una débil alteración por arcillas.

Muestra Nº Ly/II-23-03.- Cerro Punta Morena

Roca volcánica con textura porfirítica, la cual presenta abundantes

fenocristales de plagioclasas, débilmente alteradas por sericita.

Los fenocristales de piroxenos son abundantes y algunos de ellos

están alterados por cloritas, epidota y actinolita. Los piroxenos son

muy abundantes. La matriz es microgranular compuesta por

diminutos cristales de plagioclasas, minerales opacos, piroxenos

cloritas, actinolita.

Muestra Nº Ly/II-24-03.- Cerro Punta Morena

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se observan

abundantes fenocristales de plagioclasas, las mismas que se

encuentran parcialmente alteradas por sericita. Fenocristales de

piroxenos, algunos de ellos alterados por cloritas. La matriz es

microgranular compuesta por diminutos cristales de plagioclasas,

minerales opacos, minerales máficos y material criptocristalino.

Muestra Nº Lo/II-03-04.- Qda. Los Burros Cº Morro de Sama

La muestra consiste en una roca volcánica en la cual se pueden

apreciar algunos fenocristales de plagioclasas rodeados por

abundantes granos de zeolitas. Se aprecian cavidades rellenas

por cristales desarrollados de zeolitas. Hay moldes de minerales

máficos alterados por cloritas y otros alterados por calcita. Las

zeolitas están alteradas por arcillas.

Andesitas

Muestra Nº Ly/II-19-03.- Cerro Fuerte de los Españoles-río Sama

Roca volcánica con textura porfirítica, en la que se pueden apreciar

abundantes fenocristales de plagioclasas y piroxenos.

Las plagioclasas ocurren como fenocristales subhedrales,

tabulares, con tamaños hasta de 5 mm. Los piroxenos se presentan

en cristales subhedrales, tabulares, con tamaños hasta de 5,5 mm.

Las biotitas son escasas y ocurren en cristales tabulares muy

oxidados. Los piroxenos están relativamente frescos. La matriz

consiste en microcristales de plagioclasas y piroxenos con diminutos

minerales opacos intersticiales. Abundantes limonitas rellenando

intersticios y tiñendo la roca.

Muestra Nº Ly/I-03-04.- Cerro Calvario

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se pueden apreciar

fenocristales de plagioclasas alterados débilmente por arcillas y

sericita. Algunas plagioclasas presentan una oxidación en la parte

central. Los minerales máficos corresponden a piroxenos y

anfíboles, notándose solo las formas externas ya que están

completamente alteradas por arcillas y cloritas. En sectores se

observan cúmulos de granos de plagioclasas con piroxenos

intersticiales, formando una textura subofítica. Los minerales opacos

se presentan diseminados en la roca y rellenando intersticios en la

matriz. Se puede apreciar que la matriz es microgranular a

criptocristalina, compuesta esencialmente por feldespatos, cloritas,

minerales opacos muy diminutos y arcillas.

Muestra Nº Ly/II-12-03.- Cerro Moreno

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se aprecian

abundantes fenocristales de plagioclasas y cantidades menores

de minerales máficos.

Las plagioclasas se presentan en cristales subhedrales, tabulares,

con tamaños menores a 1,8 mm. Son los más abundantes. Los

piroxenos ocurren en fenocristales subhedrales, diseminados en

la roca. Miden menos de 1,1 mm. Están alterados por carbonatos

y cloritas. Parecen haber moldes de olivino, los cuales miden

hasta 1,2 mm y se encuentran totalmente alterados por cloritas y

carbonatos. Se pueden apreciar cavidades rellenas por carbonatos

en la parte central y cloritas en los bordes. Del mismo modo, se

tienen fracturas rellenas por cloritas. Los minerales opacos son

escasos y están diseminados. La matriz es microgranular compuesta

por plagioclasas y diminutos minerales opacos intersticiales, con

carbonatos por alteración de los minerales máficos.

Muestra Nº Ly/II-14-03.- Cerro Moreno

Roca volcánica con textura porfirítica, la cual contiene abundantes

fenocristales de plagioclasas y moldes de minerales máficos

alterados.

Las plagioclasas se presentan como cristales subhedrales,

tabulares, con tamaños menores a 3 mm. Se encuentran alterados

parcialmente por carbonatos. La alteración es variable habiendo

granos muy alterados (en zonas) y otros relativamente frescos.
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Los minerales máficos están completamente alterados por

carbonatos y cloritas. Los minerales opacos se presentan

diseminados. La matriz es microgranular compuesta por

plagioclasas, con cloritas, carbonatos y diminutos minerales opacos.

Existe mayor cantidad de carbonatos que cloritas.

Muestra Nº Ly/II-21-03.- Qda. Los Burros Cº La Chamita

Roca volcánica con textura porfirítica, con fenocristales de

plagioclasas abundantes, los cuales presentan una débil alteración

por arcillas y en menor proporción por calcita y cloritas. Los

minerales máficos se encuentran como moldes alterados por cloritas,

escasa epidota calcita y ¿actinolita-tremolita? Los minerales opacos

se presentan diseminados en la ganga. La matriz es microgranular

a criptocristalina, alterada por arcillas y con cloritas, minerales

opacos, epidota intersticiales. El cuarzo es escaso y ocurre

rellenando cavidades.

Muestra Nº Ly/II-22-03.- Qda. Los Burros Cº La Chamita

Roca volcánica con textura porfirítica la cual contiene abundantes

fenocristales de plagioclasas, los mismos que presentan una

alteración moderada a sericita y arcillas. Los minerales máficos

(piroxenos) ocurren parcialmente alterados por cloritas. Tanto los

piroxenos como las plagioclasas son parte de los fenocristales y

de la matriz. Los minerales opacos se presentan diseminados. La

matriz es microgranular compuesta por plagioclasas, piroxenos,

con minerales opacos, cloritas y escaso cuarzo intersticial. En

sectores de la muestra se puede apreciar una textura fluidal.

Muestra Nº Ly/II-28-03.- Cerro Chombo

Roca volcánica con textura porfirítica, en la que se pueden localizar

abundantes fenocristales de plagioclasas, con formas subhedrales,

tabulares y tamaños menores a 2 mm alterados por arcillas, sericita

y calcita. Los piroxenos están completamente alterados por calcita,

cloritas y serpentina, quedando solo las formas externas. Hay

cavidades rellenas por cloritas. Los minerales opacos ocurren

como cristales anhedrales a subhedrales, diseminados en la roca.

La matriz es microgranular compuesta esencialmente por

plagioclasas con menor cantidad de moldes de piroxenos alterados,

minerales opacos y arcillas.

Muestra Nº Ly/III-04-03.- La Angola Río Sama

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se aprecian

fenocristales de plagioclasas alterados por muscovita. Contiene

pequeñas inclusiones de minerales máficos, los mismos que han

sido completamente alterados por serpentina. Hay moldes de

minerales máficos, algunos de los cuales pueden haber sido

olivinos. Cavidades rellenas por serpentina, calcita y/o cloritas. La

matriz es microgranular compuesta por plagioclasas y cantidades

menores de minerales máficos con diminutos minerales opacos y

cloritas intersticiales.

Muestra Nº Ly/III-05-03.- Boca del Río

Se trata de una roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se

aprecian fenocristales de plagioclasas y moldes de minerales máficos

alterados. Las plagioclasas presentan una débil alteración a sericita

y diminutas microfracturas rellenas por limonitas. Los minerales

máficos tienen una alteración a serpentina y limonitas. Parte de los

minerales máficos pueden corresponder por sus formas, a olivinos.

La matriz es microgranular a criptocristalina formada por abundantes

granos de plagioclasas con diminutos minerales opacos

intersticiales.

Muestra Nº Ly/III-09-03.- Cerro Cajones

Roca volcánica con textura porfirítica en la cual se aprecian

abundantes fenocristales de plagioclasas, alterados por sericita-

muscovita. Son los minerales más abundantes e incluso forman

parte principal en la matriz. Los piroxenos son los minerales máficos

más abundantes y se encuentran alterados por epidota. Los

minerales opacos ocurren como cristales anhedrales y alterados

por limonitas, mineral que además rellena los intersticios, cavidades

y tiñe parcialmente la roca. La matriz es microgranular compuesta

por plagioclasas, minerales opacos diminutos, y limonitas

intersticiales.

Muestra Nº Ly/III-10-03  (20110319).- Cerro Cajones

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se pueden apreciar

abundantes fenocristales de plagioclasas y de hornblendas. Las

plagioclasas se encuentran débilmente alteradas por sericita. Las

hornblendas ocurren como fenocristales desarrollados y alterados

parcialmente por cloritas. Tiene un tamaño mayor que las

plagioclasas. La matriz es microgranular y consiste en diminutos

cristales de plagioclasas,  hornblendas, minerales opacos y cuarzo

intersticial.  La alteración de los máficos a epidota solo ocurre en

algunos cristales y en la parte central de ellos.

Dacitas

Muestra.- Ly/I-02-04.- Punta Colorada

La muestra corresponde a una roca de tipo volcánica piroclástica,

en la que se observan escasos fragmentos de rocas y mayor

cantidad de fragmentos de cristales. Como fragmentos de rocas se

pueden apreciar  rocas tobáceas y escasas rocas volcánicas

porfiríticas. La matriz es microgranular, a criptocristalina compuesta

por diminutos granos de cuarzo y alterada parcialmente por arcillas.

Los minerales opacos ocurren en cristales anhedrales y

diseminados en la ganga. Hay carbonatos dispersos, posiblemente,

por la alteración de minerales máficos. Se observan cloritas en

agregados, acompañados por hematita y limonitas que presentan

inflexiones.

Muestra Nº Ly/II-18-03.- Cerro Fuerte de los Españoles-río Sama
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Roca volcánica con textura porfirítica, con abundantes fenocristales

de plagioclasas y moldes de minerales máficos. Las plagioclasas

son los minerales más abundantes en la muestra y ocurren como

cristales subhedrales, tabulares, con tamaños hasta de 3,5 mm,

débilmente alterados por sericita y arcillas. En tamaños diminutos,

forma parte de la matriz. Solo se localizan moldes de minerales

máficos con corona de diminutos minerales opacos en los bordes

y teñidos por limonitas. La matriz es microgranular con diminutos

minerales opacos diseminados. Abundantes limonitas rellenando

intersticios y tiñendo la roca.

Calizas

Muestra Nº Ly/II-08-03.- Cerro Punta Colorada

Roca sedimentaria que consiste en abundantes granos de calcita

muy diminutos, con fragmentos de rocas volcánicas afaníticas y

con textura porfirítica. También se observan algunos granos de

plagioclasas y cuarzo. Existen fragmentos de microfósiles,

reemplazados por calcita de grano más grueso. Se consideran

una segunda generación de carbonatos.

DIQUES Y SUBVOLCÁNICOS

Muestra Nº Ly/II-07b-03.- Cerro Punta Colorada

Roca plutónica con textura granular, en la cual se observan granos

de plagioclasas alterados por sericita especialmente en la parte

central de los granos, aunque algunos granos están con la superficie

completamente alterada. El feldespato potásico es muy escaso. El

cuarzo se presenta rellenando intersticios y es relativamente

escaso. Como minerales máficos se tiene a la biotita, hornblenda y

piroxenos. La biotita es el más abundante. Todos ellos están

parcialmente alterados por cloritas y escasa epidota.

Muestra Nº Ly/I-13-04.- Vila Vila

Roca ígnea con textura porfirítica, en la cual se pueden apreciar

abundantes fenocristales de plagioclasas (labradorita). Moldes de

minerales máficos, como los  relíctos de piroxenos, alterados por

cloritas y en menor cantidad por epidota. Las plagioclasas se

encuentran alteradas por sericita. La matriz es microgranular,

compuesta mayormente por plagioclasas poco alteradas, piroxenos

y cloritas con arcillas y diminutos minerales opacos intersticiales.

Cristales de rutilo están diseminados en la roca y  son escasos.

Parte de las cloritas se encuentra como relleno de algunas cavidades

de la matriz.  Parece haber mayor porcentaje de fenocristales que

matriz.

SUPER UNIDAD ILO

Dioritas

Muestra: Ly/III-01-03 Stock Cerro Llostay

Stock de roca intrusiva con textura granular, se observan

abundantes cristales de plagioclasa de tamaño variable entre 0,5

a 2 mm. Estos se alteran a sericita y epidota. Entre los minerales

máficos predominan los piroxenos sobre las biotitas las cuales

están alteradas a clorita y serpentina. El feldespato potásico es

escaso ocurriendo en cristales intersticiales.

FORMACIÓN BARROSO INFERIOR

Riolitas

Muestra Nº Ly/II-26-03.- Cerro Los Pabellones

Roca volcánica con textura porfirítica, en la cual se aprecian

fenocristales de cuarzo algo redondeados y moldes algo tabulares,

alterados por calcita (pueden ser plagioclasas o piroxenos). La

matriz ha sido vítrea, desvitrificada por feldespato potásico radial y

cuarzo intersticial.  Fracturas rellenas por cuarzo y/o calcita. Las

limonitas tiñen parcialmente la roca y algunos minerales. El

feldespato potásico se encuentra alterado por arcillas. Los

minerales opacos ocurren en granos diminutos y diseminados en

la roca.
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ANEXO 2
BASE DE DATOS DE GEOQUÍMICA DE ROCAS
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