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GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS 
DE PACHIA Y PALCA 

Por 

J. Wilson y W. García 

INTRODUCCION 

Este estudio se presenta siguiendo el proyecto del levantamiento 
:sistemático del Mapa Geológico del Perú a la escala de 1:100.000 que 
realiza la Comisión de la Carta Geológica Nacional, en el Sur del Perú. 
Representa un trabajo de mapeo general en el campo, estudio de fo
tografías aéreas en el terreno y en la oficina y una consideración de los 
varios aspectos geológicos de la región, tanto desde el punto de vista 
·económico como científico. 

Ubicación y extensión de la región 

Los cuadrángulos de Pachía y Palea, cuya ubicación está indi
cada en la Figura 1, tienen aproximadamente 5,000 Km2 de extensión 
superficial y están situados en el flanco occidental de los Andes, en 
el Departamento de Tacna. Estos cuadrángulos se ubican entre los pa
ralelos 17'! 30 y 18'! de latitud S, y los límites occidentales y orientales 
·son respectivamente el meridiano 70'! 30 Oeste de Greenwich y la 
frontera chilena por el lado Este. 

Fuera de las ciudades de Tacna y Tarata, que quedan un poco
distantes del área mapeada, no existe dentro de ésta ninguna otra po
blación de consideración, porque la mayoría de los centros poblados 
no pasan de 500 almas. Como la agricultura es la única industria de 
1a región, los pqeblos están restringuidos a los valles y quebradas 
principales que tienen agua durante todo el año. Hay varios pueblos 
a lo largq del valle de Sama desde Talabaya en el Norte hasta Sa
ma Grande en el Suroeste, y también hay otras poblaciones eh el va-
1le de Chero, Caplina, Palea, Vilavilani y Cobani. Coh excepción del 
área inferior de los valles de Sama y Caplina, donde hay pobladores 
dispersos, la: población de la región está agrupada en pequeños centros 
·demográficos que quedan, distantes entre S y 20 Kms. uno del otro. 

Hay pueblos y caseríos abandonados o mayormente desocu
pados a través de la región, como por ejemplo en la Quebrada 
Caplina y en la parte superior de la Quebrada Vilavilani. Esta des
población resulta probablemente como consecuencia de la ocupación 
-chilena entre el período de 1879 y 1929 cuando mucha gente emigró 
hacia el norte, y también debido a que muchas personas han dejado 
:sus pueblos para vivir en los alrededores de Tacna. 
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GEOLOGIA DE PACHIA Y PALCA 
----~-----------------------------------------------------

Accesibilidad 

El acceso dentro de la reg¡on Pachía-Palea se facilita por tres 
carreteras importantes. La carretera Panamericana Sur, que pasa por 
la esquina sur-occidental de la región, hace posible los viajes en las 
pampas de ésta región. La carretera Tacna-Puno, que corre aproxima
damente de N a S en la parte oriental del cuadrángulo de Pachía, 
facilita el acceso en el área adyacente a la Quebrada Chero. Por 
último hay la carretera que corre de Tacna a Pachía, y luego si
gue hacia el NE a Palea y continúa hasta la localidad de Aguas 
Calientes, en territorio Chileno, reingresando al Perú en el sitio 
denominado El Ayro, y luego pasando a Charaña en territorio Bolivia
no. Esta última carretera que .corre diagonalmente por el cuadrángulo 
de Palea, ha facilitado mucho los trabajos de la región. 

En adición a estas 3 carreteras, también se ha dispuesto de una 
red de caminos de herradura que actualmente están en peligro . de de
saparecer por la falla de uso y manteniento, debido a la redistribu
ción de la población en los últimos decenios. 

Mapa topográfico 

El lavantamiento geológico materia del presente estudio se ha 
efectuado sobre los cuadrángulos de Pachía ·(36v) y Palea (36x) a 
la escala de 1:100.000 publicado por el Instituto Geográfico Militar en 
el año 1961. 

Duración y método del trabajo 

El cuadrángulo de Pachía representa 60 días de trabajo de cam
po durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1961 y el cua
drángulo de Palea se realizó en 55 días entre Julio ·Y Agosto del mismo 
año, en total 115 días. 

El trabajo se llevó a cabo por viajes sistemáticos en todos los 
sitios accesibles recogiendo los datos geológicos de contactos, rum
bos y buzamientos de las capas, fallas,· etc., los cuales fueron platea
dos directamente sobre las fotografías aéreas verticales, de escala a
proximada de 1: 50,000. En adición al trabajo de mapeb se ha medido 
secciones estratigráficas por el método de Brunton y cinta de acero, a 
la vez que se hacía una colección sistemática de muestras de rocas . 
minerales, fósiles, que han servido para estudios posteriores en el la~ 
boratorio. 

Tanto en el campo como posteriormente en el laboratorio, los 
datos geológicos se pasaron a los cuadrángulos topográficos para . ob-
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J. WILSON Y W. GARCIA 

tener un plano geológico preliminar, el que ha sido modificado de a
cuerdo a las mayores informaciones al detalle encontrados en las fo
tografías aéreas y posteriormente en un viaje de supervisión de 7 días 
que se efectuó en el mes de Diciembre de 1961. 

Estudios previos 

Los primeros trabajos geológicos que se conocen en la región 
de Pachía y Palea son los de Jaworski (1916), quién mencionó la pre
sencia del Liásico en los alrededores de Palea, y de Felsch ( 1922), cu
yo trabajo no existe en el Perú, aunque Brüggen (1950) cita que éste 
autor encontró sedimentos del Rético al NE de Tacna. 

Petersen y Alberca ( 1954) han estudiado las aguas subterraneas 
de los alrededores de Tacna. El único trabajo que cubre toda la re
gión de Pachía-Palea es el de Castro (1960), que trata en forma ge
neralizada la geología del Departamento de Tacna. También el geó
logo francés Francois Megard al servicio del Ministerio de Agricultura, 
nos proporcionó sus planos geológicos a la escala de 1: 25.000 de los 
alrededores de la Quebrada Vilavilane. Esta información de Megard 
se ha incorporado en el mapa geológico de Palea, pero los autor.::s 
de éste informe asumen toda responsabilidad de los datos y de l::t i:: 
terpretación. 

Agradecimientos 
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de dicha Comisión, por las facilidades proporcionadas a ellos duran
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GEOMORFOLOGIA 

La regwn de Pachía-Palca tiene una gran variedad de formas 
topográficas. El terreno más alto se encuentra en la¡ parte nor- oriental 
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GEOLOGIA DE PACHIA Y PALCA 

de la región, y consiste de conos volcánicos (antiguos y modernos) 

que alcanzan una altura máxima de 5,500 m. s. n. m. En el extremo 
sur-occidental de la región hay una topografía mucho más suave, cuya 

altura varía entre los 500 m. y 1,000 m. de altitud. Entre el área alta 

y el área baja se encuentra la vertiente occidental de la Cordillera que 
cae bruscamente hacia el sureste. 

Los elementos geomorfológicos que se han reconocido son los 

siguientes: (Ver Fig. 2). 

a) .-La superficie de Huaylillas, que teniendo anteriormen
te una extensión regional está ahora disectada por gran

des cañones. 

b) .-El Altiplano, con sus pampas extensas de depósitos flu
vio-glaciares y sus volcanes del Plioceno y Cuaternario. 

c).-El flanco disectado de los Andes, con grandes valles y 

quebradas. 

d) .-Las tierras malas o "badlands", producidas por la ero
sión en la formación Moquegua. 

e) .-Las pampas costaneras, que consisten mayormente 
en depósitos de piedemonte, que se encuentran en la 
parte sur-occidental del cuadrángulo de Pachía. 

f) . -Las terrazas de los valles de Caplina, Chero y Palea. 

g). -Los cursos inferiores de los ríos Caplina y Sama. 

h) .-El derrumbe de los cerros Caquillucos. 

Superficie de Huaylillas.-Sobre la mayor parte del cuadrángulo 

de Huaylillas existe una topografía distinta que se ha nombrado Su

perficie de Huaylillas (Wilson, 1962). Esta superficie siempre está aso

ciada con la formación Huaylillas, que consiste de tres miembros dis

tintos. Los miembros superiores e inferiores son tufos blandos, mien

tras que el miembro medio consiste de tufos compactos y macizos. Tí

picamente la Superficie es un "dipslope" desarrollado en el miembro 

medio y caracterizada por su sistema de drenaje por quebraditas rec

tas, paralelas y en forma de V, que dan a la Superficie la apariencia de 

calamina (Lámina 1). 

La Figura 2 indica la distribuición y dirección de inclinación de 

la Superficie dentro de los límites de los cuadrángulos de Pachía y 

Palea. Fuera del afloramiento principal que se encuentra en la parte me· 
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LAMINA No. 1 

(a) Vista desde el C<? Tocuco hacia el NO.-En primer plano terrazas aluviales del 

río Caplina con una cubierta de ·cenizas blancas. Al fondo y a la derecha, el 

C<? Chero cuya cumbre consiste de la formación HuayliHas que sobreyace a la 
formación Moquegua. 

(b) Vista de la Superficie de Huaylillas en el Sur del Cuadrángulo de Palea, mos. 

t!'ando una de las quebradas rectas que caracterizan a esta Superficie. 

-10-



GEOLOGIA DE PACHIA Y PALCA 

ridional de Palca,tambiénse encuentra esta Superficie en las cumbres de 
mesetas aisladas, como por ejemplo en los Cerros Caquillucos, Chero y 
Quilla. La Superficie alcanza una altura máxima de alrededor de 4,000 m. 
el en área de Huaylillas Norte y en los Cerros Caquillucos. La altura mí
nima de la Superficie dentro de la región es de aproximadamente 1,400 
m. en el Cerro Chucchuco, al Este de Pachía. 

La inclinación de la Superficie calculada sobre el plano topográ
fico de escala de 1: 100.000 del Instituto Geográfico Militar, es apro
ximadamente de 7% con excepción de los Cerros Caquillucos, donde 
tiene una inclinación anómala de 13 - 16%. La dirección de inclinación 
de la superficie cambia gradualmente de S 15'? O en el área de Caqui
Bucos a casi E - O en la< zona meridional de Palea. 

En atención a la distribuición de la formación Huaylillas Stc su
pone que originalmente la mayor parte ~ toda la regiór: ~staba cubi~rta 
por éste manto de tufos, que ha producido una superficie suave y lige
ramente inclinada hacia el SO. Sobre ésta superficie se desarrolla un 
sistema de drenaje tipo "consecuente", el que ha barrido al miembro 
superior de la formación Huaylillas, y ha erosionado quebradas rectas 
y paralelas en el miembro medio de la formación. Posteriormente un 
levantamiento andino dió a esta Superficie su inclinación actual, for
mando así la Superficie de Huaylillas. El levantamiento también causó 
la erosión de grandes valles y la destrucción de grandes áreas de la 
Superficie, que ahora se encuentra solamente en remanentes aisladas. 
El cambio en la dirección de inclinación de la Superficie, que se ha 
notado arriba, probablemente se debe a un flexuramiento ligero duran
te el levantamiento. La anomalía en la inclinación de la Superficie en 
la zona de Caquillucos, parece ser el resultado de movimientos de la 
Falla Incapuquio que queda un poco al Norte. 

El Altiplano.-En el Norte y Noreste de la hoja de Palea hay 
una región de altiplano a una elevación de más de 4,000 m.s.n.m. Esta 
unidad geomorfológica consiste en pampas extensas a una altura pro
media entre 4,200 y 4,300 m.s.n.m. con algunos conos volcánicos que 
alcanzan 1,000 y 1,500 m. más arriba del nivel de la pampa. 

Los conos más altos forman la Cordillera del Barroso que es 
una cadena de volcanes con rumbo norte-sur. Además, hay conos aisla
dos que no integran dicha Cordillera. Se ha observado que todos los 
volcanes tienen los flancos cortados por quebradas hondas en forma 
de U, y en muchos casos apenas se puede ver la forma de los conos. 
Parece haber existido una intensa erosión glaciar que actualmente se 
pone de manifiesto por la forma de las quebradas y la asociación con 
morrenas. Efectivamente, las cumbres todavía quedan debajo del hielo 
cuyo límite inferior se encuentra a una altura de 5,250 m. s, n. m, 
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J. WILSON Y W. GARCIA 

La pampa consiste en depósitos fluvio-glaciares a una altura pro
media de 4,200-4,300 m. s. n. m. Los mismos depósitos cubren los flan
cos de los conos hasta alturas de aproximadamente 4,800 m. 

Los riachuelos que drenan las pampas del Altiplano siguen va
lles pantanosos de poca profundidad. El área más grande de pantanos 
queda alrededor de la Laguna Blanca, que en realidad consiste mayor
mente de un pantano salífero. 

Aunque el flanco oriental de la Cordillera del Barroso tiene una 
cubierta extensa de depósitos fluvio-glaciares y de pampa, los flancos 
occidentales bajan gradualmente hasta una altura aproximada de 4,000 
m. sin mayor desarrollo de éstos depósitos. Este flanco se encuentra 
cortado por quebradas profundas y parece que la mayor parte de la 
cubierta fluvio-glaciar ha sido ya erosionada. 

Flanco disectado de los Andes.-Alrededor del 35% del área ma
peada tiene una topografía muy abrupta al cual hemos nombrado 
"Flanco Disectado de los Andes". Esta unidad geomorfológica varía 
entre las alturas de 1,000 m. y 4,000 m. sobre el nivel del mar y se 
caracteriza por ser un terreno muy accidentado, con predominio de 
pendientes fuertes. 

Quizá la característica más notable de está unidad es la canti
dad de erosión hecha por los ríos principales, los que -han ~abrado 
valles profundos y encañonados. Las partes altas de los valles como del 
Sama, Caplina, Palea y Uchusuma ilustran muy bien esta característica. 
Típicamente estos valles alcanzan profundidades máximas de 1,200-
1,500 m. incluyendo un cañón de 100-500 m. de profundidad. Tenemos 
también buenos ejemplos de cañones en el valle del río Sama especial
mente entre Sambalay y Villacollo y otro en el valle de Caplina aguas 
arriba de Challatita. 

El gradiente de los valles dentro de la zona de cañones son 
altos y variables como se ve en la siguiente lista: 

Sama ........................ . 
Caplina (curso inferior) 

" u 
superior ... 

Uchusuma ... 
Palea . . . . .. 

3.5% 
5.0% 
8.0% 
8.0% 
8.5% 

A simple vista parece que hay una correlación negativa entre gra· 
dientes y volumen de río. Sin embargo, no se puede precisar la relación 
entre el volumen y pendientes sin mayores datos. 

Los valles profundos, y encafí.onados, ilustran las mismas carac
terísticas que McLaughlin ( 1924) ha notado en los valles de los Andes 

-12-



GEOLOGIA DE PACHIA Y PALCA 
-----------------~ 

Centrales, y se deben a los mismos fenómenos. Los factores p~inci~a
les son el levantamiento rápido del bloque andino durante el Plw-Pleis
toceno y aumento en el caudal de los ríos durante partes· del Cuaterna
rio. El resultado es una erosión muy rápida y el desarrollo de los gran
des valles y cañones que actualmente caracterizan el flanco-andino. 

Tierras malas o "badlands".--Los "Badlands", cuya distribución 
se indica en la Fig. 2, están restringidos al área de afloramiento de 
la formación Moquegua, y consisten en cerros bajos separados por 
quebradas de un sistema de drenaje dendrítico. Las áreas de tierras 
malas carecen casi completamente de vegetación, aún cuando riachue
los y flujos de lodo corren por las quebradas durante la estación de 
lluvias. 

Típicamente, los cerros tienen formas redondeadas y alcanzan 
alturas aproximadas de 200 m. sobre el nivel de los valles. Los flancos 
de los cerros están cubiertos por un manto de arenas y grava suelta que 
proviene del desgaste de la formación Moquegua. Se destacan sobre los 
valles, cerros altos y escarpados, con sombreros de tufos de la forma
ción Huaylillas. 

Las quebradas forman un sistema bien desarrollado de drenaje 
dendrítico. Todos los valles ya sean grandes o pequeños, tienen el lecho 
plano y relativamente ancho, cubierto por depósitos de gravas y can
tos rodados. 

Esta unidad geomorfológica presenta muchas dificultades de ac
ceso por razón de tener la superficie cubierta por tierra suelta y por 
la escasez de agua y vegetación. Donde hay agua, como en la Hacienda 
Puquio, los depósitos de aluvión se presentan muy fértiles y producti
vos. 

Pampas costaneras.-En la parte Sur-occidental del cuadrángulo 
de Pachía hay pampas extensas, como por ejemplo la Pampa del Pe
dregal y Pampa Layagache Esta unidad geomorfológica continúa hacia 
los Cuadrángulos de Tacna, La Yarada y Locumba, donde alcanzan 
su mayor desarrollo. En la hoja de Pachía las Pampas tienen una 
inclinación suave hacia el suroeste, variando en altura desde un má
ximo de 1,000 m. a menos de 400 m.s.n.mo~ La superficie tiene la forma 
de una curva parabólica cori una pendiente aproximada de 2% en el 
suroeste y de 4% en el noroeste. 

En detalle, la naturaleza de la superficie depende del material de 
que está formado. Así tenemos por ejemplo que las Pampas del Pedr~
gal y de Layagache, son conos de deyección fluvial cuyas superficies 
están cubiertas por cantos que aumentan en tamaño al Norte y No
roeste o sea hacia la fuente de sedimentación, alcanzando diámetros 
de casi 50 cm. Estas pampas están cortadas por numerosas quebraditas 
de 1 - 2 m. de profundidad, que sirven para drenar el terreno durante 
la temporada de lluvias. En contraste, la pampa del Alto de la Alian-
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za, donde afloran los tufos blancos de la formación Huaylillas, se pre
senta una superficie más suave, generalmente sin pendientes bruscas 
y sin cubierta de cantos. 

Terrazas.-Pequeñas terrazas son comunes en la reg10n Pachía
Palca, especialmente en los alrededores de los pueblos de Caplina y 
Ataspaca; terrazas extensas se encuentran solamente en los valles de 
Caplina, Chero y Palea. 

Entre Calientes y Challatita el río Caplina corre en una quebra
da cortada en terrazas compuestas de conglomerados y grava (Lá
mina la.). Se ha, reconocido tres terrazas principales en esta zona, con 
alturas de aproximadamente 100 m., 60 m. y 20- 30 m. sobre el nivel 
actual del río. En la Quebrada Chero se encuentra una sola terraza 
de cÓnglomerado grueso cuya altura sobre el nivel del río varía entre 
150 m. y 200 m. En la Quebrada Palea, cerca a San Francisco, hay otra 
terraza parecida a la anterior, que alcanza una altura de 120 m. sobre 
el río. 

Los cursos inferiores de los ríos Caplina y Sama.-Esta unidad, 
cuya extensión se indica en la Fig. 2, se caracteriza por la forma sub
rectangular de los valles, que típicamente muestran lechos planos y 
flancos escarpados. En el caso del río Caplina, el valle tiene un ancho 
total de 5 Km., y está delimitado por escarpas que alcanzan hasta 
220 m. arriba del nivel del río. El valle de Sama muestra las mismas 

. características, pero en forma más acentuada. En este caso el piso 
del valle alcanza un ancho de solamente 1 Km., y está delimitado por 
escarpas abruptas que llegan a ser barrancos. El valle tiene una pro
fundidad media de 100 m. 

La forma subrectapgular de los valles probablemente se debe 
al clima sumamente árido de la zona, y al hecho de que los ríos carecen 
completamente de tributarios laterales. Así, mientras que el río prin
cipal profundiza su valle por erosión del lecho, no hay erosión de los 
flancos, que quedan muy parados. 

Derrumbes.-En los lados meridional y sur-occidental de los Ce
rros Caquillucos se encuentra un área extensa de topografía muy irre
gular, que aparentemente resulta del derrumbe hacia el sur y sureste 
del material que forma los cerros mencionados. Esta unidad geomor
fológica se caracteriza por una superficie muy irregular, con cuencas 
cerradas que tienen profundidades hasta de 50 m. y se encuentran se
paradas por lomas bajas de material no estratificado. 

El origen del derrumbe es el siguiente. En el perfil de la Figura 
5, se ve que los cerros Caquillucos tiene la forma de una meseta 
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inclinada con lO'? hacia el Sur. Las rocas que forman la meseta son tufos 
de la formación Huaylillas que superyacen a conglomerados no muy 
compactos de la formación Moquegua. La erosión producida al Sur 
de los cerros Caquillucos ha dejado la masa delimitada por un ba
rranco alto hacia el que buzan las rocas. Evidentemente estas relacio
nes no son estables, principalmente cuando se considera que los tufos 
superyacen a los conglomerados sueltos y así se puede pensar que en 
algún momento, grandes cantidades de tufos se han derrumbado hacia 
el Sur. Como entre las partes occidentales y orientales de los Cerros 
Caquilluco existe un anfiteatro ancho y hondo que forma la raíz del de
rrumbe, todo el volumen de esta depresión que se calcula aproximada
mente en 5 Km.3 se ha derrumbado hacia el Sur ,pues la distancia, que 
media entre la raíz y la lengua del derrumbe es alrededor de 15 Km. 
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ESTRA TIGRAFIA 

La Figura 3 ilustra las columnas estratigráficas de los Cuadrán
gulos de Pachía y Palea, indicando la litología, los grosores de las uni
dades,· las edades y las relaciones estratigráficas. 

Complejo Basal de la Costa 

Aguas arriba del caserío denominado Guanacho Chico en la Que
brada Chero y cerca del km. 60 de la carretera Tacna-Tarata, aflora 
una faja angosta de gneis, que son las rocas más antiguas de la re
gión y se coloc::m en la base de la columna estratigráfica. Fuera de ésta 
faja de 12 km. de largo por uno de ancho no se ha encontrado gneis 
en otros lugares. 

En esta localidad el gneis pasa por el lado Oeste debajo de se
dimentos elásticos de la formación Machani, mientras que por el lado 
Este la unidad está cortada en casi todo su largo por una intrusión 
granodiorítica. 

El· contacto entre la roca metamórfica y la intrusiva está bien 
marcado y no parece que el gneis es una facies marginal de la gra
nodiorita, como ocurre en la región de Arequipa y en el Norte de Chile. 
Además la presencia de cantos de gneis' dentro del conglomerado basal 
de la formación Machani, el que está cortado por la granodiorita, indica 
una gran diferencia de edad entre la roca ígnea y la roca metamórfica. 

El gneis propiamente es un ortogneis granítico o granodiorítico 
macizo de grano medio a grueso, y de un color claro. Las laminacio
nes tienen un ancho de 1-5 mm. y están compuestos de horneblenqa 
con mica y feldespatos con cuarzo. Mayormente las láminas están li
geramente onduladas y pocas veces se ven estructuras complicadas del 
gneis. 

En algunos afloramientos del gneis se encuentra vetas o peque
ños diques de pegmatita, de una forma irregular. La pegmatita varía 
en composición entre pegmatita típica compuesta de ortosa, musco
vita y cuarzo, y una roca que consiste completamente en cristales gran
des de anfíbol. Este último se encuentrq. en la quebrada tributaria de la 
Q. Chero por el lado Este, a la altura de Guanaco Grande. 

Las pegmatitas están restringidas al gneis y no cortan el intru
sivo o las rocas sedimentarias, por lo cual podemos decir que no deben 
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su origen a la granodiorita. Parece más probable que sean pegmatitas 

de reemplazamiento, cuyos elementos han venido del mismo gneis. Esta 

idea se encuentra reforzada por el hecho de que los cuerpos de pegma

tita tienen una forma irregular. Por razón de esta forma irregular y 

angosta, las rocas de pegmatita: carecen de valor económico. 

El gneis de Pachía se puede correlacionar sobre una base pu

ramente litológica con los gneis de la Costa entre Atico y Moliendo 

a. lo que ha sido dado el nombre de Complejo Basal de la Costa (Belli

do y Narváez 1961 ). Según las observaciones de los mismos autores 

( 1962) en el Cuadrángulo de Punta de Bombón, el Complejo Basal de 

la Costa es del Pre-Cambriano, en lo cual estamos de acuerdo. 

Formación Machani 

Se ha dado el nombre de Formación Machani a una secuencia de 

areniscas, conglomerados y lutitas negras en atención a su afloramiento 

mayor en el Cerro Machani. 
Los afloramientos están distribuídos en los dos lados de la Q. 

Chero, formando parte de los Cerros Machani, Chinchillán y Huacano. 

La formación superyace al gneis del Precambriano, con discor

dancia angular y se encuentra subyacente a los volcánicos de la for

mación Junerata, con discordancia paralela. Ei contacto inferior es

tá muy bien expuesto en la quebradita que entra a la Quebrada Chero 

desde el lado Oeste en el Km. 60 de la carretera Tacna-Tarata. Se ha 

observado el contacto inferior en el flanco oriental del Cerro Chero, 

donde las areniscas pasan debajo de derrames volcánicos de la for

mación Junerata. 

Algunas complicaciones estructurales han dificultado una me

dición completa de la formación Machani, y de otra .parte la ausencia 

de fósiles y capas guías también han hecho difícil formar una sección 

compuesta. Por esta razón la siguiente sección, medida en el flanco 

oriental del Cerro Machani, representa un grosor mínimo. 

SECCION 1 C~ Machani 

Formación Machani. 
Metros 

1.-Lutita negra, en capas delgadas . . . . . . . . . . 20 

2. -Conglomerado fino, macizo de color marrón 5 

3. -Arenisca calcar ea marrón amarrillen ta en 
capas medianas . . . . . . . . . . . . . 7 
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4. -Arenisca marrón en capas medianas interca
ladas con capas de lutitas negras . . . . . . . . 

5 .-Conglomerado pardo rojizo fino y arcósico . 
6.-Areniscas y lutitas negras, con lentes de con-

glomerado ......................... . 
7 .-Lutita negra con intercalaciones de arenisca 

de grano fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
8 .-Arenisca feldespática en capas medianas .. . 
9 .-Lutita negra ........................ . 

10.-Arenisca parda, en capas medianas .. . 
11.-Lutita negra con restos no identificables de 

plantas ........................... . 
12. -Areniscas finas y lutitas negras . . . . . . . . . . 
13 .-Conglomerado fino, arcosas y Iimolitas, en 

bancos y capas medianas . . . . . . . . . . . . . .. 
14.-Conglomerado de guijarros gnéisicos .. 

Total Formación Machani 

Discordancia angular. 

Complejo Basal de la Costa, 

Ortogneis grisáceo. 

220 
22 

370 

74 
24 
46 
22 

17 
54 

142 
23 

1046m. 

Como se ve en la descripción de la seccwn medida, la formación Machani consiste mayormente en areniscas de diferentes tipos.- El tipo más común es la arenisca parda que probablemente representa una subgrawacka. También se encuentran arcosas y subarcosas de grano grueso, hasta conglomerádico. Los conglomer?,dos de la formación vienen intercalados con las areniscas y lutitas, y en su mayor parte están constituídos por fragmentos redondos de gneis de un diámetro menor al centímetro, aún cuando a veces se encuentran bancos de conglomerado grueso. 
Una gran parte de la formación consiste de lutitas que forman 

unidades distintas de varios metros de grosor o también van como intercalaciones de unidades de areniscas y conglomerados. Casi todas las lutitas de la formación son gris oscuras, hasta negras, y contiene pequeños nódulos redondos de 1 cm. o menos, de diámetro. 
Litologicamente la formación Machani es muy parecida al grupo Yura y en ausencia de fósiles es muy difícil diferenciar una de la otra. Una de las pocas diferencias es que en el grupo Yura y aún en la formación Ataspaca, hay capas de protocuarcita y ortocuarcita, litologías que no son comunes en la formación' Machani. 
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Edad y correlación.-No tenemos ninguna evidencia precisa so
bre la edad de la formación Machani, los únicos restos de fósiles que 
se han encontrado son fragmentos de una Ostrea no diagnóstica y al
gunos restos de plantas inidentificables. Sin embargo, la presencia de 
Ostrea indica una edad post-paleozoica y como se sabe que la forma
ción Machani infrayace a la formación Junerata, la cual a su vez se' en
cuentra debajo de las calizas sinemurianas de la formación Pelado, es 
por esto que se cree que el límite máximo de la edad de la formación 
Machani se encuentra entre el Triásico y el Sinemuriano, con mas pro
babilidad la formación no pasa del Triásico. 

Pese a la ausencia de formaciones triásicas de esta litología des
critas hasta la fecha en el Sur del Perú, sin embargo Harrington ( 1961) 
ha descrito secuencias gruesas de areniscas, conglomerados y lutitas 
negras del Triásico Superior en las provincias de Atacama y Antofa
gasta en Chile, donde las formaciones elásticas se encuentran asocia
das con queratófiros y riolitas. Es interesante notar que la formación 
Junerata, que superyace a la formación Machani está constituída ma
yormente por volcánicos ácidos. 

Por las razones antedichas se ubica a la formación Machani 
provisionalmente en el Triásico, aún cuando no se descarta la posibi
lidad de que el techo de la formación alcance hasta la base del Jurá
sico. En este caso se puede correlacionarla COI!¡ formaciones elásticas de 
litología similar que afloran en el Norte de Chile (Harrington 1961), 
y con las calizas norianas del Perú Central y Septentrional. 

Medio ambiente deposicional.- En cuanto al medio ambiente de
posicional las areniscas y conglomerados de la formación Machani, in
dican una deposición por corrientes moderadas o fuertes, y la presen
cia de Ostrea y restos de plantas, nos hacen pensar que se trata de un 
ambiente variable entre continental y nerítico. 

Formación Junerata 

Se da el nombre de formación Junerata a una secuencia de 
más de 1,000 m. de derrames volcánicos que tienen su mejor aflora
miento al Este de Palea, en el Cerro Junerata. 

Esta unidad se encuentra expuesta en forma de una faja larga 
entre Vilavilani por el extremo Sur y los alrededores de Palquilla por 
el extremo Norte, en una distancia de 25 km. aproximadamente. El 
límite occidental de la formación queda cerca a la divisoria entre los 
valles de Chero y Caplina donde se observa que la formación Junerata 
es superyacente a la formación Machani con discordancia paralela, 
mientras que por el lado Este la formación yace debajo de las calizas 
de la formación Pelado, también con una discordancia paralela. El aflo
ramiento de éstas rocas tiene una inclinación hacia el Este y Noroeste 
con buzamientos que promedian entre 10? y 15?. 
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En el lugar típico la formación J unerata llega a tener un grosor 
aproximado de 1,500 m. a pesar de que la parte inferior de la formación 
está fallada. 

No obstante una búsqueda minuciosa de rocas sedimentarias 
para conseguir información paleontológica, no se ha podido encontrar 
ningt.ma capa sedimentaria, puesto que toda la formación se compone 
exclusivamente de derrames volcánicos. En el área del Cerro Junerata 
la mayor parte de la formación es de volcánicos ácidos de color claro 
en los que se distinguen pequeños cristales de cuarzo dentro de una 
matriz feldespática. Además de éstos flujos volcánicos descritos arriba, 
también se encuentran volcánicos sin cuarzo, de composición andesí
tica. 

Al Norte del Cerro Junerata la formación está compuesta mayor
mente por bancos gruesos de andesita porfirítica y el grosor de ella se 
calcula aproximadamente en 2,000 m. El color de la roca es gris ver
doso y rojizo. La gran parte de estas andesitas son de textura porfirí
tica con fenocristales de plagioclasa que llegan a tener hasta 3 mm. 
de largo. 

Edad y correlación.-El dato perteneciente a la edad de la for
mación Junerata es su relación estratigráfica, pues esta formación es 
infrayacente a las calizas sinemurianas de la formación Pelado con 
una pequeña discordancia paralela. Se supone que los volcánicos re
presentan una parte del,' Hettangiano y posiblemente una parte del Triá
sico Superior. 

Volcánicos de esta edad son bastante comunes en muchas partes 
del geosinclinal andino de Chile y Argentina, donde infrayacen a cali
zas y lutitas del Liásico (Groeber, 1952), como en la región de Pachía y 
Palea. 

La formación Junerata también se correlaciona provisionalmen
te con el Triásico Superior y Jurásico que Fischer ( 1956) ha descri
to en el noroeste peruano. 

Medio ambiente deposicional.-Como no se han encontrado ni sedimen
tos ni fósiles en la formación Junerata, no se puede asignar un medio 
ambiente preciso a la unidad .- Sin embargo, se sabe que la mayor 
parte de la región andina estaba sumergida durante el Triásico Supe
rior Y\ el Liásico Inferior, y por ésta razón es posible que la formación 
Junerata representa islas volcánicas dentro del geosinclinal. 

Formación Pelado 

En el cuadrángulo de Palea aflora una formación calcárea que 
se propaga como una faja de más de 20 km. de largo, entre Toquela 
y Vilavilani. Esta formación también pasa hacia el Cuadrángulo de Pa-
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chía, donde aflora en las cabeceras de la Quebrada Seca, y en los ce
rros inmediatos al sur de Palquilla. 

Hemos llamado a ésta unidad formación Pelado, en atención y 
por razón de su desrrollo típico en el cerro de éste nombre (situado 
al sur de la carretera Tacna-Bolivia, en el área de Bellavista), donde 
se ha medido la siguiente sección: 

SECCION 2 C? Pelado 

Formación Pelado. 

l.-Caliza gris clara, en capas medianas· con Vola 
alata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

2. -Caliza silificada, gris clara, en capas media
nas, con fragmentos escasos de bivalvos 

3. -Lutita calcárea, gris oscura, con nódulos cal
cáreos que contienen Arnioceras ... 

4. -Limoli ta calcárea, gris clara, en capas delga
das que contienen Pecten peruanus Tilmann 

5 .-Caliza arenosa, gris, con fragmentos de con
chas indeterminables . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 .-Conglomerado de guijarros volcánicos de co
lor marrón oscuro y estratificación maciza 

Discordancia paralela. 
Formación Junerata. 

Total Formación Pelado 

Volcánicos ácidos, macizos, de color brunáceo. 

Metros 

150 

250 

45 

15 

20 

30 

510m. 

Pese a no haberse visto el techo de la formación Pelado en la 
sección típica, se ha observado a unos 5 km. al norte· de la localidad 
que las calizas pa§an con discordancia paralela debajo de areniscas y 
lutitas del grupo Yura. 

En los alrededores del pueblo de Palquilla queda un pequeño 
sinclinal fallado de la formación Pelado, donde hemos medido la si
guiente sección fallada en la parte inferior. 

SECCION 3. -· Palquilla 

Grupo Yura 
Metros 

Limolitas rojizas, en capas delgadas, con abun-
dante Posidonia . . . 20 
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Discordancia paralela 

Formación Pelado. 

Falla 

1.-Lutitas negras y calizas oscuras intercaldas 
en capas delgadas, con ammonites y abundan
tes belemnites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.-Caliza lutácea gris clara, en capas de grosor 
mediano con abundante Vola alata . . . . . . . 

3 .-Limolitas verdes intercalada con caliza grisá
cea en capas delgadas, con belemnites .. 

4. -Caliza silicificada gris clara, maciza, con es
pongiarios y pelecípodos . . . . . . . . . . . . . .. 

5. -Lutita calcárea, gris oscura . . . . . . . . . . . . . 

6 . -Caliza silicificada gris clara, maciza con tenien
do Ostrea, Pentacrinus, Rhynchonella, Pecten 
pradoanus, Vola alata, Echinoidea ... 

7 .-Caliza lutácea, gris, en capas delgadas 

Total Formación Pelado 

Formación Toquepala. 
Andesitas moradas y brunáceas, en bancos gruesos. 

15 

44 

38 

3 

20 

S 

16 

141m. 

Esta misma secuencia, pero sin las rocas del grupo Yura, :¡tflora 
en un sinclinal· fallado en las cabeceras de la Quebrada Seca, donde 
se reconocen principalmente las unidades de caliza ?ilicificada, las que 
forman paredes prominentes en la misma forma que en las cercanías 
de Palquilla. 

Edad y correlación.-Cerca de la base de la seccwn típica de la forma
ción Pelado, se encuentran pequeños ammonites (diámetro de 4-5 cms.) 
del género Arnioceras del Liásico Inferior ( Sinemuriano) .- Inmedia
tamente debajo de las capas con Arnioceras, hay una limolita calcárea 
con Pecten peruanus Tilmann, que también indica el Liásico Inferior. 

Los fó5iles de las calizas silificadas de la formación Pelado en 
la sección de Palquilla (Vola alata, Pecten pradoanus, espinas de Ci
daroidea, etc.) son los mismos que Tilmann (1917) y Steinmann (1930) 
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han encontrado en las calizas del Liásico Medio en los Andes Centra
les y Septentrionales. Cerca al techo de la secuencia calcárea de Pal-
5JUi~la hay capas con ammonites de la sub-familia Hildoceratacea que 
md1can la parte baja del Liásico Superior (Toarciano Inferior). Las 
mismas capas contienen abundantes ejemplos de Dactylioceras de la 
misma edad. 

Según estos datos paleontológicos la edad de la formación Pe
lado abarca desde el Sinemuriano hasta el Toarciano Inferior. Aún 
cuando la formación no contiene fósiles como Psiloceras y Schlothei
mia del Hettangiano, se puede decir que ella es más o menos con
temporánea con las calizas liásicas de los Andes Centrales (forma
ción ~ucará) y de los Andes Septentrionales, del valle de Utcubamba 
Ademas hay una cierta similitud litológica entre las calizas silicificadas 
de la formación Pelado y las calizas del Liásico medio de los Andes Cen
trales y Septentrionales. 

La formación Pelado también se correlaciona con los volcánicos, 
grawackas y calizas de la formación Chocolate de Arequipa, cuya par
te alta con tiene corales del Liásico Superior ( J enks, 1948). En Chile 
Septentrional, Harrington (1961) ha descrito una formación gruesa de 
calizas y lutitas fosiliferas del Liásico Inferior que se puede correla
cionar con la parte baja de la formación Pelado. En el Norte de Chile, 
así como en la región de Pachía-Palca, la deposición de las calizas co
menzó en el Sinemuriano, estando ausente el Hettangiano. 

Medio ambiente deposicional.-La formación Pelado indica una 
transgresión marina de importancia considerable, pues el conglome
rado basal se interpreta como un depósito de playa, formado cuando 
el mar avanzó sobre el terreno volcánico de la formación Junerata. 
Luego se han establecido las condiciones netamente marinas en que 
se han depositado las calizas y lutitas que constituyen la mayor parte 
de la formación. 

La fauna de la parte inferior de la formación probablemente in
dica depósitos de un mar relativamente poco profundo. Sin embargo, 
la fauna de la caliza silicificada de Palquilla, o sea la parte media de la 
formación, comprendiendo solo géneros bentónicos como por ejemplo 
Ostrea y Pentacrinus, nos hacen interpretar como evidencia de un 
medio ambiente de muy poca profundidad. Así parece que había una 
pequeña regresión que abarcó el Liásico medio, que no está represen
tado por ammonites en está región. La parte alta de la formación, que 
se ve muy bien en Palquilla, consiste en calizas y lutitas bituminosas con 
una fauna completamente pelágica (ammonites y belemnites). La li
tología y la ausencia de géneros bentónicos sugieren un ambiente anae

. róbico de deposición, lo cual hace pensar que la región se hun~ió de 
nuevo durante la primera parte del Toarciano ,con el desarrollo de 
cuencas sin cí:rcl.llación. 
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Formación San Francisco 

Se da este nombre a una unidad litológica consistente en algu

nos centenares de metros de areniscas, lutitas y calizas infrayacentes 

al grupo Yura, y que ha sido estudiado cerca de la desembocadura de 

la Quebrada Palea, en la Pampa San Francisco. Los afloramientos prin

cipales de esta formación se encuentran en el sitio mencionado y entre 

los pueblos abandonados de Pallagua y Tala en la Quebrada Caplina. 

SECCION 4 -· Quebrada Palea - San Francisco 

Grupo Yura. 

Lutitas rojizas en capas laminares 

Formación San Francisco. 

l.-Arenisca calcárea en capas de grosor media

no con Fontannesia, Entolium disciformis, etc. 

2. -Caliza lutácea, gris oscura, en capas delga-

das ............................ . 

3. -Arenisca calcárea parda, en capas medianas 

con Fontannesia y Entolium disciformis ... 

4. -Caliza y lutita calcárea, gris oscura, en capas 

delgadas y hasta laminares, con Belemnoidea 

y escasos ammonites . . . . . . . . . . . . . ..... 

5. -Cuarcita parda intercalada con lutitas oscu

ras, en capas delgadas disturbadas por mu

chas pequeñas fallas inversas y que imposibi

litan una medición exacta. Grosor estimado 

Total Formación San Francisco 

Metros 

18 

15 

67 

500 

624m. 

Como se puede ver en la descripción de la columna que antece

de, la formación San Francisco se divide en dos miembros, uno supe

rior de sedimentos calcáreos, y otro inferior formado por elásticos 

sin contenido calcáreo. Los dos miembros afloran cerca de Pallagua 

en la Quebrada Caplina, donde se estima paro; toda la formación un gro

sor aproximado de 700 m., de los cuales los 400 m. inferiores de esta sec

ción consisten en areniscas feldespáticas, intercaladas con lutitas gri

ses que muestran evidencias de "slumping" y el miembro superior es

tá formado por calizas y areniscas calcáreas. 

En el pequeño anticlinal fallado del pueblo de Palea, también 
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afloran calizas grises intercaladas con lutitas negras, margas y are

niscas calcáreas que probablemente son equivalentes a la parte baja 

del miembro superior de la formación San Francisco. Con caracteres 

litológicos idénticos también, se encuentran calizas en el curso infe

rior de la Quebrada Ataspaca, donde superyacen a areniscas y lutitas 
que llevan Vola alata. 

Edad y Correlación.-En el miembro superior de la seccwn tí

pica de la formación San Francisco, se ha hecho una colección de fó

siles de los que se han identificado los siguientes géneros: 

Ammonoidea 
Fontannesia 
Eumedtoceras Klimaklomphalum (Vacek) 
Emileia cf. E. multiforme (Gottsche) 

Gasterópoda 
Nerinea 

Pelecípoda 
Entolium disciformis 

Braquiópoda 
Rhynchonella 
Terebrátula 

Belemnoidea 

Las calizas de Palea, contienen abundantes belemnites, Cardinia 
densestriata Jaworski y los siguientes ammonites: 

Sonninia 
Witchelia 
Hammatoceras 
Phylloceras 

Los fósiles de la sección típica indican una edad equivalente a 

la base del Bajociano Medio. Los ammonites de Palea son del Toar

ciano Superior, aunque Sonninia típicamente representa el Bajociano 

Medio. 
La región Pachía-Palca es uno de los pocos sitios en; el Perú don

de afloran sedimentos del Bajociano. La formación San Francisco se 

relaciona con las calizas de la formación Socosani de Arequipa (Jenks, 

1948 ), que aunque no es fosilífera, se encuentra superyacente al Liásico 

Superior e mfrayacente al Calloviano y por lo tanto representa proba

blemente una parte del Bajociano. Por otra parte, las calizas de la 

formación Paria de Huancavelica contienen fósiles del Bajociano y' del 

Liásico y son así en parte contemporáneas con la formación San Fran

cisco de Tacna. También se puede correlacionar a esta formación con 
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los volcánicos y grawackas de la formación Río Grande de Nazca (Ruegg, 

1960) y con rocas de litología similar de la formación Caleta Ligate 

del Norte de Chile (Cecioni y García, 1960) que también contienen fó
siles del Bajociano. 

Medio ambiente deposicional.-Fuera del hecho de haberse en

contrado Vola alata que probablemente indica deposición en agua de 
poca profundidad, por lo general no se conoce el medio ambiente depo
sicional del miembro inferior. El miembro superior de la formación 

por el contrario presenta dos facies diferentes, las cuales siendo ambas 

calcáreas, una de ellas es arenosa y la otra lutácea. La fauna de las are
niscas calcáreas se caracteriza por la presencia de braquiópodos, pele

cípodos y pocos ammonites o sea una fauna mayormente bentónica, 

mientras que en las lutitas calcáreas y calizas se encuentra una fauna 
compuesta en su mayor parte por Belemnoidea y Ammonoidea, o sea 

tipos pelágicos. Se supone que la facies arenosa representa un am

biente de agua, relativamente de poca profundidad y con corrientes ca

paces de transportar arena. En contraste, la facies lutácea se interpreta 
como evidencia de un ambiente más tranquilo, y probablemente más 
lejano de la costa. La fauna pelágica y el color oscuro de los sedimen

tos sugieren condiciones anaeróbicas en el lecho del mar durante los 
tiempos de deposición de esta facies. 

Grupo Yura 

En diferentes partes de la región de Pachía se encuentran aflo

ramientos de una gruesa unidad de cuarcitas, areniscas y lutitas que 

tienen un grosor de 1,600 m. como máximo y que es correlacionable 
con la formación Yura, de Jenks (1948). 

En este informe se da a la unidad la categoría de grupo, por ra

zón de su litología variada en la cual se puede distinguir por lo menos 
dos formaciones mapeables. Los afloramientos del grupo Yura, en la 

región de Pachía-Palca exponen en su parte inferior areniscas y lutitas 
y una parte superior de cuarcitas blancas, a las que hemos denomina

do formación Ataspaca a la primera y formación Chachacumane a 'la 

segunda. 

El afloramiento principal del grupo ocurre en el cuadrángulo de 

Palea y se extiende desde la quebrada Vilavilani hacia! el Norte, entran

do en la parte sur-occidental del cuadrángulo de Maure. En el cua

drángulo de Pachía también se encuentran afloramientos de éstas ro
cas en el valle Caplina (entre Caliente~ y Challatita), al sur del pueblo 

de Palquilla. y cerca del límite septentrional del cuadrángulo en el va

He cl~l río Sama. 
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Pero la mejor exposición de éstas rocas está en la Quebrada Cha

chacumane donde hemos medido la siguiente sección: 

SECCION 5.-

Formación Chulluncane 

Conglomerado grueso, marrón, compacto, con arenisca tufácea. 

Discordancia Angular 

Grupo Yura (1606 m.) 

Formación Chachacumane, 

l.-Cuarcita blanca, de grano mediano a grueso, 

en bancos macizos; con intercalaciones delga-

Metros 

das de lutita negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 

2.-Cuarcita blanca, en capas medianas, con inter-

calaciones de lutita ... · .. ·. · ,·: . . . . . . . 368 

Total Formación Chachacumane 513 

Formación Ataspaca 

l.-Arenisca y cuarcita parda, en capas medianas, 

intercaladás con lutita oscura ... ·.. . . . . . . 473 

2.-Arenisca parda intercalada con lutita y con 

capas escasas de caliza grisácea . . . . . . 620 

Total Formación Ataspaca 1,093 

Discordancia Paralela.· 

Formación Pelado.· 

Caliza gris, en parte silicificada. 

Entre Challatita y Calientes, en el valle de Caplina, se encuentra 

la siguiente sección (grosores estimados): 

Formación Moquegua. 

Conglomerado y arenisca no muy compactos. 

Discordancia angular. 
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Grupo Yura. 

Formación Chachacumane .- ( 400 m.) 

Metros 

Cuarcita blanca y gris, de grano medio, en capas 
medianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 

Formación Ataspaca.- ( 1,250 m.) 

Pizarra negra, cuarcita parda y capas delgadas de 
caliza gris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

Arenisca fina y lutita rojiza, en láminas y capas 
delgadas, con abundante Posidonia escuttiana 
Douglas ......................... ·.. .. 450 

Formación San Francisco. 

Arenisca calcárea, caliza y lutita negra. 

Según las secciones medidas la formación Ataspaca es una uni
dad bastante homogénea que consiste en areniscas pardas, lutitas os
curas y calizas grisáceas, que ocurren interestratificadas en capas delga
das. 

La formación Chachacumane consiste en cuarcitas blancas, de 
grano medio a grueso, en bancos gruesos y capas medianas intercala
das con capitas de lutita oscura. Las cuarcitas muestran estratifica· 
ción cruzada cuya orientación indica corrientes que han venido ma· 
yormente del Norte y Este. El límite entre las formaciones Ataspaca 
y Chachacumane es arbitrario debido al cambio gradacional que exis
te entre las dos unidades. Por conveniencia. se pone el límite superior 
de la formación Ataspaca donde las cuarcitas comienzan a formar más 
de 50% de la sección. 

Las relaciones estratigráficas del grupo Yura en la región son 
las siguientes. En el cuadrángulo de Palea el grupo yace sobre la for· 
mación Pelado con discordancia paralela y con esta misma relación 
también se le ve en el área de Palquilla. Sin embargo en el sector de 
Calientes (Pachía) el grupo se encuentra superyacente concordan· 
temente a la formación San Francisco. Por otro lado el contacto su
perior del grupo Yura se le encuentra siempre con discordancia an· 
~ular. En el caso del cuadrángulo de Palea y en el Norte de Pachía el 
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grupo yace con discordancia angular debajo del grupo Toquepala, 
mientras que en la zona de Calientes yace con la misma relación de 
bajo de la formación Moquegua. 

Edad y correlación.-El contenido fosilífero del! grupo Yura com
prende restos de tallos, hojas vegetales y moluscos marinos. Los mo
luscos se encuentran en la parte baja de la formación Ataspaca y tie
nen la siguiente distribución: 

Quebrada Ataspaca 
Posidonia escuttiana 

Palquilla 
Posidonia escuttiana 
Belemnoidea 

Calientes 
Macrocephalites 
Reineckeia 
Posidonia escuttiana 
Belemnoidea 

Valle de Sama 
Perisphinctes 

Douglas 

, 

Douglas 

Los amonites de la formación Atascapa son típicos del Callo
viano, como Macrocephalites que indica la parte baja del piso, mien
tras que Reineckeia representa una zona más alta. El grupo Yura de 
Arequipa también lleva ammonites de la misma edad (Jenks 1948). 
Las plantas, que se encuentran en las lutitas negras intercaladas con 
las cuarcitas blancas, no son diagnósticas pero son comunes en el 
Cretáceo Inferior a través de los Andes peruanos. Por esta razón, la 
formación Chachacumane es considerada provisionalmente como Cre
táceo Inferior. 

De lo dicho anteriormente se concluye que el grupo Yura en 
la región Pachía-Palca se extiende desde el Calloviano hasta el Cretá
ceo Inferior. No se han notado discordancias dentro del grupo y se 
supone que se trata de sedimentación contínua durante el Oxfordiano. 
Kimmeridgiano y Titoniano. 

El grupo Yura se correlaciona con las diferentes formaciones 
del Jurásico Superior y Cretáceo Inferior que aflora en muchos sitios 
en el Perú y en el Norte de Chile. En la región Central y Septentrio
nal del Perú, las formaciones Chicama (Titoniano) y Chimú (Valan
giniano) son contemporáneas con ciertas partes del grupo Yura. En 
la región del Oriente las formaciones Chapiza y Boquerón (Jurásico 
Superior) representan una parte del grupo, mientras que en la 'región 
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del Lago Titicaca la formación Lagunillas ( Calloviano) se correlaciona 

con la parte baja del grupo Yura. Todas las formaciones mencionadas 

consisten en elásticos de un tipo o de otro. Sin embargo en la Cordillera 

de la Costa del Perú Meridional y de Chile Septentrional, la unidad 

contemporánea, o por lo menos parcialmente equivalente con el grupo 

Yura, consiste en su mayor parte de derrames volcánicos con interca

laciones de lutitas y areniscas. Esta unidad ha sido descrita por Be

llido (1962), bajo el nombre de Formación Guaneros, aunque en el 

norte de Chile (Arica) se llama formación El Morro. Ambas formacio

nes, Guaneros y El Morro, contienen ammonites del Calloviano y gran

des cantidades 'de Posidonia escuttiana- Douglas, la cual nos permite 

hacer una correlación definitiva con el grupo Yura. Además, la parte 

baja del grupo Yura en la sección de Calientes-Challatita contiene !u

titas rojizas de la misma litología que se encuentra en las intercalaciones 

sedimentarias dentro de la formación Guaneros. Se) puede suponer que 

existe una interdigitación entre las dos unidades, una sedimentaria al 

Noreste y otra volcánica al Suroeste. 

Medio ambiente deposicional.-Según la litología y el contenido 

fosilífero, la formación Ataspaca indica sedimentación marina en un am

biente nerítico, con una fuente de sedimentación hacia el Norte y' Este. 

La parte superior del grupo Yura, ó sea la formación Chacha

cumane, indica un cambio lento pero contínuo hacia condiciones de 

un medio ambiente más continental. Aunque no se han encontrado 

evidencias concluyentes sobre el origen continental de la formación 

Chachacumane, sin embargo, la abundancia de restos de plantas en 

ciertos niveles de la formación, sugiere un origen continental. 

Grupo Toquepala 

Bellido (1962) ha propuesto la introducción del nombre Grupo 

Toquepala como término general para los volcánicos y sedimentos in

tercalados que son más antiguos que la formación Moquegua, pero pos

teriores a los depósitos del grupo Yura .El grupo Toquepala en la re

gión de Pachía y Palea se presenta claramente diferenciable en tres 

formaciones: 

Formación Tarata 
Formación Toquepala 
Formación Chulluncane 

Aunque se conoce que la formación Tarata superyace a la for

mación Toquepala, sin embargo la posición relativa de la formación 

Chulluncane presenta un problema estratigráfico local por razón de 
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su afloramiento restringido, y el hecho que no se encuentren expues

tas las relaciones de contacto con las demás formaciones. La razón 

principal para ubicar la formación Chulluncane en la base del grupo, 

se debe a que en los alrededores de Arica, en el Norte de Chile, aflo

ran rocas de similar litología a las que se ha asignado una edad 

en el Cretáceo Inferior, mientras que las formaciones de Tarata y To

quepala son probablemente más jóvenes. 

Formación Chulluncane 

En el área de Bellavista del Cuadrángulo de Palea, afloran algu

nos centenares de metros de conglomerados y areniscas tufáceas, a 

los cuales se les ha denominado formación Chulluncane por razón de 

su mejor desarrollo en el área del cerro de éste nombre. 
Aunque la formación tiene un afloramiento restringido que no 

pasa los 30 km2. de extensión, tiene una litología distinta que merece la 

creación de una nueva unidad estratigráfica. 
Las relaciones estratigráficas de la formación Chulluncane son 

de discordancia angular, tanto en el contacto superior como en el in

ferior. La formación sobreyace a las cuarcitas blancas de la formación 

Chachacumane é mfrayace a los Volcánicos de la formación Huilacollo. 

Se ha medido la siguiente sección estratigráfica en el área de 
la Quebrada Chulluncane. 

SECCION 6. 

Formación Chulluncane 

l. -Conglomerado compacto, formado por guija-
rros de cuarcita, caliza y andesita 

2.-Derrames de andesita ................ . 
3 .-Conglomerado compacto de guijarros . . . . . 
4. -Conglomerado compacto de guijarros interca-

lados con tres capas de andesitas . . . . . . . . 
5 .-Arenisca tufacea clara intercalada con con-

glomerado .................... . 

Total Formación Chulluncane 

Discordancia angular. 

Formación Chachacumane. 

Cuarcitas blancas, en bancos gruesos. 
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La formación Chulluncane muestra muchos cambios litológicos 
laterales habiéndose observado que la unid2d de areniscas tufáceas 
que aflora en la base de la sección medida no aparece más al Norte 
y los derrames andesíticos de las quebradas Chachacumane y Chullun
cane tampoco llegan al límite meridional del afloramiento. Las mis
mas capas de conglomerado tienen una forma lenticular que se pue
de apreciar en los afloramientos. 

Los conglomerados de la formación Chulluncane están compues
tos de guijarros bien redondeados y cementados por una matriz fina 
de tufo o limolita, dando una roca compacta y sin porosidad. El ta
maño de los guijarros en promedio es de 5 cm., pero hay elementos 
que llegan a tenett hasta 10 cm. de diámetro. 

Las litologías más comúnes consisten de diferentes tipos de ande
sita, algunos bloques de cuarcita blanca y caliza gris, pero en ningun 
sitio se ha visto cantos dti roca ígnea intrusiva. 

Edad y correlación.-La formación Chulluncane carece comple
tamente d<;; fósiles y es por esto que para precisar su edad se ha aten
dido a sus relaciones estratigráficas. 

La formación es superyacente a la formación Chachacumane e 
infrayacente la formación Huilacollo, habiéndose observado por ambos 
lados los contactos discordantes en forma angular. Se supone que la 
formación Chachacumane es del Cretáceo Inferior, y no puede ser más 
antiguo que el Jurásico Superior. Por otra parte como la formación 
Huilacollo es aparentemente post-intrusiva, no puede ser más anti
gua que Terciario inferior y por sus relaciones estratigráficas se sabe 
que no es más joven que Terciana Superior. Por esto la edad de la 
formación Chulluncane debe estar entre el Cretáceo Inferior 'y 
el Terciario Superior. Sobre la base de la observación de campo, que 
nos aclara estas relaciones, estando la mencionada formación intruida 
por "stocks" de granodiorita y diorita, se supone con mucha proba
bilidad que su edad es más antigua que el Terciario Inferior y perte
nece al Cretáceo. 

Por razón de la ausencia de datos concretos sobre la edad de la 
formación Chulluncane no se puede correlacionar ésta unidad con for
maciones distantes fuera de la región Pachía-Palca, pero la única for
mación más cercana con litología similar es la formación Atajaña que 
aflora tierra adentro de Arica en Chile, formación que consiste en unos 
centenares de metros de conglomerado y tufos que Cecioni y García 
(1960) han considerado como pertenecientes al Cretáceo Inferior. Ade
más,, tanto la formación Atajaña como la formación Chulluncane sobre
yacen con discordancia angular a rocas correlacionables con el grupo 
Yura. La similitud en litoligía y posición estratigráfica entre la for
mación Atajaña y la formación Chulluncane justifica una correlación 
provisional entre las dos formaciones. 
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Ahora bien, si la formación Chulluncane es del Cretáceo Infe
rior también se le puede correlacionar con la formación Murco de Are
quipa y con la formación Huancané de Puno, las cuales son superya
centes al Jurásico con discordancia angular. 

Medio ambiente deposicional.-La litología y textura de las ro
cas d~ la formación indican claramente un ambiente de corrientes fuer
tes. No se sabe si tal ambiente era continental o marino pero la lenticu
laridad de los estratos sugiere el primero. 

Por otro lado el material tufáceo y la presencia de derrames 
volcánicos se interpretan como evidencias de actidad volcánica du
rante el tiempo de deposición de los conglomerados. 

Formación Toquepala 

La formación Toquepala que tiene SU¡ seccwn típica en el centro 
minero de Toquepala, consiste en una secuencia gruesa de volcánicos 
con intercalaciones escasas de sedimentos elásticos. Existe un aflora
miento contínuo de ésta formación entre Toquepala y la zona septen
trional del cuadrángulo de Pachía, donde los volcánicos alcanzan u
na extensión amplia. La formación tiene afloramientos menores cerca 
a Guacano Grande (Quebrada Chero), en la Quebrada Caplina y alre
dedor de Cobani. 

La formación Toquepala presenta una litología variable, aunque 
siempre consiste en volcánicos intercalados con lentes de sedimentos. 
Los volcánicos varían de composición entre riolíta y andesita, con un 
predominio de rocas piroclásticas sobre los derrames. Los sedimentos 
intercalados son conglomerados y areniscas feldespáticas compuestos 
de materiales volcánicos. 

Las relaciones estratigráficas de esta formación son variables de 
un sitio a otro. En general la formación Toquepala cubre a las rocas del 
~rupo Yura, perq en el área Cobani, los volcánicos sobreyacen a meta
sedimentos del Jurásico Medio. Hay sitios como por ejemplo al Sur 
de Estique Pampa, en donde la formación Toquepala sobreyace al gru
po Yura con discordancia paralela, mientras que en el área del Cerro 
Yungane las relaciones son de discordancia angular bien marcada. El 
contacto superior es una discordancia paralela o ligeramente angu
lar, sobre la que yacen los sedimentos de la formación Moquegua o los 
volcánicos de la formación Tarata. 

Los mejores afloramientos de la formación Toquepala se encuen
tran en la Quebrada Sambalay que es un tributario del río Sama donde 
se ha calculado la siguiente sección: 
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SECCION 7.-· Quebrada Sambalay 

Formación Moquegua. 

Conglomerados de guijarros, no muy compactos. 

Discordancia angular. 

Formación Toquepala.- (1575 m.) 

gua. 

l.-Brecha y aglomerado riolíticos de color ma

rrón amarillento, macizos o en bancos grue-

sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200 

2.-Areniscas y conglomerados rojizos, en capas 

de grosor medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

3. -Brecha y derrames de riolita y andesita, de 

color brunáceo o verdoso, en bancos grue-

sos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 

El piso de la formación está cubierto por la formación Moque-

La mayor parte de los afloramientos de la formación Toquepa

la en el Norte del Cuadrángulo de Pachía, tienen una litología pare

cida a las que se menciona en la sección de Sambalay. Sin embargo, 

los afloramientos que se encuentran en el anticlinal de Añache tienen 

una mayor proporción de sedimentos elásticos, como por ejemplo are

niscas feldespáticas y conglomerados. Los afloramientos de ésta for

mación en los cerros Carune y Huacano consiste en derrames y piro

elásticos andesíticos, mayormente de color verdoso. 

En ninguno de estos dos afloramientos arriba descritos se pue

de ver las relaciones estratigráficas de las andesitas con las otras uni

dades, a¡ excepción de la localidad de la Quebrada Seca, donde los vol

cánicos sobreyacen a las rocas del Liásico con discordancia paralela. 

Los afloramientos del cerro Carune pasan hacia el Norte al Cua

drángulo de Tarata donde el geólogo H. Jaen, de la C. G. N. (comu

nicación verbal) les ha encontrado en la posición estratigráfica de la 

formación Toquepala, subyacentes a los volcánicos de Tarata. 

En tal caso, la falla de Incapuquio separa dos facies diferentes 

de la formación Toquepala, o sea las andesitas del Sinclinal de Carune 

y los volcánicos y sedimentos intercalados del anticlinal de Añache. 

Esta yuxtaposición de diferentes facies de la misma unidad estratigrá

fica es importante en la consideración del origen y naturaleza de la 

falla de Incapuquio. 
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La formación Toquepala del ·área del Cerro Vilaccollo y de los 
alrededores del Puesto de Aduana de Palquilla, consiste en andesitas 
de diferentes colores, pero con predominancia de color violeta. 

A lo largo de la carretera entre el Puesto de Aduana y la Apa
. cheta, hay magníficos afloramientos de volcánicos, donde las andesi
tas contienen amígdalas rellenadas con cuarzo y calcita de colores ver
dosos. Los volcánicos. también muestran manchas y nódulos de epídota. 

Los afloramientos de la formación Toquepala en los valles de 
Caplina y Uchusuma, consisten también en derrames y piroclásticos 
andesíticos intercalados con bancos de conglomerado volcánico y are
nisca feldespática. Como en el área de Palquilla, hay un desarrollo in
tenso de epídota y en muchos afloramientos hay tanta alteración que 
ha imposibilitado las determinaciones de las rocas. 

Edad y Correlación.-Los únicos datos sobre la edad de la for
mación Toquepala son los siguientes: su posición superyacente al gru
po Yura con discordancia angular e infrayacentes a la formación Mo
quegua con discordancia angular. Además los .volcánicos de Toquepa
la han sido intruídos por la granodiorita del batolito andino. 

Mientras que el .grupo Yura probablemente alcanza el Cretáceo 
Inferior y la formación Moquegua aparentemente representa el Mioceno, 
por lo tanto se ha asignado a la formación( Toquepala una edad entre 
el Cretáceo y Terciario Inferior. Sin embargo, el hecho de que la for
mación Moquegua sobreyace a las granodioritas que intruyen a la for
mación Toquepala indica que hay bastante diferencia en edad entre 

·las dos formaciones. Además, Harrington ( 1961) ha encontrado que 
·las granodioritas del Norte de Chile son de edad Senoniana, con este a
porte hay que considerar que 1<( formación Toquepala muy bien podría 
ser del Cretáceo, sin alcanzar al Terciario. 

Formaciones volcánicas del Cretáceo Superior son bastante co
mímes en la región costanera del Perú y Chile. En el Norte de Chile, 
la formación Suca (Cecioni y García, 1960) consiste en andesitas por
firíticas del Cretáceo, mientras que Rüegg (1960), ha descrito piro
dásticos y derrames andesíticos de la misma edad en el área de Naz
ca. La formación Toquepala también se correlaciona con los vol
cánicos y sedimentos intercalados del Noroeste del Perú que Fis
cher (1956) ha ubicado en el Cretáceo Superior. Tierra adentro, 
las unidades contemporáneas con la formación Toquepala son ma
yormente calizas, y es interesante notar que las calizas del Cretá
ceo Medio y Superior de Arequipa, o sea la formación Arcurquina, tie
nen un contenido de piroclásticos finos (Benavides, 1962). En la re
gión del Lago Titicaca la formación Toquepala se correlaciona con las 
areniscas y lutitas rojizas y marrones de las formaciones Moho, Cota
cucho, Vilquechico y Muñani descritas por Newell (1949). 
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Medio ambiente deposicional.-La ausencia de fósiles en la for- . 
mación y la relativa rareza de las intercalaciones sedimentarias dan la 
impresión de que la formación Toquepala, representa erupciones subaé
reas. Sin embargo, los afloramientos de calizas del Cretáceo Superior 
en Arequipa, y de sedimentos marinos y de agua salobre en Puno (Ne
well, 1949), indican la proximidad del mar, y es posible que los volcá
nicos formaran una serie de islas volcánicas separadas del continente 
por un mar extenso. 

La posición precisa de las fuentes del volcanismo de la forma
ción Toquepala queda desconocida. Regionalmente el afloramiento de 
la formación queda al Este de los volcánicos jurásicos de la forma
ción Guaneros, esta última formación está restringida a la Cordillera 
de la Costa, mientras que la formación Toquepala se encuentra en su 
mayor parte en la ladera andina. El estudio de la relación entre esta 
migración de los centros de volcanismo y la ubicación del plegamien
to pre-Toquepala representa un buen campo de investigación que se
rá estudiado cuando haya datos regionales más completos en el Sur 
del Perú. 

Formación Tarata 

· En las esquinas adyacentes de los cuadrángulos de Pachía, Pal
ea, Maure y Tarata, aflora una formación de volcánicos y sedimentos 
intercalados de más de mil metros de espesor. La formación alcanza 
su mayor desarrollo en los alrededores del pueblo de Tarata, de cu
ya localidad se le ha dado el nombre' a esta unidad (Jaén, 1962). 

Dentro de la región Pachía-Palca la formación Tarata está res
tringida al sinclinal de Jacnone cuyo eje coincide aproximadamente 
con el límite entre los cuadrángulos en el sector septentrional. En el 
límite orcidental del afloramiento, se observa que esta formación es 
superyacente a la formación Toquepala con discordancia paralela, aun
que localmente hay una discordancia angular. En muchos casos es 
bastante difícil mapear el contacto preciso porque no hay una fuerte 
diferencia litológica de un lado de la discordancia al otro. 

En el campo, las características más saltantes de la formación 
Tarata son por sus colores predominantes claros, incluyendo bancos 
de tufo blanco, y su buena estratificación en capas de grosor medio 
a grueso. Estas características se aprecian cuando uno mira hacia el 
Norte y Noreste desde las cumbres del Sur de Estique Pampa. Los mis
mos factores facilitan la identificación en las fotografías aéreas, don
de se puede seguir la misma capa por distancias hasta de 10 kms. 

En términos generales la formación consta de un miembro in
ferior que contiene brechas y algunos derrames volcánicos .y un miem
bro superior de piroclásticos y sedimentos. Los volcánicos del miem
bro inferior son andesitas porfiríticas de color marrón o rojizos, y co-
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mo se ha explicado anteriormente, estas rocas dificilmente se diferen
cian de 1as rocas de la formación Toquepala, que tienen las mismas 
características generales. Las rocas piroclásticas del miembro superior 
también son de composición andesítica, pero incluyen algunos horizon
tes de tufo riolítico. 

SECCION 8.- Palquilla 

La siguiente sección aflora entre el pueblo de Palquilla y el eje 
del sinclinal de J acnone, a una distancia de 4 kms. 

Formación Tarata. 

1 . -Conglomerado fino y arenisca tufácea de co
lor violeta claro a verdoso con mucha biotita 
en la matriz y estratificación delgada . . . . .. 

2.-Arenisca tufácea abigarrada, en capas delga-
das .............................. . 

3 .-Tufo blanco, dacítico y macivo . . . . . . . . . . 
4.-Tufo gris claro, compacto, con cuarzo y bio-

tita . . . . ........................... . 
5 .-Tufo de color violeta claro, en capas delga

das o medianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6.-Brecha volcánica y conglomerado tufáceo, 

verde y violeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
7 . -Conglomerado y arenisca tufácea de grano 

grueso ........................... . 
8 .-Arenisca y lutita verdosa, en capas delgadas 
9 .-Conglomerado tufáceo, compacto en capas en

tre medianas y gruesas ... · . . . . . . . . . . . . . 
10. -Brechas y derrames andesíticos estratifica-

das .......................... . 

Total formación Tarata: 

Metros 

135 

85 
46 

127 

30 

23 

321 
45 

236 

350 

1,398m. 

Los tufos en esta sección son andesíticos y dacíticos y contie
nen abundante feldespato y biotita. Los conglomerados están formados 
por guijarros redondeados de andesita cementados en una matriz tufácea 
y biotítica. Aún cuando no hay calizas en la sección medida de la for
mación, se ha encontrado bancos calcáreos intercalados con los piro
elásticos en el cerro Lapanana, al Norte de Tarucachi. En la misma 
área el Ing<:> H. Jaén (1962 ), encontró calizas que contienen ostraco
dos. 
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Edad y Correlación -Como la formación no contiene fósiles diag

nóstico para determinar su edad, en consideración a las relaciones estra

tigráficas de esta formación, solo se puede hacer una estimación sobre 

su edad relativa. 
La formación Tarata es superyacente a la formación Toquepala, 

que probablemente es del Cretáceo Superior, y por otro lado se encuen

tra infrayacente a la formación Barroso del Plioceno. Además, la for

mación Tarata está cortada por los intrusivos granodioríticos que an

teceden a la formación Moquegua de posible edad Miocénica. 

Un factor importante en la estimaCión de la edad .de la for

mación Tarata es pues la edad del techo de la formación Toquepa

la, la cual no se sabe a ciencia cierta si queda en el Cretáceo o alcan

za al Terciario. Como es posible que la formación Toquepala no lle

gue al Terciario, la formación Tarata tendría una edad que abarca partes 

del Cretáceo Superior y el Terciario inferior. Por lo tanto la edad será 

equivalente a partes de la formación Muñan y del grupo Puno de la 

región del Lago Titicaca. 

Medio ambiente deposicional.-La presencia de calizas así como 

la buena estratificación de la formación Tarata, indican una deposi

ción por medio de agua. Además la textura de los sedimentos sugiere 

la acción de corrientes de velocidad entre media y alta, y los ostraco

dos ponen de manifiesto la evidencia de deposición en agua dulce o sa

lobre. 
Por lo tanto se concluye que la formación Tarata representa 

materiales de origen volcánico depositados en un ambiente continen

tal, o posiblemente en un mar de muy poca profundidad y muy cerca 

del continente. 

Formación Huilacollo 

En la parte septentrional del cuadrángulo de Palea, afloran al

gunos cientos de metros de piroclásticos y derrames andesíticos a los 

que se han denominado formación Huilacollo. Esta formación yace con 

discordancia paralela debajo de la formación Huaylillas. En la Cordille

ra del Barroso la formación Huilacollo infrayace a la formación Ba

rroso con discordancia angular. 
Litológicamente la formación Huilacollo se compone de derrames 

y piroclásticos volcánicos, con un predominio de brechas, aglomerados 

y tufos de grano grueso. La mayor parte de las rocas son de composi

ción andesítica, aunque todavía se encuentra tufos dacíticos. Toda la 

formación muestra una buena estratificación que se aprecia aún a 

la distancia, y sus colores claros también facilitan su identificación. 

El grosor de la formación varía aproximadamente desde 200 m. 

en el área del Paso Huaylillas Norte hasta casi 1000 m. en el flanco 
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lCcidental de la Cordillera del Barroso. El buzamiento de las capas 

visiblemente aumentan en la misma dirección, y parece posible que 
se trata de un buzamiento original que se incrementa hacia la fuente 

del volcanismo, que también puede explicar el aumento en el grosor. 
Edad y correlación.-Las relaciones estratigráficas el\~ la forma

ción Huilacollo indican que sus límites máximos de edad quedan en
tre el Cretáceo y el Plioceno. Sus raleciones con los intrusivos no están 
claras en este cuadrángulo, pero más al Norte la granodiorita corta la 
formación (Mendívil, comunicación verbal). 

Así la formación Huilacollo es más antigua que la formación Mo
quegua (Mioceno), y debe corresponder a una parte del Terciario In· 

ferior. 
Se correlaciona provisionalmente con los volcánicos eocénicos de 

otras partes de los Andes peruanos. 
Medio ambiente deposicional.-Aparentemente la formación Hui

lacollo se debe a un episodio de volcanismo que dió lugar al desarrollo 

de conos compuestos de lavas y piroclásticos. Se supone que el am
biente era continental, puesto que no hay evidencias que indiquen lo 

contrario. 

Formación Moquegua 

A través del cuadrángulo de Pachía y en la esquina Sur-occiden

tal de Palea aflora una unidad compuesta de conglomerados y arenis
cas tufáceas en bancos mayormente subhorizontales, la que se ha co

rrelacionado con la formación Moquegua (Adams, 1906), cuya sección 
típica se encuentra a 100 km. al NO. Esta formación se encuentra su
peryacente a una variedad de unidades incluyendo intrusivos, con dis

cordancia angular o erosiona!. El contacto superior con los tufos dací
ticos de la formación Huaylillas es generalmente una pequeña discor
dancia paralela, pero existen localidades donde hay un cambio gra

dacional debido al aumento de la proporción de material piroclástico 
hacia arriba. 

En contraste con la sección típica, donde la formación consis

te mayormente en arcillas y areniscas (Adams 1909), la formación Mo
quegua en la región de Pachía-Palca está compuesta en gran parte por 
conglomerados y cantidades menores de areniscas. Los conglomerados 

son de fragmentos subredondeados y redondeados de rocas volcánicas 

con poco contenido de material sedimentario (lámina 2a.). Cuando la 
formación superyace a los intrusivos grandioríticos, los conglomera

dos abundan en cantos bien redondeados de grandiorita, como se ha 
podido observar en el área del Cerro Monterune, donde su origen es 

posiblemente el intrusivo que queda al Norte, en el Cuadrángulo de 

Tarata (Jaen, 1962). La formación Moquegua del área de Chucchuco 

también contiene abundantes fragmentos de granodiorita que han ve
nido de los intrusivos que quedan al Noreste. 
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(a) Conglomerado de la Formación Moquegua 

(b) Colina en el lado izquierdo de la Q. Cobani (Cuadrángulo de Palea), mos

trando la topografía antigua cubierta por la formación Moquegua.-En la par-

te Superior los tufos de la formación Huaylillas. · 
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Dentro de la región de Pachía-Palca la formación Moquegua tie

ne un espesor entre unos pocos metros y 600 m. Este grosor máximo 

ocurre en la parte baja del valle de Sama, en la cuesta de Locumba. 

Por otra parte, a menos de 15 km. más al Norte, en el área del Cerro 

Gallinazos, la formación apenas alcanza 100 m. de grosor, mantenien

do la misma litología que en el Sur. Otra observación sobre el grosor de 

la formación Moquegua se ha obtenido en el Cuadrángulo de Pachía, 

alrededor de los cerros Caquillucos, donde la formación mantiene un 

grosor entre 300 y 400 m., sin mucha variación local. Por otra parte 

en el área de Chncchuco y la parte adyacente del cuadrángulo de Pal

ea, se ha visto muy bien el proceso de adelgazamiento de la formación 

Moquegua. Este aspecto está mejor expuesto en el cerro La Mina, don

de los conglomerados que forman la cumbre varía desde 250 m. en el 

SO. a o m. en el NE, a lo largo de una distancia de 8 km. 

La forma de la superficie sobre la que se ha depositado la for

mación Moquegua es bastante variable, con unos sitios casi planos y 

otros con relieve abrupto. En general se puede decir que se trata de 

una antigua superficie de erosión que por una razón u otra, tuvo unos 

cerros aislados y escarpados durante la deposición de la formación. 

La forma de la topografía antigua se presenta muy bien en las partes 

surorientales y suroccidentales de los cuadrángulos de Pachía y Pal

ea respectivamente. El intrusivo granodiorítico de esta área está trun

cado por una superficie plana que se inclina entre 10 y 12% al Suro

este. Sin embargo, la superficie muestra una topografía abrupta en la 

Quebrada Cobani, donde hay antiguos cerros escarpados de la for

mación Toquepala y que actualmente están enterrados por la forma

ción Moquegua (Lámina 2b ). 

Se puede citar también otros ejemplos de esta topografía an

tigua debajo de la formación Moquegua, como el cerro Monterune 

(al Oeste de Estique Pampa), y el cerro Machorra en la parte baja del 

valle de Sama. En estos casos los cerros antiguos de la formación To

quepala están cubiertos por los conglomerados terciarios, pero hay 

sitios donde la topografía antigua ha sido reexpuesta por acción de 

la erosión en la formación Moquegua. 

Edad y Correlación.-Como hasta el presente no se han¡ podido ha

llar fósiles en la formación Moquegua es por esto que no, se puede dar 

una edad precisa a la formación. Sin embargo, se sabe que en el dis

trito de Camaná la formación Moquegua sobreyace a la formación Ca

maná, que contiene fósiles del Oligoceno, y que por otra parte la for

mación Moquegua infrayace a los volcánicos que se consideran como 

pliocénicos. Por estas consideraciones se cree que la formación Moque

gua es del Mioceno, quizás alcanzando al Plioceno. 

Pese a que la formación Moquegua, que aflora en la parte Sur

occidental de la región de Pachía-Palca , no tiene ninguna similitud 
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litológica con los volcánicos de la formación Huilacollo, que aflora en 
la parte Nor-oriental de la región, sin embargo parece que estas dos 
unidades diferentes son más o menos contemporáneas, lo cual se fun
damentan por las posiciones estratigráficas de ambas formaciones direc
tamente superyacentes al grupo Toquepala é infrayacentes a la for
mación Huaylillas con una pequeña discordancia. 

La formación Moquegua también se correlaciona con la parte 
inferior de la formación Río lítica (conglomerado, arenisca, tufo) que 
cubre grandes áreas del flanco andino en el Norte de Chile (Brüggen, 
1950). Este autor ha asignado una edad miocénica a esta formación 
Riolítica, lo cual estaría de acuerdo con nuestras conclusiones sobre 
la edad de la formación Moquegua. 

Medio ambiente de sedimentación.-La ausencia de fósiles no da 
lugar a un mejor conocimiento sobre el ambiente de sedimentación de 
la formación Moquegua, pero la alta proporción de conglomerados 
sugiere que se trata de un depósito continental formado después que 
el bloque de los andes sufrió un levantamiento epirogénico que favo
reció a una rápida erosión. El material de desgaste trasportado al SO, 
se depositó en una serie de cuencas ubicadas entre las cordilleras de 
ln Costa y de los Andes. 

No se descarta la posibilidad de que algunos cerros enterra
dos probablemente son "horst" anteriores o coet{meos a la deposición 
de la formación Moquegua, interpretación que explica el por qué los ce
rros mencionados poseen cumbres planas y flancos escarpados. Estos 
cerros son parte de la antigua superficie de erosión que se ha destruí
do por fallamiento. 

Esta superficie de erosión sobre la que se depositó la formación 
Moquegua podría corresponder en edad a~ la Superficie Puna de la que 
habla McLaunghlin (1924) y la que actualmente se encuentra a gran 
altura en los Andes. Aunque no se sabe la edad precisa de la Superfi
cie Puna, aparentemente parece ser entre el Oligoceno y el PEo:erw. 
y como ya se dijo que la edad de la formación Moquegua correspon 
día a la Superficie sobre la que yace, muy bien podría ser de la misma 
edad con la Superficie Puna. 

También Brüggen (1950), ha sugerido que la formación Hielíti 
c:a del Norte de Chile (coetánea con las formaciones Moquegua y Huay 
hilas del Sur del Perú) sobreyace a una planicie terciaria que podría 
ser equivalente con la Superficie Puna de los Andes del Perú y Boli
via. 

Formación Huaylillas 

Casi todo el Cuadrángulo de Huaylillas está cubierto por una 
formación gruesa de tufo dacítico que, por razón de su gran extensión 
en esta área se ha nombrado Formación Huaylillas. La formación tam-

-42-



GEOLOGIA DE PACHIA Y PALCA 
---------------------------

bién tiene una amplia distribución en el Sur del cuadrángulo de Pal
ea y en varios sectores del cuadrángulo de Pachía. 

Litológicamente la formación consiste en tufos ácidos de com
posición dacítica y riolítica con cierta diferencia de color, textura y 
mineralogía, y con un grosor total que varía entre 500 y 600 m. dentro 

de la región mapeada. 
En cuanto a las relaciones estratigráficas, esta unidad es supra

yacente a las formaciones Moquegua y Huilacollo con una pequeña 
discordancia paralela, pero tienen relaciones de discordancia angular 
con otras formaciones más antiguas. La formación infrayace al volcá
nico Barroso y unidades más jóvenes con discordancia paralela. 

En términos generales la formación se divide en tres miembros: 

l.-Tufo riolítico de color entre blanco y crema, 
friable, de grano fino, no estratificado . . . . 150m. 

2.-Tufo dacítico rosado o rojo, de grano media-
no a grueso, y aspecto macizo 300 - 400m. 

3.-Tufo riolítico, blanco y rosado, friable, de gra-
no fino, no estratificado . . . . . . . . . . . . . . . 10- 30m. 

En una sola sección no se ve más de dos de estos miembros. El 
miembro superior está restringido a la parte meridional de la re· 
gión y los miembros medio e inferior tienen sus afloramientos más 
grandes al Norte. Los miembros inferiores y superiores son bien pa
recidos y no se les puede distinguir litológicamente, porque ambos 
miembros consisten en una roca clara, blanca compuesta de cristales 
rotos de cuarzo dentro de una matriz feldespática fina. Algunas mues
tras contienen pequeños cristales de biotita y es muy común encon
trar fragmentos de pómez hasta de 2 cmts. de diámetro. 

El miembro medio que es el más grueso, es un tufo rosado y com
pacto que localmente contiene capas de brechas de material volcánico 
rojo, de grano fino. Un exámen micropetrográfico del tufo en láminas 
delgadas da la siguiente mineralogía: 

Cuarzo . . . 17% 
Plagioclasa 42% 
Sanidina . . . . . . . . . 19% 
Biotita . . . 6% 
Matriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16% 

La roca es casi equigranular con cristales del tamaño casi de 1 mm., 
aún cuando en ciertos horizontes hay tufos de grano más fino o más 
grueso. 
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Edad y Correlación.-La formación Huaylillas se ubica entre la 

formación Moquegua del Mioceno y la forma-::ión Barroso del Plioceno. 

Estos datos no bastan para dar una edad precisa, pero por las rela

ciones estratigráficas generales se cree que la formación Huaylillas 

puede tener una edad entre el Plioceno Inferior y Medio. 

La formación se correlaciona con los tufos riolíticos de la base del 

volcánico Chachani de Arequipa, descritos por J enks (1948) y con vol

cánicos riolíticos que forman la parte superior de la formación Río

lítica del Norte de Chile (Brüggen, 1950). La formación Huaylillas es 

también equivalente con una parte de la formación Sillapaca de la re

gión del Lago Titicaca que Newell (1949) ha considerado como Plio

ceno. 

Origen.-Los tufos blancos y cremas del miembro superior y miem

bro inferior aparentan parcialmente tufos líticos, mientras que el 

tufo rosado del miembro medio es un tufo soldado, o sea una ignim

brita. A primera vista la compactación, dureza y textura de la roca dan 

la impresión de una riolita, pero un estudia de su distribución y homo

geneidad litológica indican que se trata de una roca piroclástica. Se 

supone que el material salió en forma de cristales y que al caer en la 

tierra se han soldado por razón de su alta temperatura. 

La formación Huaylillas, extendiéndose hacia Arequipa y al Nor

te de Chile, representa un volúmen de miles de kilómetros cúbicos de 

material piroclástico de composición ácida que ha sido arrojado sobre 

una área extensa dm ante un espacio corto de tiempo geológico. Aun

que los tufos alcanzan una extensión tan grande, todavía no se ha ubi

cado ninguna fuente de la que hubiera procedido. 

Aparentemente los centros de erupción quedan en el área, pero 

están cubierto.; por los co.nos volcánicos de la formación BC\rroso. En 

verdad parece posible que los tufos representan la primera etapa del 

volcanismo que luego ha producido los conos. 

Formación Barroso 

La Cordillera del Barroso queda en la parte Septentrional del Cua

drángulo de Palea, está formada por un complejo volcánico al cual se ha 

dado el nombre de formación Barroso. Esta unidad consiste en anti

guos conos erosionados que actualmente forman una cordillera alta 

con un rumbo aproximado N-S. 

Los volcánicos también se extienden hacia el SE, donde constitu

yen el Nevado Huancune y luego pasan al territorio chileno, donde for

man los volcanes de Chupiquiña y Tacora. Los volcanes efectivamente 

forman el límite Sur-occidental del Altiplano, que alcanzan una exten

sión enorme en la parte adyacente de Bolivia. 
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Las relaciones estratigráficas de la formación Barroso no son muy 
definidas. En la Cordillera del Barroso los volcanes sobreyacen a la for
mación Huilacollo, mientras que en la zona del paso Huaylillas Norte, 
sobreyacen a la formación Huaylillas. En general la unidad es post
Huaylillas, aunque el cono de Condorpico, que se ha incluído dentro 
de la formación Barroso, es más joven todavía, y sobreyace a la for
mación Maure. 

La formación Barroso alcanza un grosor máximo de aproximada
mente 1500 m., que es la altura de los conos sobre el nivel del Altiplano. 
Las rocas están dispuestas en distintos conos en los cuales se nota un 
cambio de buzamiento desde un máximo de 45? en el contorno del crá
ter a menos de 10? en la zona periférica. La topografía antigua ha tenido 
un efecto sobre la distribución de los flujos, que naturalmente han corti
do más lejos en las quebradas. El mejor ejemplo se encuentra en el 
valle de Estique que contiene una lengua volcánica de más de 8 km. 
de largo. 

La formación Barroso consiste en bancos bien definidos de tu
fos y lavas de composición traquítica, con cantidades menores de an~ 
desita. Típicamente la roca es una traquíta grisácea con fenocristales 
de sanidina y cristales microscópicos de biotita Los tufos predominan 
sobre las lavas, y localmente contienen mucho material elástico que 
da a la roca una textura terrosa. 

Edad y Correlación.-La formación Barroso ha sufrido una gla
ciación intensa y está cubierta por depósitos fluvio glaciares, indicando 
que los volcanes son del pre-Pleistoceno. Sobreyace a la formación Huay
lillas, que es del Plioceno Inferior o Medio. Así las relaciones estrati
gráficas y el grado de erosión de los conos indica que la formación Ba

rroso es del Plioceno Medio o Superior. 

En tal caso la formación se correlaciona con una parte de la for
mación Silla paca de Puno ( Newell, 1949), y con los volcánicos exten
sos de la misma edad que afloran a lo largo de la Cordillera Occidental 

del Sur del Perú y de Bolivia. 

Formación Maure 

En el extremo noroeste de1 la regwn Pachía-Palca, aflora una for
mación que consiste de conglomerados sueltos sobre los cuales yacen 
aproximadamente 25 m. de tufo riolítico blanco. La formación tiene 
un afloramiento contínuo con la formación Maure de Bolivia (Ahlfeld, 

1961), con la que he( sido correlacionada. 

Aunque se sabe que el miembro conglomerádico de la formación 
;;tlcanza grosores de cientos de metros en el cuadrángulo de Maure 
(Mendívil, comunicación verbal, Abril, 1962), tiene un afloramiento muy 
restringido en el cuadrángulo de Palea, y entra solamente cerca ;;tl lí-
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mite septentrional de la hoja. Casi todos los afloramientos de la for
mación en la región que nos ocupa consisten en el tufo riolítico que for

ma el miembro superior. 

Litológicamente el tufo es una roca blanca, blanda y porosa, si

milar al "sillar" de otras partes del Sur del Perú. Contiene fragmentos 

de pómez blanco y cristales de cuarzo y biotita en una matriz blanca 

y fina. La mayor parte del cuarzo se encuentra en cristales bipirami

dales. 
Las relaciones estratigráficas de la formación son las siguientes: 

En Bolivia, Ahlfeld (1961) encontró la formación Maure yaciendo so

bre los conos volcánicos del Plioceno, una relación que también se nota 
en esta región. Sin embargo, el cono Condorpico sobreyace a la forma

ción Maure. 
El límite superior de la formación es una discordancia paralela 

sobre los que yacen los depósitos fluvio-glaciares. Es interesante anotar 
que existe una discordancia dentro de la formación, entre el miembro 

superior tufáceo y el miembro inferior, conglomerádico. Ahlfeld (1961) 

encontró una discordancia angular entre estos horizontes en la zona adya
cente de Bolivia. 

Edad y correlación.-La opmwn de Ahlfeld (1961) acerca de la 

edad de la formación Maure, es que representa el Plioceno, y que el 
tufo riolítico es del Plioceno Superior, conclusión que se basa en la 

observación que el miembro sedimentario lleva plantas que indican 
un clima no muy distinto del actual. Las relaciones generales mostra

das por la formación en la región Pachía-Palca apoyan esta conclu
sión. 

La correlación de la formación Maure con otras unidades presen
ta un problema cuya solución depende de si la formación es equi

valente a la formación Riolítica del Norte de Chile (Formación Mo
quegua y formación Huaylillas en la región Pachía-Palca). Brüggen, 
(1950), es de opinión que las formaciones Maure y Riolítica son equi
valentes, pero por otra parte Ahlfeld (1960) dice (p. 135), "Tampoco 

existe una relación entre la formación Maure y la "formación riolítica" 
de Brüggen que es más antigua (? mioceno) y limitada a la parte chile
na de los Andes occidentales". Los argumentos en favor de una correla

ción entre la formación Maure en un lado y las formaciones Moquegua 
y Huaylillas en el otro, se basa en la similitud litológica que existe en
tre las dos secuencias, cada una mostrando un miembro sedimentario 
inferior y un miembro tufáceo superior. Sin embargo, hay varias lí

neas de evidencia que sugieren que tal correlación no está justificada: 

l.-La formación Maure es mayormente más joven que los conos 
vo~cánic<;>s mientras que las formaciones Moquegua y Huaylillas son 
¡nas antiguas, 
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2.-Aunque los dos tufos son de composición ácida hay relativa
mente poca similitud entre ellos. El tufo de Huaylillas es una roca ro
jiza, dura, equigranular, mientras que el tufo de Maure es blanco, 
blando y consiste en cristales de cuarzo, biotita y fragmentos de pó
mez en una matriz fina. Aunqu~ hay tufos claros en la formación Huay
lillas no hemos visto ninguna roca comparable con los tufos de la for
mación Maure. De igual manera, no se encuentra el tufo rojizo de la 
formación Huaylillas en afloramientos de la formación Maure. Estas 
diferencias son difíciles de explicar cuando se considera que hay una 
distancia de solamente 30 km. entre los afloramientos más vecinos de 
las formaciones. 

En conclusión los autores consideran que la evidencia encon
trada hasta ahora no justifica una correlación entre la formación Mau
re y las formaciones Moquegua y Huaylillas. Aparentemente Ahlfeld 
tiene razón en creer que la formación Maure es más joven que la for
mación Riolítica y sus equivalentes. 

Depósitos fluvio-glaciares 

Depósitos fluvio-glaciares cubren las formaciones más antiguas 
sobre una área extensa de la parte nor-oriental del cuadrángulo de Pal
ea. Estos depósitos incluyen: 

a) .-Morrenas laterales y terminales. 
b) . -Cuerpos extensos de grava y arenisca que se han depo

sitado por las aguas provenientes del derretimiento de 
los glaciares. 

Por razón de la escala del mapeo no se ha podido diferenciar a 
las morrenas de los depósitos fluvio-glaciares, pero en términos gene
rales se puede decir que los depósitos fluvio-glaciares se encuentran 
distribuídos sobre el verdadero Altiplano, de relieve bajo, mientras que 
las morrenas están restringidas en su mayor parte a los flancos de los 
conos volcánicos entre los niveles de 4,400 m. y 4,900 m. Más arriba de 
los 4,900 m. hay solamente roca y hielo, mientras que debajo de los 
4,400 m. se encuentran las pampas extensas de depósitos fluvio-gla-
ciares. 

En la región de Pachía y Palea no se ha podido distinguir más 
de dos etapas de morrenas, la mayor parte de ellas son frescas y evi
dentemente jóvenes aún cuando en algunos sitios bajos hay todavía mo
rrenas antiguas, erosionadas y cubiertas por vegetación. 

Las morrenas modernas se presentan como lomas largas sobre los 
flancos de los valles glaciares, que en algunos casos tienen más de 
2 km. de largo con una altura de 30 a 40 m., siendo así estructuras 
topo~ráfic~s bastante notables. El material que constituye las :morre-
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nas es un "till" típico de cantos subangulares de roca volcánica pro

veniente de los conos, colocados en una matriz fina de material gredoso. 

Los depósitos fluvio-glaciares de la región de Pachía-Palca, in

dican su origen típico por ser depósitos no muy clasificados de con

glomerado, grava y arena que forman bancos gruesos con buena estra

tificación. Este factor sirve para distinguir los depósitos fluviales de 

las morrenas, que carecen completamente de estratificación. 

Depósitos de aluvión 

Bajo esta denominación se describen los depósitos de terrazas 

fluviales, de piedemonte y los depósitos de derrumbe. 

Terrazas fluviales 

Consisten en conglomerados de cantos redondeados con una ma

triz bastante escasa de arena y lodo. Los cantos representan toda la 

variedad litológica de las unidades encontradas en la región, desde el 

gneis, hasta los volcánicos jóvenes. Las principales terrazas fluviales 

se encuentran en los valles de Chero y Caplina-Palca. Este aluvión 

muestra una compactación bastante notable que favorece el desarrollo 

de barrancos casi verticales hasta una altura de 50 m. Algunas veces, 

cuando es difícil distinguir entre las terrazas y la formación Moquegua, 

por ser dos unidades compuestas mayormente por conglomerados, 

el mejor procedimiento es distinguirlas por forma topográfica. Mien

tras que las terrazas se presentan como superficie planas, la formación 

Moquegua se encuentra drenada con un patrón dentrítico y carece de 

áreas planas. 

El mejor desarrollo de terrazas se encuentra en la parte baja 

del valle de Caplina, cerca. a las localidades de Calientes y Pachía, don

de se puede distinguir hasta un total de cinco terrazas con diferentes 

alturas sobre el nivel actual del río. En este caso el río está encaño

nado y corre a un nivel de 150 m. más abajo que la terraza más alta. Sin 

embargo estas terrazas están restringidas al curso inferior del río Ca

plina y no se encuentran sobre alturas mayores de 2,000 m. 

La Quebrada Chero también muestra un buen desarrollo de te

rrazas, desde su boca hasta los alrededores de Huacana Grande, donde 

los depósitos alcanzan aproximadamente una altura de 2,800 m. sobre 

el nivel del mar. Quizás el sitio más favorabld para ver las terrazas es 

la Lomada de Culebras que queda aguas abajo de Quilla, donde los con

glomerados se presentan en barrancos verticales y las terrazas llegan 

a tener en este terreno un grosor de más o menos 150 m. 

Alrededor de los pueblos . de Toquela y Caplina hay terrazas 

relativamente pequeñas pero de un grosor considerable que, como en el 

caso de las terrazas ya descritas anteriormente, consisten en conglo

plerados de cantos redondeados formando barrancos perpendiculares 
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al ser cortados por los ríos. 1 La terraza de Caplina alcanza un grosor 

de casi 300 m. y la de Toquela no es mucho menor. Estas terrazas 

son depósitos muy locales que aparentemente se han formado por el re

lleno de pequeñas cuencas. Se hace notar que los límites, aguas abajo 

de las terrazas, coinciden aproximadamente con fallas. Este hecho su

giere la posibilidad de que las cuencas fueron de origen tectónico. 

Depósitos de piedemonte 

Las pampas costaneras de la zona Sur consiste en depósitos de 

piedemonte que se encuentran en el área sur occidental del cuadrán

gulo de Pachía, inclinados suavemente hacia el SO. Los cortes de la 

Carretera Panamericana entre Tacna y Sama nos presentan a estos 

depósitos que consisten en conglomerados, grava y arena con litología 

parecida a los de las terrazas fluviales. Es bastante común encontrar 

intercalaciones de ceniza volcánica retrabajada cerca al tope de la uni

dad. En todos los cortes de los depósitos de piedemonte se nota una 

estratificación muy irregular con capas lenticulares de poca extensión 

lateral. 
Las pampas tienen un perfil de bajo relieve que no favorece una 

completa exposición de toda la sección de estos depósitos de piede" 

monte, no habiéndose podido observar secciones de más de ro m. de 

grosor. Sin embargo los pozos perforados al Sur, en las pampas de 

Tacna y La Yarada, indican que los depósitos alcanzan un grosor de 

más de 100 m., y sabreyace a los tufos de la formación Huaylillas. 
Este aluvión se deriva de la erosión del terreno alto al Norte, 

y la deposición del material de desgaste se ha producido en la cuenca 

tectónica que queda entre la Cordillera de los Andes y la Cordillera 

de la Costa. 
Actualmente los sedimentos continúan en movimiento, siendo re

trabajados y redepositados por los riachuelos efímeros que' tienen sus 
fuentes en los cerros al Norte. 

Derrumbes 
Hay lugares dentro de la regwn de Pachía-Palca donde la su

perficie está cubierta por depósitos que resultan del derrumbamiento 

de la formación Huaylillas y de partes de la formación Moquegua. El 

área principal del derrumbe se ubica en el centro del cuadrángulo de 

Pachía, donde alcanza una extensión de casi 100 km2, pero hay otros 

depósitos de la misma naturaleza en las Quebradas Cobani, Viñani y 

Tembladera de la esquina sur-occidental del cuadrángulo de Palea. 

Todos los derrumbes consisten en bloques muy grandes de tufo 

riolítico proveniente de la formación Huaylillas; bloques diversos en 

forma caótica y mezclados con fragmentos derivados de la formación 

Moquegua. La superficie que tipifica las áreas de derrumbe muestra u

na forma muy irregular, como ya fuera descrita en el capítulo de geo· 
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morfología. Esta superficie está caracterizada por cerros como lomas 

que separan pequeñas cuencas aisladas que carecen de drenaje exterior. 

La composición y forma topográfica de estos derrumbes se debe 

a la manera de formarse los depósitos de derrumbe de acuerdo al si· 

guiente proceso: la formación Moquegua, que yace debajo! de la forma

ción Huaylillas, siendo muy blanda, se erosiona fácilmente, mientras 

que ésta última es muy compacta y da barrancos altos; la erosión de 

la formación Moquegua, probablemente es ayudada por la filtración de 

agua dentro de los conglomerados y en consecuencia la formación Huay

lillas superyacente, al encontrar base <iébil, pierde su estabilidad me

cánica y se derrumba en forma espectacular. 

En cualquier sitio donde se produzca una erosión rápida de la 

formación Moquegua, con el desarrollo de escarpas coronadas por los 

tufos riolíticos, habrá peligro de derrumbes. Los anfiteatros de las 

Quebradas Cobani, Viñani y Tembladera presentan tales condiciones, 

Y en realidad estos sitios han sufrido derrumbes. 

Depósitos de cenizas volcánicas 

Ciertas zonas de la región Pachía-Palca contienen depósitos de 

ceniza y tufo volcánico que forman un manto delgado y discontínuo 

encima de las terrazas y depósitos de piedemonte. Los depósitos mayo

res de cenizas afloran en los Cerrillos Blancos de la esquina sur-occi

dental del cuadrángulo de Pachía y en los cursos inferiores de los ríos 

Caplina, Palea y Uchusuma. En la parte media del valle del Caplina 

las cenizas se encuentran como fajas angostas a lo largo del valle, y 

aproximadamente a 50 m. sobre el nivel del río. 

Litológicamente la ceniza volcánica consiste en polvo suelto de 

color blanco o rosado con fragmentos de pómez blanca y cristalitos 

de cuarzo bipiramidal. Estos depósito~ carecen completamente de es

tratificación y se presentan como una masa homogénea sin estructu

ra, pero a cierta distancia debajo de la superficie, el depósito se pre

senta más compacto y con la textura de un tufo. 

Esta roca piroclástica es muy parecida al tufo blanco con cuarzo 

bipiramidad de la formación Maure, que aflora a unos 50 km. al N~, 

en la cual estos depósitos estaban incluídos durante el mapeo on

ginal. Sin embargo como abundan tanto estos depósitos piroclásticos 

en los Andes del sur del Perú, se cree que sería difícil hacer una corre

lación estrecha. Las ce11i.zas sobreyacen a terrazas aluviales y depósitos 

de piedemonte, ·'los cu-ales probablemente son más o menos coetáneos 

con los depósitos fluvio-glaciares superyacentes a la formación Maure. 

Por lo tanto, pese a las similitudes litológicas, los depósitos de cenizas 

son más jóvenes que los piroclásticos de la formación Maure. Se ha 

concluído que el contenido de cuarzo bipiramidal en ambas rocas piro

elásticas no tiene ningún valor para una correlación, 
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Depósitos fluviales 

Con este nombre se ha mapeado' a los. depósitos de gravas y a
renas que se encuentran en pleno proceso de 'transporte y deposición 
por los ríos. Dichos depósitos están restringidos a fajas alargadas que 
bordean los ríos y se han consignado en el plano geológico, solamente 
los que tienen un desarrollo notable, y que se h~ podido distinguir< con 
claridad de los demás tipos de aluvión. · 

El valle de Sama tiene dos fajas grandes de depósitos fluviales. 
Uno de ellos, el mayor, que alcanza un ancho aproximado de 1 km., que
da alrededor del pueblo de Sama Grande y pasa al cuadrángulo de 
Locumba. El otro depósito es uha faja larga y estrecha, que ocupa el 
valle entre la Quebrada del Toro Muerto y Sambalay. En los dos ca
sos, los afloramit!ntos quedan á unos pocos metros arriba del nivel pro
medio del río y son aproximadamente equivalentes al área cultivada. 

También hay depósitos fluviales de tamaño mapeable en el Al· 
tiplano del cuadrángulo de Palea donde el rí~ Uchusurria está bordeado 
por una faja angosta de grava, y donde hay pequeños pantanos que 
se deben a la influencia de la glaciación sobre el drenaje. 

Los depósitos fluviales consisten pues, de toda clase de material 
elástico con predominancia de gravas y· conglomerados. Los ríos en 
ciertas épocas, se extienden sobre toda el área .del fondo del valle, 're-
novando el proceso de transporte y sedimentaCión · 

Como éstas áreas quedan a unos pocos metros arriba del río, 
siempre hay peligro de inundación que puede hacer daño a las áreas 
pobladas, como por ejemplo al pueblo de Sama Grande. 

Depósitos eólicos 

Se encuentran depósitos de arena transportada por el viento en 
algunos sitios cerca del límite meridional del cuadrángul0 de Pachía. 
Estos depósitos eólico~ cubren las planicies ·altas que quedan entre las 
quebradas y consisten en mantos de arena que cerca a las crestas to
man la forma de d'unas. Las dunas son longitudinales y están orien
tadas de NE-SO, según el rumbo general de la topografía.· Los flancos 
y lechos de las quebradas generalmente sólo tienen una cubierta del
gada de arena no representable en el mapa. 

La distribución de los depósitos eólicos se debe probablemente 
a la topografía y a la dirección de los vientos. El viento que forma 
las dunas debe correr en la misma dirección que las líneas de la topo~ 
grafía. Por consiguiente el viento corre con más velocidad en los va
lles sin depositar arena, pero sí se producen los depósitos en las áreas 
más altas. Este proceso probablemente es igual al que produce dunas 
longitudinales en otras partes del mundo, donde los depósitos de arena 
se forman en las márgenes de las corrientes de aire. 
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Aún cuando no hay datos sobre el estudio de los vientos de la 

región, como simple discusión parece que la fuente de la arena queda 

en las pampas costaneras del cuadrángul~ de Tacna, indicando que hay 

un viento principal que corre del SO al NE. 

ESTRUCTURA 

Los planos geológicos de las hojas de Pachía y Palea muestran 

que las rocas antiguas forman grandes bloques delimitados por un sis

tema bien definido de fallas y están cubiertas por rocas' del Mioceno al 

Cuaternario que no han sufrido mayor deformación estructural. La di

rección de buzamiento de las formaciones es constante dentro de un blo

que y hay poco desarrollo de pliegues. 
Dentro de la región hemos reconocido los siguientes elementos 

estructurales, cuyas posiciones se muestran en la Figura 4. 

Sistema de fallas de Incapuquio 
Sistema de flexuras de Puquio 
Sistema de fallas de Chucchuco 

Sistema de fállas d~ lncapuquiQ 

En el área nor-oriental del cuadrángulo de Pachía y occidental 

de Palea se encuentra una faja de fallas cuyos elementos principales 

tienen un rumbo de N 50?-55? O. Trabajos efectuados por la Comisión 

de la Carta GeológiCa Nacional en los cuadrángulos de Tarata y Moque

gua, indican que la falla principal es una continuación al sur-este de 

1~ falla de Incapuquio que Barúa ( 1961) ha mapeado en los alrededores 

de Toquepala. Aparentemente se trata de una provincia tectónica que 

cubre una gran parte del Perú meridional, )'1 sobre esta prioridad de Ba

rúa (1961) la denominamos Sistema de fallas de Inca puquio. Los princi

pales elementos del sistema son las fallas de Incapuquio, Challaviento 

y Bellavista cuyo rumbo general es de N 50?-55? O (ver fig. 4 ). Asocia

das directamente con las fallas principales, se encuentran las fallas de 

Corapuro, Q. Seca, C? Carane y Palquilla y los pliegues de Añache y de 

Carane. Además, hay estructuras de menos importancia, como por ejem

plo las fallas de Capujo y de Molletela, que son paralelas a las fa

llas principales y un juego de fallas y pequeños pliegues cerca a la con

fluencia de las quebradas Ataspaca y Caplina. 

En varios lugares se encuentra asociados con las fallas ciertos 

cuerpos de una roca ígnea ácida, de textura microcristalina, que apa·. 
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rentemente' tiene la forma de dique. Los planos geológicos muestra la 
asociación estrecha que existe entre estos diques y las fallas. 

Falla de lncapuquio.-La falla de Incapuquio entra en la región 
de Pachía-Palca cerca al cerro denominado Resbaladero, en el límite 
septentrional de la hoja de Pachía. Sigue con rumbo sureste, pasando 
por el lado derecho de la Quebrada Añache hasta la divisoria del dre
naje de la Quebrada Seca. 

Aún cuando no se puede precisar la posición de la falla en este 
tramo por razón de la cubierta general de talud, con bastante facilidad 
se le puede distinguir en las fotografías aéreas. La traza de la falla 
entre Cerro Añache y la Quebrada Seca salta a la vista, siendo una lí
nea recta bien definida que separa terrenos de diferente litología y 
aspecto topográfico. 

En el lado sur-occidental de la falla, sobre las cabeceras de la 
Quebrada Seca y también en el flanco septentrional del Cerro Machani, 
las capas de la formación Machani forman pequeños pliegues irregula
res con los ejes más o menos verticales, que se pierden a una distan
cia aproximada de 500 m. d~ la falla (Lam. 3a.). Por el lado nor-orien
tal de la falla aflora la formación Moquegua, fallada pero sin desarro
llo de pliegues, como los que se ven en la formación Machani al otro 
lado de la falla. 

La falla de Incapuquio al cruzar la Quebrada Chero se asocia 
con un dique riolítico de algunos centenares de metros de ancho, don
de la falla forma el límite sur-occidental del cuerpo intrusivo. La tec
tónica de las relaciones entre el dique y la formación Machani es 
muy complicada en detalle, por el desarrollo de brechas y de peque
ñas fallas subsidiarias. 

En el tramo entre la Quebrada Chero y Quebrada Caplina, la falla 
de Incapuquio sigue el mismo rumbo hacia el ESE y ahí los vol
cánicos de la formación Junerata afloran en los dos lados de la falla, 
dificultando la ubicación de su posición exacta. Sin embargo, los cam
bios bruscos de rumbo y buzamiento y la presencia de quebradas rec
tas son indicadores que permiten el mapeo de la falla. 

La continuación de la falla de Incapuquio al Sureste de la Que
brada Caplina es problemática. El contacto entre las formaciones June
rata y Pelado, al Sur del pueblo de Caplina, se encuentra desplazado 
por una falla que, por su posición y rumbo, parece ser una continuación 
de la falla de Incapuquio. Pero existe un tramo problemático de falla
miento en el área de volcánicos de la formación J unerata, entre la pa·r
te conocida de la falla de Incapuquio y la falla del Sur del Caplina. En 
consecuencia, se ha indicado la extensión de la falla al Sureste de Ca
plina en una forma no tan definitiva. 
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Falla de Challaviento: La falla de Challaviento sale del lado nor
este de la falla de Incapuquio, cerca del sitio donde esta última cruza 
a la Quebrada Chero (Fig. 4 ). Luego sigue hacia el Sureste, paralela
mente con la falla de Incapuquio y a, una distancia de 3-4 kms. al nores
te de esta última. Sin embargo la falla de Challaviento se extiende más 
al sureste que la falla de Incapuquio, tomando en su último tramo un 
rumbo aproximado de Este-Oeste. 

Cerca de la unión de la falla de Incapuquio y la falla de Challa
viento, esta última forma el límite nor-oriental del dique riolítico que 
cruza la quebrada Chero. En tanto que¡ en el tramo sureste la falla cor
ta rocas de la formación Junerata, su posición se ubica con más fa
cilidad en las fotografías aéreas que en el mismo terreno que está cons
tituído por rocas volcánicas, metamorfizadas y fracturadas. 

Al Sur y Sureste del pueblo de Palquilla, la falla de Challaviento 
forma el límite entre un bloque de la formación Junerata por el lado 
suroeste y un sinclinal de las formaciones Pelado y Ataspaca por el la
do noreste. Aquí los contrastes en litología han facilitado la ubicación 
de la falla en el campo. La falla baja a la Quebrada Costañane a lo 
largo de un' pequeño tributario, donde se le puede ver claramente entre 
las calizas y los volcánicos. Los volcánicos estan muy fracturados y 
alterados, pero las capas delgadas de caliza forman pequeños pliegues 
de arrastre cuyos ejes tienen un rumbo de N 30~ W, formando así un 
angulo aproximado de 30~ con la falla. Luego la falla cruza la Quebrada 
Costañane. cerca de la confluencia con la Quebrada Ancoma, y sigue 
al sureste con el mismo rumbo. 

En este tramo la falla de Challaviento separa al intrusivo gra
nodiorítico de Toquela-Chalaviento de la caliza y mármol de la for
mación Pelado, aunque más al sureste entra al intrusivo. La conti
nuación de la falla en los afloramientos de volcánicos terciarios al Es
te de la granodiorita es problemática. Pese a que en las fotografías se 
ve un lineamiento dentro de la formación Huilacollo, no se pudo 
encontrar evidencia de fallamiento en el terreno. 

Falla de Bellavista: La falla de Bellavista queda entre 4-6 Kms. 
al suroeste de la falla de Incapuquio, con la cual tiene un rumbo pa
ralelo. La falla se extiende casi 20 kms. desde el pueblo abandonado 
de Tala hasta Bellavista. 

Desde Tala, la falla de Bellavista pasa por el flanco derecho de 
la quebrada Ataspaca, formando el límite entre la formación Junerata 
al Noreste y la Formación San Francisco al Suroeste. La diferencia 
fuerte entre la litología de los lados de la falla permite la ubicación 
exacta de la estructura, aunque hay sitios bastante cubiertos. Las ro-
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cas volcánicas se presentan en bancos macizos buzando entre 5'? y 

15'? hacia el Este, mientras que los sedimentos de la formación San 

Francisco se encuentran en estructuras bastante complicadas. En tér

minos generales parece que se tratz1 de una serie de pequeños pliegues 

de arrastre cuyos ejes enrrumban aproximadamente NO-SE, formando 

un ángulo pequeño con la falla. 

La falla sale de la Quebrada Ataspaca donde ésta cambia 

su rumbo de NO-SE a ENE-OSO, y sigue al SE. Cruza a la Que

brada de Palea, aproximadamente 1 km. aguas arriba del Caserío de 

Causuri, y luego pasa por la apacheta de Copapuquio. Aunque en este 

tramo hay rocas volcánicas de la formación J unerata en los dos lados 

de la falla, se puede ubicar su posición por la topografía y por la epi

dotización producida en las brechas tectónicas de la falla. 

En el tramo más al SE del paso de Copapuquio, la falla de Be

llavista corre por la Quebrada Uchusuma, entre las calizas de la for

mación Pelado al Sureste y las lutitas y areniscas del grupo Yura al 

Noroeste. Aunque en esta área los sedimentos buzan suavemente al 

Este y Sureste, en los alrededores de la falla hay cambios bruscos de 

rumbo y buzamiento y también se encuentran unos pliegues peque

ños que se deben directamente al movimiento de la falla. 

Luego la falla se pierde debajo de la cubierta volcánica de la 

formación Huilacollo de edad pliocénica, que aparentemente no ha 

sido afectada por la falla. 

Estructuras subsidiarias del Sistema de Fallas de Incapuquio 

Hay estructuras menores asociadas con las grandes fallas de In

capuquio, Challaviento y Bellavista, los cuales son fallas y pliegues 

subsidiarios que forman una parte importante del Sistema. 

Pliegues. 

En el Norte del cuadrángulo de Pachía la falla de Incapuquio 

está asociada con el sinclinal de Carane al NE y el anticlinal a Aña

che al SO. Los dos pliegues tienen más o menos las mismas caracte

rísticas. Los ejes forman un ángulo de 20'?-30'? con la falla, las capas 

más paradas se encuentran cerca a la falla, y el plegamiento está res

tringido a sus alrededores. Estas observaciones por una parte y el 

hecho de que no hay muchos plegamientos en la región de Pachía 

Palea, nos hace suponer que el sinclinal de Carane y el anticlinal de 

Añache se deben al movimiento de la falla y son ejemplos de pliegues 

dEl arrastre. 
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Los pliegues desarrollados dentro de la formación Tarata en 

la esquina nor-occidental del cuadrángulo de Palea, aparentemente que

dan fuera del Sistema de Fallas de Incapuquio. 

Fallas. 

Al NE de la falla de Incapuquio se encuentran otras fallas me

nores que aparentemente integran el mismo sistema. El sinclinal de 

Carane está cortado al sureste por una falla que corre 6-7 kms. con 

rumbo SO-NE, formando un fuerte ángulo con la falla de Incapuquio. 

La falla en descripción, en gran parte pone en contacto los volcánicos 

del grupo Toguepala por un lado con conglomerados de la forma

ción Moquegua, por el otro lado. En este mismo sector, cerca de la 

localidad de Estique Pampa, hay otras fallas que corren paralelas con 

la gran falla de Incapuquio, poniendo en contacto a las calizas y már

moles de l¡:t formación Pelado con areniscas y lutitas negras de la forma

ción Machani. Aunque se conoce que esta falla es de alto ángulo, sin 

embargo los afloramientos no bastan¡ para decir si es normal o. inversa. 

Por otro lado,· en la esquina nor-occidental del Cuadrángulo de· 

Palea se encuentra una falla inversa, en la que las rocas elásticas del 

grupo Yura se han sobrepuesto a los volcánicos de la formación Tara

ta. Las pequeñas estructuras se complican bastante dentro de las dos 

unidades cetca de esta falla. Las cuarcitas de la formación Chullun

cane que afloran en la Quebrada, muestran pliegues menores casi del tipo 

"box-fold" y las estructuras dentro de la formación Tarata también 

están bastante complicadas. 

Hay dos fallas menores que se encuentran en el área de Pal

quilla que están asociadas con la falla grande de Challaviento. Una 

de ellas, que corre por la quebrada Lacapujo, es paralela a la falla 

de Challaviento, la que no ha sido verificada en el campo y solo se le ha 

determinado por las diferencias. estructurales y litológicas en los dos la

dos de la quebrada, las cuales indican su existencia. La otra falla que 

tiene un rumbo aproximado N-S, está bien expuesta en el terreno y 

buza ·hacia el Este, siendo una falla inversa. 

En el área suroeste de la falla de Incapuquio hay dos fallas no

tables que hemos denominado fallas de Corapuro y de Quebrada Se

ca. 

La falla de Corapuro se extiende alrededor de 25 kms. con rumbo 

E- O desde la Quebrada Añache hasta más allá del Río Sama, cortando 

al grupo Toquepala y aL grupo Yura como se puede observar cerca del 

límite norte del Cuadrángulo de Pachía. La falla sigue un curso casi rec

to a través de un terreno muy accidentado, lo cual hace suponer que 
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ella es más o menos vertical. La distribución relativa de los grupos 
Yura y Toquepala indican que el bloque septentrional ha sido levantado 
con relación al bloque meridional. 

La falla de Quebrada Seca sale de la falla de Incapuquio en las 
cabeceras de la Quebrada Seca y sigue casi 12 kms. al SSE, perdién
dose debajo de la cubierta del Terciario Superior en la Quebrada Che
ro. Esta Quebrada ofrece un corte que ilustra la estructura, que con
siste de dos bloques grandes con buzamientos convergentes. 

Esta falla está asociada con un dique riodacítico de 400 m. de 
ancho aproximadamente, que se observa bien en la Quebrada Chero. 
Este mismo tipo de dique acompaña también a la falla en su tramo 
Norte hasta la unión con la falla mayor de Incapuquio. 

La falla de Bellavista también está asociada con estructuras me
nores, complicadas, como se puede observar en los alrededores de la 
confluencia de las Quebradas Caplina y Ataspaca. Estos pequeños plie
gues y fallas están restringidos al área de la falla principal a la cual 
se supone que deben su origen por los movimientos ocurridos en ella. 

En los alrededores del pueblo de Palea hay dos fallas impor
tantes que se asocian con la falla de Bellavista. A estas fallas se debe 
que se hayan puesto en contacto las calizas y margas de la formación 
San Francisco del Juásico Medio, con los volcánicos de la formación 
Junerata del Triásico Superior ó Jurásico Inferior. Las calizas y margas 
de la formación San Francisco forman un pequeño anticlinal que aflo
ra en la cuenca topográfica del pueblo de Palea. La relación de ambas 
formaciones se nota claramente en contacto fallado, pese a que no 
se puede distinguir planos de fallamiento sobre el terreno, por exis
tir una cubierta extensa de aluvión. La falla del NE de Palea, sigue 
rumbo hacia el NO hasta la Quebrada Ataspaca (Lámina 3 b.), donde 
se une con la falla de Bellavista. 

Sistema de Flexuras de Puquio 

En la parte meridional del cuadrángulo de Pachía y en la zona 
suroeste de Palea hay estructuras monoclinales que forman una pro
vincia tectónica a la que hemos denominado Sistema de flexuras de 
Puquio, compuesto de las flexuras de Puquio, Quebrada de los Molles, 
Cobani y Cerro Precipicio. Las flexuras, que tienen un rumbo aproxi
mado de NO-SE ( Fig. 4 ) afectan a las formaciones Moquegua y Huay
lillas. 

En la mayor parte de la región Pachía-Palca estas formaciones 
tienen buzamientos promedios entre 4~ y 8~, formando pendientes 
¡suavemente inclinadas al suroeste. En las flexuras las capas se ponen 
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LAMINA No. 3 

(a) Vista. al SE de las cabeceras de la Quebrada Seca, mostrando la traza de la 
Falla de Incapuquio. A la derecha se nota el plegamiento de la formación 
Machani en la vecinidad de la falla. 

(b) C9 Condorine (Palea) visto desd.e el Norte, mostrando una de las fallas de 
Palea, A la derecba de lfli fall;t una parte de la Superficie de Huaylill~ts. 
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más paradas y buzamientos de 40? - 50? son comunes. Los sitios que 

hemos denominado flexuras, están descritos más abajo en orden de 

Oeste a Este. 

Flexura de Puquio.-Esta flexura es la mayor que se ha desarro

llado en la región. Se extiende sobre una distancia de 10 kms. entre 

el valle de Sama y la Hacienda Puquio, con rumbo N 65? O - S 25? E. Re

gionalmente las formaciones Moquegua y Huaylillas buzan ligeramente 

hacia el Sur y Sureste, pero llegando a la flexura los buzamientos au

mentan a más de 30? y las capas se hunden al sur debajo del aluvión 

de la Pampa del Pedregal. En la desembocadura de la Quebrada de 

Puquio, a 2 kms. al suroeste de la Hacienda del mismo nombre, se ve 

muy bien el flexuramiento donde los tufos de la formación Huayli

llas y conglomerados de la formación Moquegua alcanzan buzamientos 

de 40?. 

Flexura de la Quebrada de los Molles.-Esta estructura está ubi

cada; "en echelon" 9 km. al Este de la flexura de Puquio y muestra las 

mismas características que la anterior, aún cuando el grado de defor

mación es menor. Las formaciones Moquegua y Huaylillas buzan apro

ximadamente 5? hasta llegar a la flexura, donde los buzamientos au

mentan y las formaciones se hunden debajo del aluvión de la Pampa 

de Layagache. 

Flexuras de Cerro Precipicio y Cobani.-Al SE de las flexuras 

descritas, se encuentran otras dos más en las esquinas adyacentes de 

los cuadrángulos de Pachía y Palea. Estas estructuras tienen un rumbo 

aproximado de N 35? E, y han sufrido erosión por ríos que corren per

pendicularmente a esta dirección. Se facilita el reconocimento de estas 

flexuras por el contraste litológico entre las formaciones Moquegua 

y Huaylillas y por la presencia de un banco grueso de tufo blanco en 

la base de la formación Huaylillas. Ambos factores permiten que las es

tructuras se vean de lejos y en algunos días claros; estos aspectos del 

terreno se distinguen desde los cerritos de la Cripta, al Norte de 

Tacna, de donde parecen como escaleras. 

La flexura de Cerro Precipicio se presenta en el cerro de este nom

bre, aguas arriba de la confluencia de las Quebradas Uchusuma y Cobani, 

como un monoclinal. Consiste en una faja angosta con buzamientos 

entre 25? y 30 separando áreas con capas de menor buzamiento alre

dedor de 5? Aunque el buzamiento de 12? en el Cerro Chucchuco podría 

representar una extensión de esta estructura de Precipicio, sin embargo 

no hay ninguna otra evidencia de su prolongación en esta direccción. 

Más al Suroeste, esta flexura parece que no se extiende mas allá del 

límite entre los cuadrángulos de Pachía y Tacna. 
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La flexura de Cobani es otra estructura de igual rumbo que la del 
Cerro Precipicio, pero a una distancia de 6 kms. más al Norte. La es
tructura se extiende por lo menos desde la Quebrada Cobani hasta bien 
adentro del cuadrángulo de Huaylillas, donde su presencia ha sido 
probada en las fotografías áreas. 

La prolongación de la: flexura al noroeste de la Quebrada Cobani 
es más problemática, porque en esta área se encuentran afloramientos 
subhorizontales de las formaciones Moquegua y Huaylillas separadas 
por una faja de rocas mesozóicas que cae en la proyección de la flexura. 
La flexura que queda al NE, en el Cerro. La Mina, se encuentra a 600 
m. más alto que las demás, del SO. Esta diferencia se puede ex
plicar por el buzamiento regional de las capas;; también es posible que 
se deba al efecto de la topografía antigua. Sin embargo, la coincidencia 
del salto con la proyección de la flexura de Cobani acredita a la hipó
tesis de una extensión de la flexura hasta la Quebrada PaJea. Si este 
supuesto es correcto, la flexura llegaría a tener un largo aproximado de 
30 kms., entre los cuadrángulos de Pachía-Palca y Huaylillas. 

Sistemas de Fallas de Chucchuco 

En varias áreas del cuadrángulo de Pachía se encuentran fallas 
normales con rumbo variable entre N-S y NE-SO. Estas fallas alcan
zan sU: mayor desarrollo en los alrededores de Chucchuco, en el ángulo 
sureste del cuadrángulo de Pachía, por cuya razón hemos nombrado 
al conjunto como Sistema de Fallas de Chucchuco. EstaS¡ fallas afectan 
principalmente a las formaciones Moquegua y Huaylillas y apenas pe
netran al terreno de las rocas más antiguas. 

Parece probable que existan otras fallas más de este tipo que 
no se han ubicado por falta de horizontes guías. Quizás algunas de las 
numerosas quebradas que corren con rumb.:> NE-SO deban su origen 
a este sistema de fallas. 

Falla de Chucchuco.-Esta falla corre aproximadamente por 10 
kms. con rumbo NE-SO en el curso inferior de la Quebrada Uchusuma, li
mitando el flanco suroeste del Cerro Chucchuco y pasando cerca al ma
nantial de agua mineral de Chucchuco. Este rasgo estructural no se pue
de ver en el terreno, pese a q' el flanco rectilíneo Sudeste del Cerro Chuc
chuco nos hace presuponer la existencia de una falla. Sin embargo en 
las aerofotografías se ha visto que este flanco continúa al NE con un 
lineamiento dentro de la formación Moquegua, lo cual nos hace su
poner el vestigio de una falla. Por otra parte la presencia del manan-
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tial de agua mineral sobre la traza de la falla apoya esta hipótesis. El 
lineamiento mencionado termina en el contacto entre la formación Mo
quegua y la formación Ataspaca, y no hay ninguna otra evidencia de 
fallamiento más allá sobre esta unidad del grupo Yura. 

A 3 Kms. al suroeste de los cerros de' la Serpiente, se ha reconoci
do otra falla con rumbo más o menos NE-SO y que también corta las 
formaciones Moquegua y Huaylillas. Esta falla se ubica por el cambio 
brusco del 'buzamiento de la formación Moquegua. Las rocas del lado 
SE de la falla tienen buzamientos muy suaves que luego, al aproximarse 
a la falla, cambian fuertemente a 70? o más dirigidos al NO, lo 
cual indica un levantamiento del bloque sudeste. La faja de buzamien
tos fuertes es muy angosta y no pasa los 30 m. de ancho. Aparentemente 
la; falla se prolonga, al NE, y entra a la Quebrada Uchusuma cerca a la 
Bocatoma, donde afloran mármoles del Jurásico. El cambio estructu
ral de un lado a otro en la Quebrda Uchusuma sugiere la continuación 
de la falla por 1 km. más allá de la Bocatoma. La prolongación de la 
falla hacia el . SO no se conoce con seguridad por razón de la 
cubierta del terreno. Sin embargo, como se encuentra capas paradas 
de la formación Moquegua, se cree que esto podría ser un indicio de 
la extensión de Ia estructura en dicha dirección. 

Hay una posible falla de 2 ó 3 kms. de largo, siguiendo el cur
so dé laí quebrada que corre de NE a SO entre los cerros Huahuapas y 
Chucchuco. El efecto directo del fallamiento en el campo no se ha visto, 
pero hay una diferencia aparente de nivel entre el contacto Huaylillas-Mo
quegua en ambos lados de la Quebrada Chucchuco que nos hace creer 
que el bloque sur-oriental ha sido levantado.¡ 

A lo largo del tramo inferior del valle de Caplina hay también la 
posibilidad de una falla normal pues la márgen derecha, noroccidental, es 
una escarpa casi recta, formada por tufos de la formación Huaylillas. 
Si esta escarpa resulta de erosión del río, es difícil explicar su alinea
miento recto; pese a carecer de mejores evidencias sobre esta falla en el 
terreno, no se descarta la posibilidad de la existencia de una falla que 
pued~ tener importancia en las futuras obras de contrucción por desa
rrollar en la región. 

Cerca a la Hacienda de Puquio se encuentra una falla normal 
con rumbo NE-SO siguiendo el curso de la quebrada y cortando la fle
xura de Puquio. Este fallamiento se puede ver .en los afloramientos cer
ca de la carretera, donde hay capas verticales con rumbo NE-SO. Por 
otra parte la formación Huaylillas ha sufrido un pequeño salto en
tre un lado y otro de la Quebrada, presentando el levantamiento del 
bloque Sudeste. 

Por último, a 20 kms. al norte de Puquio hay otra falla normal 
que corta la formación Moquegua y el grupo Toquepala, por más de 
5 kms. con un rumbo NE-SO, dejando levantado el bloque sur-oriental. 
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Interpretación Estructural 

La base interpretativa de la estructura geológica de la región 
de Pachía-Palca queda en el reconocimento de la naturaleza del Sis
tema de Fallas de Incapuquio. 

Las características más importantes del Sistema de fallas de 
Incapuquio de la región de Pachía-Palca, son las siguientes: 

1) .-Largo de las Fallas.-Las fallas principales tienen un largo 
de 20 kms. o más, llegando a un máximo de 140 kms. en el 
caso de la falla de Incapuquio entre Caplina y los alrede
dores de Moquegua (trabajos aún no editados de la CGN). 

2) . -Rectitud de las Fallas.-Las fallas siguen líneas casi rectas 
por distancias considerables y las trazas generalmente no 
son afectadas por la topografía muy accidentada de la re
gión. Este factor indica que SE; trata de fallas más o menos 
verticales, como se ha podido ver en los afloramientos es
tudiados en los cuadrángu1os de Pachía y Palea. 

3) . -Desarrollo de pliegues de arrastre.- Las fallas principales de 
Incapuquio, Challaviento y Bellavista, están asociadas con 
pliegue~ de arrastre entre los cuales los más grandes, como 
el anticlinal de Añache y el sinclinal de Carane, tienen un 
largo de 5 kms. y forman ángulos entre 25'? y 30'? con la fa
lla de Incapuquio. 

Las calizas de la formación Pelado en contacto con la falla de 
Challaviento cerca de Palquilla, también presentan pliegues de arras
tre. Similares estructuras hay en la Quebrada Ataspaca, donde la for
mación San Francisco está cortada por la falla de Bellavista. Estos 
pliegues asociados con las fallas de Challaviento y Bellavista, forman 
ángulos de 20'? a 35'? con las fallas. 

Los autores consideran que estos tres factores sugieren que las 
fallas principales de la región de Pachía y Palea, son fallas transcu
rrentes ( strike slip). La Falla de Inca puquio posee las mismas carac
terísticas que las grandes fallas transcurrentes de otras partes del 
mundo, pues se presenta como una falla vertical de gran extensión. Ade
más, la única manera de explicar los pliegues de arrastre asociados 
con las fallas es por movimiento horizontal. 

Asumiendo que las fallas de Incapuquio, Challaviento y Bella· 
vista son de tipo transcurrente como se dijo, queda ahora el proble
ma de la dirección y magnitud del movimiento. Se sabe por la distribu-
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ción y orientación de los pliegues de arrastre que el movimiento en 

las tres fallas ha sido levógiro, los bloques tierra adentro moviéndose 

al NO con relaciórt a los bloques más cercanos de la costa. Sin embar

go el estado del mapeo del Sur del Perú todavía no permite una esti

mación más ajustada sobre la distancia del movimiento, aunque el 

desarrollo de pliegues de arrastre del tamaño del anticlinal de Carane 

posiblemente indican un desplazamiento bastante grande. 

En el norte del Cuadrángulo de Pachía, el grupo Toquepala está 

fuertemente afectado por la Falla de Incapuquio, aunque la formación 

Moquegua que superyace al grupo Toquepala con discordancia angu

lar, no ha sufrido sino un pequeño movimiento vertical. Se considera 

que ésta indica dos etapas de movimiento en la falla de Incapuquio; 

una primera etapa en la cual se han desarrollado fallas transcurrentes 

y otra segunda etapa con un fallamiento normal. El sistema de Flexuras 

de Puquio, con rumbo NO-SE, indica la extensión del Sistema de Fa

llas de Inc~puquio, hacia la costa, debajo de la cubierta de las forma

ciones Moquegua y Huaylillas. Se interpreta a las flexuras como estruc

turas formadas en rocas blandas debido al fallamiento en el basamento. 

Los monoclinales no ofrecen ninguna evidencia de movimientos 

inversos u horizontales, y es por esto que se piensa que el fallamento 

L'.e! basamento es de tipo normal. 

A base de la asociación de espacio y tiempo entre el Sistema de 

flexuras de Puquio y el Sistema de Fallas de Chucchuco, se supone que 

ambos forman una unidad estructural. Aparentemente el basamento 

está compuesto de bloques cuyas posiciones relativas, han sufrido unos 

pequeños reajustes durante la última etapa del movimiento. 

En términos de edad, se sabe que el movimiento principal en 

las fallas grandes fué post-Toquepala y pre-Moquegua, luego la segun

da etapa de movimiento fué post-Huaylillas.- Se considera que el grupo 

Toquepala queda en el Cretáceo Superior - Terciario Inferior. Las for

maciones Moquegua y Huaylillas abarcan desde el Mioceno hasta el 

Plioceno inferior o medio y así se puede ubicar la primera etapa del 

movimiento, en el pre-Mioceno o Terciariq Inferior, y la segunda etapa 

en el Plioceno Superior. Por supuesto estas edades son aproximadas 

por razón de la falt<~ de datos precisos sobre las edades del grupo vol

cánico Toquepala y las formaciones Huaylillas y Moquegua. 

ROCAS INTRUSIVAS 

Afloramientos de rocas intrusivas son bastante comunes en la 

región de Pachía-Palca. Los intrusivos más importantes son los bato

litas de granodiorita, pero también hay pequeños "stocks" de monzo

nita, diorita y algunos diques o chimeneas ele riolita. 

-64-



GEOLOGIA DE PACHIA Y PALCA 

Granodiorita. 

La mayor parte de las rocas intrusivas de la región de Pachía 

y Palea consiste en granodiorita, cuya distribución se indica en los 

planos geológicos. 
Los mayores intrusivos afloran en las áreas de Lluta, Toquela, 

Challaviento, Caplina, Ataspaca· y al Este de la Quebrada Chero. La dis

tribución de granodiorita en la región es seguramente más amplia de 

lo que parece, porque la cubierta terciaria oculta un área grande del 

basamento en el que pueden existir tales rocas. 

La composición de la granodiorita es poco variable de un aflo

ramiento a otro, pero siempre conteniendo plagioclasa, horneblenda, 

biotita y cuarzo como indican las siguientes descripciones: 

a) .-La muestra que proviene del intrusivo de Lluta y cuya po

sición se indica en el plano geológico de Pachía por el nú

mero 4, tiene la siguiente composición mineralógica: 

Plagioclasa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ortosa .................... . 
Horneblenda . . . . . . . . . . . . . . . . 
Biotita ........... . 
Cuarzo ........ . 
Zircón y Esfena . . . . .. 

46% 
9 

11 
22 

8 
4 

b). -La muestra del intrusivo Caplina-Ataspaca, que se indica 

en le plano geológico de Palea por el número 3, consiste 

en: 

Plagioclasa . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Ortosa .................... . 
Horneblenda . . . . . . . . . . . . . . . . 
Biotita ........... . 
Cuarzo ........ . 
Zircón y Esfena . . . . .. 

40 % 
16 

9 
21 

9 
5 

e) . -La muestra del intrusivo Toquela-Challaviento, que se 

indica en el plano geológico de Palea con el número 6, tie

ne la siguiente composición mineralógica: 

Plagioclasa . . . . . . . . . . . . . .. 
Ortosa ................. . 
Horneblenda . . . . . . . . . . . . . .. 
Biotita ..................... . 
Cuarzo ........ . 
Zircón y Esfena . . . . . . . .. 
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Como se puede ver por estas tres determinaciones las propor
ciones de minerales varían, pero la roca siempre consiste de los mis
mos minerales. Generalmente la biotita abunda más que la hornblenda. 
Otra característica general es la zonación marcada de las plagioclasas 
que en su mayoría varían de composición de An. 38 en el núcleo a An. 
20 en la parte externa del cristal. 

Hay relativamente pocos diques cortando a los intrusivos de la re
gión de Pachía-Palca. La mayor parte de los diques son aplíticos, pero 
el cuerpo granodiorítico que queda al Este de la Qqebrada Chero con
tiene dique verdosos de composición andesítica. Vetas metálicas tam
poco son comunes y se encuentran solamente en el intrusivo del área 
de Lluta, en la Quebrada Palea. 

Los intrusivos granodioríticos de está región pa,rece que se han 
emplazado por medio de "stoping" e inyección forzada. Es bastante 
común encontrar xenolitos cerca a los contactos; cerca a Challa
tita en el valle de Caplina, los xenolitos constituyen 20 - 30% de la 
roca. Sin embargo, hay indicaciones de la inyección forzada del 
magma, en que las formaciones intruídas muestran estructuras a 
presión local y probablemente de origen magmático. Como ejemplo 
de este proceso se presenta el intrusivo ubicado al Este de la Quebrada 
Chero, que forma el núcleo de una estructura anticlinal dentro de la 
formación Machani. Como los pliegues no son comunes en la región 
de Pachía-Palca, parece probable que la estructura se deb¡;¡ a la i~tru
sión. Además, al Este del intrusivo las capas de la formación Machani 
buzan fuertemente hacia el E. y NE, pero el buzamiento disminuye brus
camente fuera de la vecindad del intrusivo, dando la impreswn que 
el buzamiento alto se debe a la influencia directa de la granodiorita. 

Como otro ejemplo del mismo fenómeno, el intrusivo de Lluta 
constituye el centro de un domo irregular de formaciones mesozoicas. 
La orientación de estas formaciones varía de un sitio a otro, de tal ma
nera que el rumbo siempre muestra una tendencia de seguir aproxi
madamente paralelo con el contacto del intrusivo. Las rocas sedimen
tarias que afloran en la parte baja del valle de Caplina y alrededores 
de San Francisco ilustran este fenómeno. Sin embargo, en el contacto 
oriental del intrusivo las formaciones mesozoicas buzan hacia el bato
lito. 

El "stock" granodiorítico que aflora en la Quebrada Cobani tam
bién afecta a la estructura local, donde el intrusivo es el núcleo de una 
especie de anticlinal cuyo eje corre de NO a SE. 

Los efectos metamorficos de los intrusivos granodioríticos son 
muy variables. En la mayoría de los casos no hay efectos nota
bles de metamorfismo a una distancia mayor de 1 km. más allá de los 
afloramientos de granodiorita y en algunos sitios a 100 m. del contacto 
la roca no ha sido afectada. 
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Los mejores ejemplos de metamorfismo asociado con un intru
sivo granodiorítico se encuentran en los alrededores del "stock" de la 
Quebrada Cobani y entre este "stock" y el batolito de Lluia. Las 
rocas de esta área, que están mapeadas como del Jurásico Medio me
trunorft{~ado (Jm m), consiste en calizas marmolizadas y silicificadas y 
sedimentos elásticos que han sufrido una fuerte epidotización. La es
tructura es muy complicada y la mayor parte de las relaciones, tanto 
estratigráficas como estructurales, son confusas, El grado de metamor
fismo se ha notado que disminuye hacia el batolito de Lluta, y aún pa
rece que gran parte del metamorfismo se deba al "stock" de Cobani. 
En general los alrededores del batolito de Lluta no muestra más que 
un ligero metamorfismo de contacto. Las capas calcáreas de la forma
ción Ataspaca del Cerro Mina contienen un pequeño desarrollo de gra
nates, pero las capas elásticas no han sido afectadas. 

Por otro lado alrededor del intrusivo de la Quebrada Chero, las 
rocas no han sufrido ningún metamorfismo observable, puesto que las 
areniscaS¡ calcáreas y lutitas blandas que afloran cerca del Cóntacto no 
muestran efectos de recristalización, silificación ú otros fenómenos 
que se pueden esperar en tales circunstancias. 

Los intrusivos granodioríticos de Toquela-Challaviento y Ca
plina-Ataspaca han producido' la marmolización y silicificación de áreas 
extensas en las calizas de la formación Pelado. La caliza está comple
tamente alterada por una distancüi de 2 Vz, km. al SO y al norte de Ca
plina. Sin embargo, los volcánicos de la formación Junerata y los elás
ticos de la formación Ataspaca no han sufrido un metamorfismo fuer
te, aún en el sitio del contacto con la granodiorita. 

En términos de edad, se sabe que la granodiorita ha intruído 
todas las unidades, inclusive a la formación Tarata, y se conoce asimis
mo que la roca más antigua que superyace a los intrusivos con dis
cordancia es el conglomerado de la formación Moquegua. La forma
ción Tarata no es más antigua que Cretáceo Superior, ni más joven 
que Terciario Inferior; y por otro lado, la formación Moq:uegua es del 
Mioceno. Así podemos decir que los límites de edad de la granodiorita 
están entre el Cretáceo Superior y Terciario Inferior. El hecho de que 
la formación Tarata se encuentra más estrechamente considerada en 
el Terciario que en el Cretáceo, sugiere que los intrusivos queden en el 
Terciari.o Inferior. 

Monzonita 

Las rocas monzoníticas ocurren en dos pequeños "stocks", uno 
que está ubicado en el curso inferior del valle de Sama y el otro en 
el pueblo de Palquilla. 

El stock de Sama tiene la siguiente composición mineralógica 
(muestra 1 en el cuadrángulo de Pachía): 
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Plagioclasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ortosa ................... · · · 
Horneblenda . . . . . . . . . . . . . . . . 
Biotita 
Cuarzo ..... - ........ . 

42% 
34% 

6% 
14% 
4% 

La monzonita de Palquilla contiene. las siguientes proporciones. 

de minerales (muestra 3 en el cuadrángj.Ilo de Pachía): 

Plagioclasa . . . . . . . . . . . . . .. 
Ortosa ......... · - ....... . 
Horneblenda . . . . . : . . . . . . . _ . . 
Biotita 
Cuarzo 

48% 
30% 
12% 
8% 
2% 

Ninguno de los dos "stocks" tienen mayores efectos sobre las 
rocas intruídas, pues no se nota metamorfismo apreciable aún en el 
caso del stock de Palquilla, donde la roca encajonante consiste en ca

lizas de la formación Pelado. 
Vetas con malaquita cortan el intrusivo dé Sama y la mineraliza

ción de plomo del área de Palquilla, quizá se puede atribuir a la mon
zonita de la misma localidad. Sin embargo las monzonitas no represen
tan centro's importantes de mineralización. Estos intrusivos cortan 
unidades de la formación Tarata, sin afectar a la fonTtación Moquegua. 
Por lo tanto Lls monzonitas también. son del Cretáceo Superior al Ter

ciario Inferior. 

Dioritas 

Estas rocas afloran como intrusivos menores en el área de Be
llavista, del Cuadrángul6 de Palea. 

Los cuerpos de diorita alcanzan un diámetro de algunos cientos 
de metros y consisten en una roca grisácea o verdosa constituída por 
plagioclasas blancas y pequeüos cristales de horneblenda. Debido al 
intemperismo la diorita superficialmente tiene un color rojizo, que se a
tribuye a la oxidación de la pirita diseminada. 

La mineralización de chalcopirita del área de Bellavista se debe 
a estos intrusivos menores, que así alcanzan un interés importante a 
pesar de su tamaño. 

Como las dioritas cortan a la formación Chulluncane y proba
blemente no afectan a la formación Huilacollo, es por este~ que se cree 
que en edad varían entre el Cretáceo y el Terciario Inferior. Proba
blemente son apófisis relacionados con los intrusivos mayores de gra
nodiorita. 
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Riolitas 

Se encuentran intrusiones riolíticas como diques anchos o intru
sivos de forma ovalada, asociados con las fallas grandes que cortan la 
región de Pachía y. Palea. 

El materiai que ·constituye estos intrusivos se presenta en el 
campo como una roca balnca o verdosa clara, dura y maciza, con es
casos cristales de cuarzo y feldespato dentro de una matriz fina cuya 
composición no se aprecia aún al estudio micropetrográfico de láminas 

delgadas. 
Es nc.table indicar la ausencia casi absoluta de minerales máfi

cos, tanto . en la muestra de campo como en la lámina delgada. Aun
que la litología no ha sido identificada con precisión, es evidente que 
se trata de una riolita intrusiva o de un pórfido cuarcífero. 

La roca bstenta upa variedad de estructuras internas y quizá la 
característica más· saltante es la abundancia de fracturas y la natura
leza maciza del afloramiento. 

Un examen más detallado indica la presencia de líneas de flujo 
y bandas verticales de brechas cuyos fragmentos y matriz consisten de 
la misma roca riolítica. 

Estos cuerpos intrusivos en el terreno tienen contactos vertica
les y sub-verticales que se ven en los cortes de las quebradas. Es co
mún encontrar que por lo menos un lado del intrusivo está limitado 
por una falla; y como ya se ha notado anteriormente, hay una asocia
ción estrecha entre estos diques y las fallas regionales. 

Como en el caso de los otros intrusivos ya descritos, las rioli
tas cortan formaciones hasta el grupo Toquepala, pero están infraya
centes a la formación Moquegua, por lo tanto su edad relativa se con
sidera entre el Cretáceo Superior y Terciaría Inferior. 

Estos intrusivos tienen algo de común con las chimeneas dacíti
cas de Toquepala (Richard y Courtright: 1959), ubicadas a unos lOO km. 
al NO de esta localidad. La similitud general de la forma y de . la com
posición de los intrusivos sugieren que se tratan de fenÓmenos pare
cidos, que en el caso de Toquepala, la dacita, está asociada con la mine
ralización de cobre, en tanto que los diques de Pachía-Palca, aparen
temente no contienen mineralización. 

Particularmente se interpreta a los intrusivos riolíticos de la 
región· de Pachía-Palca como chimeneas y diques de volcanes an
tiguos que se formaron antes de la deposición de la formación Mo
quegua; y la ubicación de los intrusivos está estrechamente controlado 
por las fallas regionales que aparentemente ofrecieron un camino fá
cil al magma. 

Relaciones entre los intrusivos.-En toda la región no se ve 
ningún ejemplo de las relaciones estrechas entre los diferentes tipos 
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de intrusivos. Todos los intrusivos cortan el grupo Toquepala y se en
cuentran infrayacentes a la formación Moquegua, lo cual indica que 
sus edades se restringe al Cretáceo Superior y al Mioceno. La única 
conclusión a que se puede llegar es que no hay una diferencia grande 
entre las. edades de los intrusivos, pese a que no se sabe el orden de 
intrusión. A lo largo de los Andes peruanos las primeras intrusiones 
mesozoicas son los batolitos granodioríticos y por esta razón se su
pone que en la región de Pachía-Palca la granodiorita representa la eta
pa más antigua de intrusión. 

Los "stocks" de diorita y monzonita probablemente son próximos 
en edad, pero no hay evidencias para indicar cual de ellos sea más 
antiguo. Seguramente los diques de rocas más ácidas son las intrusiones 
más jóvenes por las siguientes razones: Primero, por que son rocas 
intruídas cerca a la superficie y no han sufrido tanta erosión como en 
el caso de los demás intrusivos; segundo, los diques son más recientes 
que las grandes fallas, que actualmente cortan a los batolitos grano
dioríticos indicando una diferencia notable en edad entre la granodio
rita y la riolita. 

GEOLOGIA ECONOMICA 

Generalidades: 

Los cuadrángulos de Pachía y Palea contienen varios depósitos 
metálicos y no-matálicos de interés económico. Entre los depósitos 
metálicos se menciona a los depósitos de cobre, que son los más co
munes en la región, aún cuando también hay depósitos de plomo y de 
sales de magnesio y aluminio. 

Dentro de los depósitos no-metálicos figuran la caliza y mármol, 
así como grandes volúmenes de cenizas volcánicas. 

Minerales Metálicos 

Cobre: Hay varios depósitos cupríferos en la regwn de Pachía y 
Palea; en orden de importancia se tiene a lo_s de Caplina, Ataspaca, 

Bellavista, Lluta, Sama y Causuri. 
Caplina: Alrededor de los pueblos de Caplina y Ataspaca hay un 

ancho afloramiento de la formación Pelado, cuyas calizas han sido in
truídas y mineralizadas por el cuerpo de granodiorita que aflora en el 

mismo lugar. La falda del Cerro Sino ha sido objeto de cateos por me
dio de algunos socavones; entre Caplina y Ataspaca, al Sur del río Ca
plina y cerca de la apacheta, hay una mina que ha sido explotada hasta 
hace poco. La formación Pelado ha sufrido metamorfismo de contacto 
y muestra un desarrollo de los "Skarn-Minerals", especialmente el 
granate. El mineral de cobre que ocurre ahí en su mayor parte es clmlcQ• 
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pirita en forma de vetas irregulares de dimenciones variables, al lado de 
la cual hay manifestaciones de malaquita. Por el número de socavones de 
exploración que se han hecho, se cree que los prospectores han encontra
do mineral posiblemente en depósitos económicos. 

Una, exploración sistemática y científica, utilizando métodos mo
dernos, podría investigar mejores posibilidades sin gastar mucho tiem
po ni dh\ero. 

Bellavista: Bellavista es un pueblecito deshabitado, ubicado en 
la parte alta de la Quebrada Uchusuma, en la carretera entre Palea y 
el Paso Huaylillas Norte. Esta localidad queda aproximadamente a 1 
km. al Norte del extremo sureste de la falla de Bellavista y cerca del 
contacto entre las formaciones Chachacumane y Chulluncane. Los 
conglomerados de esta última formación contienen vetas y disemina
ciones de Chalcopirita, que aparentemente se deben a los pequeños 
intrusivos dioríticos que afloran en el área. 

En gran parte la chalcopirita se encuentra diseminada en la ma· 
triz compacta de los conglomerados. Durante los meses de trabajo de 
campo de esta Brigada (en Agosto de 1961} había en esta localidad 5 o 
6 socavones de explotación indicando una buena cantidad de mineral. Co
mo la mina queda solamente a pocos centenares de metros de la ca
rretera, se cree que no hay problemas de acceso al depósito para favo
recer su explotación en condiciones económicas. 

Lluta:-El caserío de Lluta queda en la Quebrada de Palea cer
ca del límite entre los dos cuadrángulos, dentro del área de afloramiento 
de la granodiorita del batolito. En éste sector, en el fondo y flanco de 
la Quebrada. hay una veta cuprífera con ganga de cuarzo de un grosor 
aproximadv de 10 cm., rumbo de N 25? O y posición casi vertical. Los 
habitantes del lugar se dedican esporádicamente a extraer estos minera
les de chalcopirita, que por la pequeñez del depósito se cree que en el 
presente momento no tiene un valor económico industrial. La génesis 
de este depósito de relleno de fisura está relacionada al fracturamiento 
de la granodiorita durante el Terciario, posiblemente Superior. 

Sama: A pocos kiÍómetros al Norte del pueblo de Sama Grande 
aflora un stock monzonítico que atravieza a las andesitas de la forma
ción Toquepala. Dentro del stock hay unas vetas angostas é irregula
res de cuarzo conteniendo principalmente cobre en la forma de mala
quita y también chalcopirita; se ha observado que este pequeño de
pósito tiene dos socavones de exploración que alcanzan a la veta prin
cipal, pero se ere~ que la cantidad de mineral no justifica mayores in
versiones para el desarrollo de labores subterráneas. 

Plomo: También se ha observado pequeños depósitos plumbíferos 
en el área de Estique Pampa, y en las cabeceras de la Quebrada Seca. 

Estique Pampa: Inmediatamente al Oeste del pueblo de Estique 
Pampa afloran volcánicos de la formación Toquepala en contactos fa
llados con areniscas y lutitas de grupo Yura y con calizas y mármQ· 
les de la formación Pelado. 
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En el flanco dd cerro formado por las rocas de la formación 

Toquepala hay un pequeño socavón que se nota del mismo pueblo. Es

te socavón sigue la posición de una pequeña veta de galena, de unos 

pocos centímetros de ancho. 

La pobreza de la veta sugiere que el depósito no tiene valor 

económico. 

Zonas de Mineralización débil 

Estas áreas de similitud geológica se encuentran sobre sinclina

les asimétricos de calizas de la formación Pelado, que están cortadas 

por fallas grandes del sistema de fallamiento de Incapuquio. 

En el caso de Palquilla, la falla de Challaviento corta aJ sinclinal 

en st1 extremo Sur, mientras que el sinclina~ de la cabecera de la Que

brada Seca, está limitado en su extremo Norte por la Falla de Incapu

quio. 
En ambas localidades hay un desarrollo de vetas de relleno de 

fisura y también diseminaciones de galena. 

Hay evidencias de labores antiguas sobre estos pequeños depó

sitos, que necesitan mayor estudio desde el punto de vista económico, 

puesto que, siguiendo nuestro estudio de la geología de la superficie, 

no se ha podido investigar sobre la existencia de depósitos mayores, 

lo cual puede ser posible con un trabajo sistemático sobre las vetillas 

y diseminaciones conocidas. 

Zonas de mineralización débil 

Challatita: También se ha notado que el grupo Yura que aflora en 

el Cerro Mina, cerca de Challatita, en el Valle de Caplina, ha sufrido un 

metamorfismo de contacto con débil mineralización por efecto de la 

intrusión del cuerpo granodiorítico adyacente. Las capitas y nódulos 

calcáreos de la formación Ataspaca se han cambiado localmente a már

mol con cristalitos de granate y se observa una diseminación extensa 

de pirita en las areniscas y cuarcitas. 

Anteriormente, parece que con fines de exploración minera, han 

trabajado un pequeño socavón al pie del Cerro, cerca del nivel del río 

Caplina, de donde han extraído pequeñas cantidades de malaquita, lo 

que puede indicar que se trata de una investigación superficial en la 

zona de oxidación. 
Cerro Jacsacruz: Este cerro queda a 15 Km, al Oeste de Estique 

Pampa y se le puede observar desde lejos por su coloración rojiza que 

afecta superficialmente la zona de óxidos, por la descomposición de 

la pirita. Las rocas que afloran son andesitas de la formación· Toquepala 

y qu,e originalmente haf\ tenido un color verdoso. No se ha encontrado 

mineralización definida en el Cerro Jacsacruz, pero la zona de óxidos 
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sugiere que existe en las rocas una diseminación extensa aún cuando 
débil, 

Por razón de los métodos seguidos en el trabajo de campo para 
preparar el mapa geológico de la región, no fué posible estudiar en 
detalle estas zonas, sin embargo merece mejor atención hacer una 
investigación sobre geología económica, para ver las posibilidades 
económicas sobre estos minerales, ya que la región Pachía-Palca queda 
dentro de la faja de "Cobre porfirítico" del Perú meridional y Andes chi
lenos septentrionales. 

Es posible que estas zonas de mineralización débil representen. la 
parte periférica de depósitos similares a los que actualmente se explo
tan en Toquepala. 

Depósitos No-metálicos 

Caliza: En la región de Pachía-Palca, hay grandes cantidades de 
material calcáreo, ya que los afloramientos de la formación Pelado 
consisten en· gran parte calizas. 

Los depósitos de calizas tienen un contenido variable de car
bonato de calcio; en algunos sitios la proporción de Calcio baja al 
subir el contenido de sílice y en otros sitios las calizas han ·sufrido al
teración. Los mejores sitios para la explotación de caliza se .encuentran 
al Sur de Ataspaca y de Palquilla, donde la formación Pelado ha sufrí· 
do menos alteración por efecto de los intrusivos. 

Los afloramientos de la formación San Francisco, principalmen
te en los alrededores de Palea, también contienen caliza, que siendo una 
roca lutácea y bituminosa probablemente no tendrá valor económiCo 
para explotación en cantidad. Sin embargo, la roca que es muy fosilífera, 
presenta una bella apariencia como para pulirla y ·utilizarla como una 
especie marmórea o piedra ·ornamental. 

Depósitos de verdadero mármol se encuentran en el flanco sep
tentrianal del Cerro Pelado, inmediatamente al Sur de la falla de B~
llavista y posiblemente a esta influencia se debe su transformación en 
mármol. 

Sobre el afloramiento principal de este mármol, existe una can· 
tera que todavía no ha sido explotada intensamente. 

A S km. al ENE. de Chucchuco queda el Cerro Palo con una veta 
de calcita de más de tres metros de ancho en un afloramiento muy 
irregular. La geología de esta localidad es bastante complicada con 
mucba deformación e intrusiones, sin conocerse exactamente si la cal
cita es. una verdadera veta de fisura rellenada, o simplemente las cali
zas han sufrido una recristalización por metamorfismo, pues este depó
sito parace ser abundante en algunas partes del Cerro Palo. De todas 
maneras el depósito representa una reserva de calcita bastante pura, la 
cual puede tener su aplicación como material corrector de calizas deba-
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ja ley en la producción de cemento, o puede ser también utilizada como 

simple roca ormanental, o en otras aplicaciones. 
Ceniza Volcánica.-Este es un material que actualmente se usa 

en la confección de briquetas y ladrillos y se encuentra abundante

mente en la región de Pachía-Palca. Los afloramientos principales, se 

encuentran en el valle de Caplina, donde las cenizas blancas de _estos 

depósitos, alcanzan una área de más 30 km.2 , con un grosor promedio de 

8 - 10 m., sip presentar dificultades de explotación, por estar sueltos y sin 

cubierta y por su ubicación próxima a una buena carretera. Conside

rando el desarrollo y crecimiento de la región, las cenizas pueden tener 

importancia como material de construcción. 

Irrigación 

Las pampas costaneras que se encuentran en la zona sudoeste de 

la región de Pachía-Palca ofrecen la oportunidad ele aumentar consicle· 

rablemente el área de cultivo del Departamento de Tacna, que debido 

a la' escaséz ele agua no se ha podido utilizar estas tierras como suelos 

bastantes fértiles. 
Los únicos ríos con agua perenne son el río Sama y el río Caplina, 

los demás riachuelos de menor importacia contienen agua solamente en 

la estación de lluvias. 
En el caso del río Sama, una gran parte del agua que pasa por el 

valle durante los meses de Enero a Marzo, llega al mar sin haber si

do utilizada en obras de irrigación, pese a que no sería difícil ni costoso 

represar el río Sama en un lugar apropiado y así llevar el agua sobran

te a las pampas que bordean el valle. 
El sitio más favorable para la construcción de una represa que

da a pocos kilómetros al norte de Sama Granel~. En este tramo el río 

ha cortado un cañón angosto y bastante profundo en rocas ígneas maci

zas, de la formación Toquepala e intrusivo monzonítico. 

Una represa construida ahí tendría las siguientes ventajas: 

1) .-Las rocas del cai'íón presentan una buena base para la cons

trucción. 
2). -La abundacia de material de construcción serviría localmen

te para utilizarse en la obra. 
3), -La forma topográfica del cailón que permitiría un embalse 

pequeño, con una pequeña área de evaporación para esta re

gión árida y calurosa. 
4) ,-Construcción solo de un peque!''ío tramo de carretera, de 8 

Kms. para llegar al sitio. 
5), -No afectaría a los cultivos ya existentes. 
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La construcción de otra represa en el valle de Caplina favore

cería a la agricultura de los alrededores de Tacna. Quizás el sitio más 

apropiado para esta represa se ubicaría a 10 km. al NNE de Challeta, 

donde hay una estrechez en un afloramiento de granodiorita maciza 

en los dos lados del valle. Este sitio tiene las ventajas de topografía 

y geología y su proximidad a una carretera existente. 

Estas son las únicas posibilidades para represas de irrigación 

con las cuales, sabiendo aprovechar el agua de los ríos Sama y Ca

plina, se podría aumentar las tierras irrigables y favorecer el desarro

llo agrícola de la región de Pachía y Palea, sin traer agua de los ríos 

y lagos que quedan fuera de la región, lo cual demandaría costosos 

canales y túneles de derivación. 

Aunque es posible que se pueda extraer agua del aluvión de 

las pampas por medio de pozos, este método sería más 1 factible donde 

hay un mayor desarrollo de depósitos de aluvión, como por ejemplo en 

las pampas de los cuadrángulos de Tacna y La Yarada. Por lo pron

to la irrigación por medid de pozos no parece tener un gran futuro en 

la zona, sino más bien para mejoramiento de riegos o desarrollo de 

granjas. 

GEOLOGIA HISTORICA 

No se conoce con precisJOn sobre la geología histórica de la re

gwn de Pachía-Palea, durante el tiempo pre-Mesozoico. Los ortognei

ses del Complejo Basal de la Costa indican una etapa de intrusión que 

tuvo lugar probablemente en el Pre-Cambriano, y hay muy pocas in

dicaciones de la historia Paleozoica de la región costanera del Sur del 

Perú. 

Aún cuando dentro de los cuadrángulos de Pachía y Palea no a

flora ninguna roca paleozoica, sin embargo relativamente a poca dis

tancia fuera de ellos en el área de Punta de Bombón (Bellido, 1962), 

se han encontrado rocas sedimentarias marinas de edad Permiana. 

La única conclusión 3¡ que se puede llegar es que durante el Pa

leozoico; la región experimentó probablemente una serie de transgre

siones y regresiones que terminaron con una etapa de erosión fuerte. 

Esta última etapa tuvo lugar durante una parte del Permiano y Triá

sico, resultando erosionadas la mayor parte de las rocas Peleozoicas 

formándose así una superficie de poco relieve de composición mayor

mente gnéisica. Posteriormente comenzó el desarrollo del geosinclinal 

andino del Mesozoico, cuya historia se describe a continuación. 
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Hundimiento Triásico del Geosinclinal.-,El primer hundimiento 
del Geosinclinal Andino en el Sur del Perú, tuvo lugar probablemente 
.durante el Triásico Superior para dar cabida a los depósitos de las 
formaciones Machani y Junerata, que tienen una distribución bastante 
estrecha. Parece probable que inicialmente este geosinclinal ocupó una 
faja angosta. La posición de esta faja todavía no está definida,•, pero se 
puede imaginar que quedó al NE de la actual Cordillera de la Costa, 
donde las formaciones que superyacen a los gneis son post-Triásicas. 

La formación Machani indica sedimentación continental y ne
rítica, con depósitos de elásticos derivados de la erosión del gneis pre
Cambriano. Luego comenzó una etapa volcánica que dió origen a las 
riolitas y andesitas de la formación Junerata, la cual abarca posiblemente 
.el límete entre el Triásico y el Jurásico. 

Este primer capítulo de la historia geológica regional se ce
rró con la emersión de la región y el desarrollo de una discordancia 
paralela sobre la formación Junerata durante el Hettangiano. 

Transgresión Liásica.- A través del Geosinclinal Andino hay evi
·dencia de una gran transgresión marina en el Sinemuriano. Esta trans
gresión está marcada en la región Pachía y Palea por las calizas y !u
titas de la formación Pelado, cuyas capas inferiores contienen Pecten 
Peruanus y ammonites del Sinemuriano Inferior (Arnioceras ). 

Las mismas condiciones generales de sedimentación, con pre
dominancia de sedimentos calcáreos, duraron hasta el principio del 
Liásico Superior. La litología y contenido de fósiles de la formación indi
can deposición en un mar nerítico. Sin embargo, habían pequeños 
cambios de ambiente, se interpreta así porque la parte media de la for
mación con su abundancia de Vola alata, Pecten pradoanus, Penta
crinus y espongiarios indican un depósitd de un mar de muy poca pro
fundidad, mientras que las calizas y lutitas bituminosas de la parte 
superior de la formación, con su abundancia de fósiles pelágicos (Be-
1emnoidea y Ammonoidea), hacen suponer un ambiente de redución 
.Y por lo tanto, agua más profunda. 

Es posible que las areniscas y lutitas de la parte baja de la for

Jnación San Francisco, que aflora al SO de la formación Pelado, sean 

·contemparáneos con una parte de esta última unidad y en este caso re

presentaría una facies depositada en un ambiente continental y costa

nero al mismo tiempo que las calizas se depositaban más al NE. 

La discordancia que existe en el tope de la formación Pelado indi
caría una regresión local a principios del Liásico Superior, pero no se 
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conoce nada de la extensión de aquella regresión, aún cuando la pre
sencia de ammonites de fines del Liásico encontrados en la región, in
dican claramente que la emersión no fué de larga duración. De todos 
modos una nueva transgresión había comenzado. 

Transgresión del Bajociano-Calloviano.-La transgresión marina 
que comenzó a fines del Liásico duró por lo menos hasta el BajO
ciano Medio, puesto que se encuentran rocas de esta edad en la parte 
superior de la formación San Francisco, con una litología y contenido 
fosilífero que evidencia aguas marinas, tranquilas, desoxigenadas, que 
iban cambiando gradualmente a un ambiente orillero, con depósitos de 
areniscas que contienen una abundancia de fósiles bentónicos. 

Pese a no haber una discordancia visible entre las formaciones. 
San Francisco y Ataspaca, sin embargo hay una lugana paleontológica que 
representa al Bajociano Superior y todo el Batoniano. La ausencia o ra-· 
reza, de depósitos Batonianos en el Geosinclinal Andino, es objeto de un 
estudio especial y no del presente informe, fuera de la opinión parti
cular del autor quien cree en la existencia de este piso en la región, pe
ro sin fósiles diagnósticos. 

La transgresión alcanzó su mayor extensión en el Calloviano, por
que las formaciones de esta edad son muy comunes tanto en el Sur 
del Perú como en el Norte de Chile y por otro lado la formación Lagu
nillas de Puno también contienen fósiles del Calloviano, siendo contem
poráneo con el grupo Yura inferior que corresponde a la formación 
Ataspaca, así como la formación Guaneros de la Cordillera de la Cos
ta. 

Las formaciones Callovianas se presentan en dos facies bien di
ferentes: Al NE se encuentran areniscas pardo o claras intercaladas 
con lutitas oscuras, mientras que al SO la formación Guaneros con
siste en gruesas formaciones andesíticas intercaladas con lutitas y li
molitas en su mayor parte rojizas o brunáceas. La facies volcánica se 
interpreta como evidencia de un arco de islas volcánicas ubicado a
proximadamente sobre la línea de la costa moderna mientras que al Es
te y Noroeste se extendía un mar nerítico donde se depositaron las a
reniscas y lutitas ya descritas. 

En el área de Calientes, del cuadrángulo de Pachía, hay una in
terestratificación de las dos facies, los elásticos rojizos típicos de la 
formación Guaneros aflorando en asociación con las facies típicas del 
grupo Yura. El afloramiento más cercano de la facies típica de la 
formación Guaneros queda a unos 50 kms. al SO. en el área de los. 
cerros La Yarada. 
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Regresión y plegamiento del Neojurásico y Eocretáceo. 

El aumento en la proporción de areniscas hacia el tope del gru
po Yura se interpreta como evidencias de una emersión gradual, evento 
·que es imposible precisar su edad por la falta de fósiles diagnósticos 
de los pisos post-callovianos del Jurásico. Sin embargo, la ausencia 
de discordancias notables dentro del grupo y la presencia en la forma
ción Chachacumane de areniscas blancas típicas del Cretáceo inferior, 
nos hace sugerir que la región ha experimentado una sedimentación 
contínua durante el Neojurásico y una parte del Eocretáceo. 

Las rocas volcánicas y conglomerados del grupo Toquepala, cuya 
base se pone provisionalmente C!1 el Cretáceo Inferior o Medio super
yacen al grupo Yura con discordancia angular, indicando una etapa 
de plegamiento durante una parte del Eocretáceo. Discordancias de esta 
edad son bastante frecuentes en el Sur del Perú y en el Norte de Chi
le. La discordancia angular entre los grupos Toquepala y Yura alcanzan 
una extensión regional, y las mismas relaciones existen entre el Cretá
ceo y el Jurásico del área de Lagunillas en Puno ( Newell, 1949), y 
también cerca de Arica ( Ceccioni y García, 1960 ). Estas observaciones 
indican que aunque el plegamiento no fué intenso, sin embargo se de
sarrolló sobre una región bastante grande, lo cual merece mayor aten
ción de lo que ha recibido en la literatura hasta el presente. 

Volcanismo del Cretáceo. 

El grupo Toquepala representa un extenso é intenso desarrollo 
de volcanismo en el Sur del Perú, abarcando gran parte del Cretáceo 
y probablemente alcanzando hasta los principios del Terciario. 

Aunque no se conoce con precisión la posición de los centros 
volcánicos, sin embargo la exposición del grupo Toquepala sugiere que 
la zonr~ de actividad máxima, quedó a unos 50 o 70 kms. al NE de la 
Costa actual. 

Como en el caso de las formaciones c·allovianas se trata regional
mente pues, de una faja volcánica en el SO que pasa hacia el NE a 
una área de sedimentos marinos o de agua salobre, como por ejemplo 
las formaciones cretáceas de Arequipa (Jenks, 1948) y de Puno (Ne

well, 1949). 

Por otra parte la ausencia de fósiles en el grupo Toquepala, no 
hace posible hacer una correlación mis estrecha con las formaciones 
sedimentarias del NE. 
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Orogenésis del Neocretáceo y Eoterciario 

La presencia de sedimentos miocénicos que superyacen al grupo 
Toquepala con discordancia angular, nos indica tectonismo a fines del 
Cretáceo o a principios del Terciario. La edad de éstos movimientos 
tampoco es precisa por la falta de documentos paleontológicos de valor 
diagnóstico en el grupo Toquepala, pero en cambio las relaciones regio
nales nos da la idea que se trata de un levantamiento que afectó con
juntamente a las costas de Chile y Perú en el Neocretáceo o Eotercia
rio, (Etapa peruviana de Steinmann). Los batolitos y stocks de grano
diorita del flanco occidental de los Andes y de la Cordillera de la Cos
ta se produjeron durante esta orogénesis. 

Aparentemente la región de Pachía y Palea sufrió más fallamien
to que plegamiento durante el tectonismo neocretásico. La caracterís
tica de esta etapa de movimiento fué el desarrollo de grandes fallas 
transcurren tes ( strike slip). 

Erosión durante el Eoterciario. 

Después del diastrofismo mencionado, la región se mantuvo en 
un estado de emersión durante el Eoterciario, sujeta a una erosión 
prolongada que dió como resultado la formación de una superficie 
extensa de relieve bastante bajo, cortada sobre las formaciones meso
zoicas y sobre las rocas granodioríticas que han llegado a aflorar du
rante este tiempo. Esta superficie ahora está cubierta por los conglo
merados y areniscas de la formación Moquegua. 

Hay una posibilidad de que esta superficie represente la Super
ficie Puf!:a. (McLaughlin. 1924) que ahora se encuentra a grandes altu
ras sobre la cordillera. Varios autores han dado a la Superficie Puna 
edades que varían entre el Oligoceno y Plioceno, por tanto la superficie 
pre-Moquegua puede ser de la misma edad con la Superficie Puna. Es
ta posible correlación será investigada posteriormente con más detalle 
cuando haya datos más completos sobre la geología del Sur del Perú. 

Volcanismo y Hundimiento Mesoterciario 

Después de la erosión de la superficie pre-Moquegua hubo una 
variedad de eventos que pasaron en la región de Pachía-Palca. 

Las áreas meridionales y suroccidentales de la región sufrieron 
un fallamiento en bloques, distorsionando así la superficie de erosión. 
El efecto general fue un hundimento que dió cabida a la acumulación 
de los elásticos continentales de la formación Moquegua, con las mismas 
condiciones generales de deposición que se extienden desde Arequipa 
hasta el Norte de Chile. 
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Se presume que más o menos durante el mismo tiempo,, la par-
te nor-oriental de la- región de Pachía-Palca sufrió el volcanismo an
desítico que dió lugar a la formación HuiJlacollo. Las relaciones entre 
esta formación HuiJacollo y Moquegua todavía quedan desconocidas,. 
pero como ya se dijo mas arriba hay razón para suponer que la dife
rencia en edad entre ellos no es muy grande. 

Volcánismo ácido 

La etapa de deposición que comenzó con la formación Moque
gua, terminó con el volcanismo que dió las enormes masas de derra
mes y tufos riolíticos de la formación Huaylillas. En general, los tufos 
llegan mucho más tierra adentro que la formación Moquegua. Aparen
temente la formación Huaylillas resultó de un volcanismo explosivo 
originado al NE de la región de Pachía y Palea, en áreas ya cubiertas 
actualmente por volcánicos más jóvenes. Pero se cree que este vol
canismo probablemente tuvo lugar a principios del Plioceno. 

Erosión del Plioceno Medio. 

Inmediatamente después de la deposición de la formación Huay
lillas, los tufos formaron una superficie suave con una ligera inclina
ción hacia la Costa. El bloque andino no estaba a su nivel moderno 
y hay que p~ns&r .en _cumbres mm;:ha ;rn¡ft~ bajas .que _las actuales. Sobre 
esta superficie de tufos se desarrolló un sistema de drenaje muy pri
mitivo, caracterizado por quebraditas rectas, paralelas y mayor
mente sin tributarios. Los tufos blandos de la parte superior de la 
formación fueron rápidamente erosionados y el sistema de drenaje 
mencionado comenzó a cortar los tufos compactos del miembro medio 
de la formación Huaylillas. De esta manera se formó la Superficie de 
Huaylillas. 

Fallamiento y Flexuramiento del Plioceno 

El evento que subió la Superficie de Huaylillas a su altura ac
tual fue el levantamiento general de los Andes en el Plioceno. 

En términos generales los movimientos estuvieron restringidos 
a las fallas antiguas, que esta vez funcionaron como fallas normales. En 
algunos casos las fallas del basamento llegaron a la superficie, mien
tras que en otros casos se reconoce la presencia de ellas solo por el 
desarrollo de flexuras en las formaciones Moquegua y Huaylillas. 

El resultado del levantamiento fue una erosión fuerte por medio 
de los ríos principales, Jos cuales han excavado valles grandes y pro
fundos. Esta etapa de erosión destrozó la mayor parte de la superfi--
cie de Huaylillas. · 
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Volcanismo del Plioceno-Pleistoceno, 

La última etapa en el desarrollo de la regwn de Pachía y Palea 
fué la erupción de los volcánicos que forman la Cordillera del Barro
so y sus alrededores. Se trata del desarrollo de conos de andesita tra
,quita y basalto y cte los tufos riodacíticos de la formación Maure.: Esta 
última formación, que Ahfeld ( 1961) considera del Plioceno Superior 
es más antigua que algunos conos y a su vez más joven que otros. 
La mayor parte del volcanismo terminó antes de la gladiación del Pleis
toceno. 

Glaciación del Cuaternario: 

Durante el Pleistoceno la parte alta de la región de Pachía Palea 
sufrió una glaciación extensa y fuerte la, cual todavía no ha terminado. 
Como resultado de esta glaciación los conos volcánicos fueron casi 
destrozados, y los materiales de desgaste se distribuyeron como una 
frazada extensa de depósitos fluvio-glaciares, que actualmente cubren 
el altiplano. Es posible que de la misma edad sean los terrenos fluviales 
de los valles de Chero, Caplina y Uchusuma. 

El bloque de los Andes continuó subiendo durante el Cuaterna
rio, y se incrementó la erosión, profundizando así los valles. Mucho 
de los productos de erosión fueron depósitados como aluvión en la 
cuenca que queda entre los Andes y la Cordillera de la Costa, cuyo 
límite noreste se encuentra dentro del cuadrángulo de Pachía. El pro· 
'ceso de erosión del bloqut:j andino y deposición en la cuenca costanera 
sigue hasta el presente. 
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