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RESUMEN

El levantamiento geológico de los cuadrángulos de La Yarada y Tacna, ubicados
en el departamento de Tacna, comprende una extensión de 2,320 kilómetros cuadrados.

En el área estudiada se han diferenciado cinco unidades geomorfológicas: Faja
litoral, Cordillera de la Costa, Pampas Costaneras, Cono de deyección del río Caplina y
Superficie de Huaylillas.

Estratigráficamente la unidad más antigua es el Volcánico Chocolate del Jurásico
inferior, encima de la cual yace una secuencia volcánica-sedimentaria de más de 2,000
m. de grosor, denominada formación Guaneros de edad Calloviana. Luego, en la colum-
na geológica del área se advierte un hiato que abarca desde los pisos superiores del
Jurásico hasta el Terciario inferior. Superiormente a dichas unidades se presenta la for-
mación Moquegua, compuesta de clásticos de origen continental y de edad terciaria
superior. Encima de esta formación yace discordantemente el Volcánico Huaylillas, tam-
bién del Terciario superior.

Los depósitos del Cuaternario consisten de materiales inconsolidados de origen
aluvial, eólico, etc; y se encuentran cubriendo parcialmente a las formaciones ya indica-
das.

Los rasgos estructurales están obscurecidos por la cubierta cuaternaria, no ha-
biéndose observado mayores efectos de fallamiento ni de plegamiento.

En el área existen sólo pequeñas vetas de fierro sin importancia económica,
pero entre los depósitos no-metálicos se ha mapeado un extenso yacimiento de yeso en
Punta Colorada, cerca a la línea de costa. En las pampas de Cruz Verde, La Yarada
y Hospicio existen suelos aptos para la agricultura, pero los recursos hidrológicos, su-
perficiales y subterráneos son insuficientes.



INGEMMET

2



3

Capítulo I

INTRODUCCION

El presente trabajo es el resultado de las investigaciones geológicas de campo, de
carácter estratigráfico, estructural y económico, realizadas en el área de los cuadrángulos de
Tacna y La Yarada del departamento de Tacna, en base a los mapas topográficos a la escala
de 1:100,000 que fueron preparados y publicados por el Instituto Geográfico Militar.

Ubicación y extensión

Los cuadrángulos referidos abarcan la faja costanera del departamento de Tacna;
geográficamente están comprendidos entre los 18° 00’ de latitud Sur y el límite interna-
cional con Chile, y el meridiano 70° 00’ de longitud Oeste de Greenwich, y la ribera del
Océano Pacífico. Su superficie es 2,319 km2. La Fig. 1, ilustra la ubicación de los
cuadrángulos.

Accesibilidad

La vía principal de acceso a la región es la carretera Panamericana Sur que
alcanza la frontera con Chile, conectando la ciudad de Lima con Arequipa, Moquegua y
Tacna, que se encuentran en el sector meridional del país. La ciudad de Tacna, capital del
departamento, constituye el principal centro político, demográfico y económico de la región,
estando también conectada con la capital de la República regularmente por las líneas de avia-
ción nacional Faucett y Satco. De la ciudad de Tacna parten dos vías, una que va a la frontera
con Chile y otra que se interna al departamento de Puno. De estas carreteras principales se han
efectuado diversos itinerarios para cubrir el área de trabajo.

Merecen citarse las vías carrozables que unen la ciudad de Tacna con las localidades
de La Yarada y Boca del Río.

Numerosos caminos de herradura que parten de los valles de Sama y Caplina cons-
tituyen otros medios de acceso a diversos puntos del área. El curso de las quebradas princi-
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pales así como las pampas de suelos consistente, permiten el tráfico con vehículos de doble
tracción.

Base topográfica

Para el levantamiento geológico se han empleado hojas topográficas correspondien-
tes a los cuadrángulos de Tacna y La Yarada a la escala de 1:100,000, que han sido levanta-
das por el I.G.M., mediante métodos de restitución fotogramétrica.

En estos planos las equidistancias están a 50 metros y las curvas maestras cada 200
metros.

Trabajos de Campo

El trabajo se efectuó en el lapso comprendido entre el 26 de Enero y el 12 de Marzo
de 1961. Durante este período los autores contaron con la asistencia de los señores Raúl
Cerrón G. y Luis Vargas V., alumnos del último año de la Escuela de Geología de la Univer-
sidad nacional Mayor de San Marcos, en calidad de practicantes.

Los métodos de campo empleados se ajustan a las normas clásicas establecidas para
el mapeo de campo sobre mapas topográficos a escala de 1:100,000, complementados con
medición de secciones y recolección de muestras de rocas, minerales y especímenes
paleontológicos, que han servido para clasificaciones petrográficas más detalladas, así como
para la determinación de la edad geológica de las formaciones, principalmente de rocas
sedimentarias. La observación estereoscópica de las fotografías aéreas ha servido para pre-
cisar algunos contactos de las formaciones durante la preparación del mapa.

Como ilustración se han tomado numerosas fotografías que muestran objetivamente
algunos fenómenos geológicos y geomorfológicos del área estudiada.

Estudios Previos

Existen varios estudios que abarcan parte del área que nos ocupa, la mayoría de ellos
son de carácter hidrológico, circunscritos principalmente al sector de la ciudad de Tacna y
sus alrededores.

Así citamos los estudios de G. I. Adams (1906), J. García Chepote (1933, 35 y 36)
y H. Conklin (1939), que se ocupan sobre la procedencia, distribución y explotación de las
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aguas de escorrentía y del subsuelo de la región. Recientemente G. Petersen y A. Alberca
(1954), L. Castro B. (1959) y J. M. Solignac (1958), (inédito), han efectuado estudios en el
subsuelo del valle de Tacna.

El trabajo más reciente que se conoce sobre la Geología del departamento de Tacna,
ha sido realizado por L. Castro B. (1960), en forma de Tésis Doctoral.

Agradecimientos

Expresamos nuestro agradecimiento a los miembros del Comité Ejecutivo de la Car-
ta Geológica Nacional, presidido por el Ing. Andrés Bravo Bresani, Director de Minería, por
las facilidades brindadas para la realización de éste trabajo; al Dr. Isaac A. Tafur H., Director
de la Carta Geológica Nacional, por las orientaciones y la revisión del manuscrito. Igualmente
nuestra gratitud a todas las personas que han contribuido al mejor éxito de éste estudio.
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Capítulo II

FISIOGRAFIA

Aspecto general del relieve

El área estudiada se extiende desde el nivel del mar hasta los 1,500 m. de altura en
los flancos de la Cordillera Occidental de los Andes. En ella apreciamos cinco unidades
fisiográficas diferentes, caracterizadas por la naturaleza de las formaciones infrayacentes y
por sus rasgos propios de expresión topográfica. Fig. 2.

1).- El primer rasgo fisiográfico lo constituye el Litoral, que es una angosta faja de
terreno llano que se extiende entre la ribera del mar y el pie de la Cadena Costanera, su ancho
varía desde pocos metros en el extremo NO en el Morro Sama, hasta un máximo de 5 kms.
a la altura de los cerros de La Yarada. (Foto No. 1).

La ribera del mar, al Norte del río Sama, es sinuosa y presenta entrantes y numerosas
puntas e islotes, tales como Comajuato, Isla Santa Rosa, Punta Mesa, Punta Panteón, Gentilar
e Isla Vila Vila con pequeños desarrollos de playas como en Gentilar y Barredera Chica
(Foto 2).

Desde el río Sama hacia el Sur, se extiende una zona playera que llega hasta los
Balnearios de Arica.

El litoral se encuentra desprovisto de vegetación y está cubierto por arenas eólicas.

2).- Los cerros de la Cadena Costanera constituyen la segunda unidad fisiográfica,
consiste en una faja de terreno montañoso y accidentado con rumbo paralelo a la línea riberaña,
y con una elevación máxima de 300 m.s.n.m., en el sector del Cerro Los Pabellones.

El límite occidental de esta unidad geomorfológica se caracteriza por la presen-
cia de farallones localmente muy pronunciados. Hacia el Sureste, los cerros de relieve
moderado que caracterizan la Cadena Costanera, van perdiendo gradualmente su eleva-
ción hasta interrumpirse al lado Norte del cono de deyección del Caplina. Entre éste
punto y el Morro de Arica, ubicado en territorio chileno, la Cadena Costanera no está
presente y las pampas costaneras de extienden hasta la ribera del mar.
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Foto No. 1.- Vista parcial del litoral, entre Morro Sama y La Yarada. Los afloramientos rocosos
pertenecen al Volcánico Chocolate.

Foto No. 2.- Punta Gentilar (Cuad. de La Yarada). Nótese la saliente rocosa compuesta por
rocas volcánicas de la formación Chocolate.
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3).- La tercera unidad fisiográfica se extiende entre la Cadena Costanera y el pie de
los contrafuertes de los Andes, regionalmente se denomina “Pampas Costaneras” y consisten
de un terreno llano, entre 200 y 1,000 m. de altitud, su ancho varía entre 30 y 50 km. y tiene
una suave inclinación hacia el Sur y Suroeste. Esta unidad fisiográfica se extiende hasta el
territorio chileno y se encuentra disectada por numerosas quebradas secas de cauce ancho y
de poca profundidad. A la altura de la ciudad de Tacna ha sido fuertemente erosionada por el
río Caplina, que ha labrado un valle ancho y formado un amplio cono deyectivo en su desem-
bocadura.

4).- El cono deyectivo del río Caplina constituye otra unidad fisiográfica, se inicia en
las cercanías de Punta Magollo y se ensancha progresivamente aguas bajo hasta alcanzar el
Océano, adoptando una forma triangular cuya base mide aproximadamente 20 km. La topo-
grafía de este abanico aluvial es completamente llana con suave inclinación al Oeste (10 a 12
m. por mil) y está surcada por numerosas quebraditas superficiales.

En el sector comprendido entre un punto situado a 3 km. al Norte de la Hda. La
Morena y la Hda. Los Palos, la superficie del cono aluvial está atravesada por numero-
sas quebradas pequeñas, que constituyen un drenaje apretado con orientación predomi-
nante al S 40° O y que pueden ser consideradas como cauces originados por las desvia-
ciones rápidas del río Caplina durante las grandes avenidas, la existencia de capas de
lodo de regular espesor y extensión en la zona que se extiende aguas abajo de Tacna,
confirma en parte este hecho.

El cono aluvial ha sido formado principalmente por el acarreo del río Caplina,
con aporte de las quebradas Honda y Hospicio. La acción erosiva del río Caplina ha
sido muy intensa durante el Cuaternario, habiendo cortado notablemente la planicie. En
la altitud de la ciudad de Tacna, existe una diferencia de nivel de 340 m. entre la pampa
del Alto de la Alianza y el piso del valle.

5).- En el borde oriental del cuadrángulo de Tacna, aproximadamente desde los
1,000 metros de elevación, se destaca un rasgo de expresión topográfica particular al
que se ha denominado Superficie de Huaylillas.

Es una Superficie caracterizada por un plano suavemente inclinado hacia el Sur
y originada por la erosión de los tufos riolíticos blancos y blandos de la parte superior
de la Formación Huaylillas; esta acción erosiva ha alcanzado los horizontes superiores
de los tufos riolíticos rosados del miembro medio de dicha información, que son carac-
terísticos por su alto grado de compactación y dureza, y sobre el cual se ha formado la
Superficie.
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La Superficie de Huaylillas se extiende hacia el Norte y Este de la hoja de Tacna,
alcanzando su máximo desarrollo en el cuadrángulo de Huaylillas.

Se encuentra disectada por numerosas quebradas de cauces angostos y profundos,
cuya orientación general sigue la dirección de la pendiente de la superficie, dando lugar a una
topografía quebrada, caracterizada por la presencia de pequeñas planicies limitadas por ba-
rrancos.

Drenaje

Los ríos Caplina y Sama son los cursos principales de drenaje del área estudiada,
ambos constituyen las únicas fuentes permanentes de agua que provienen de las precipitacio-
nes pluviales y deshielos de los nevados situados en sus cuencas colectoras. Los cuadrángulos
de La Yarada y Tacna están atravesados por los tramos inferiores de estos ríos, así como por
las numerosas quebradas que complementan el drenaje general de la región.

Río Caplina.

El río Caplina nace en la Cordillera del Barroso a 5,800 m.s.n.m. Los deshielos de
los nevados Tacora y Yurimani que se encuentran en dicha cordillera constituyen una de las
fuentes de alimentación del río y de los numerosos afluentes de su curso superior. El curso del
río Caplina tiene un rumbo promedio de S 35 O y su longitud se calcula en 118 km.

Dentro del cuadrángulo de Tacna se encuentra sólo un pequeño tramo del canal de
arrastre de este río y su cono deyectivo con una longitud total de 44 Km.

Quebrada Vilavilani

Otro curso de agua de menor importancia está constituido por la quebrada de Vilavilani
que toma diversos nombres locales a lo largo de su trayecto de 104 km. así, desde sus
nacientes hasta su desembocadura se denomina sucesivamente: Qda. Millune, Palcota, Qda.
Chucchuco, Qda. Viñani, Qda. Molles y Qda. Hospicio. Dentro del área tiene 53 km. de
largo. El tramo inferior de esta quebrada permanece seco casi todo el año, sólo en la época
de lluvias en la sierra conduce un pequeño caudal de agua.

A la altura del Puesto de Frontera, desemboca por su margen izquierda la quebrada



INGEMMET

12

La Garita, cuyo cauce seco de fondo plano, presenta taludes verticales de 2 á 3 metros como
máximo; en estos cortes se puede observar una sucesión de depósitos de origen eólico e
hídrico, que nos indican la alternancia de períodos seco y húmedos; sin embargo, la espesa
cubierta eólica que se extiende a ambos lados de su curso y la ausencia casi absoluta de
vegetación nos sugieren que durante un largo período no ha habido circulación de agua por su
lecho, con excepción de los cortos lapsos de lluvias eventuales que han producido corrientes
efímeras.

La quebrada de La Garita se forma por la confluencia de las quebradas Cauñani y
Espíritus, cuyos cursos superiores cortan los tufos riolíticos de la formación Huaylillas, donde
han labrado cauces estrechos de laderas empinadas, con numerosos conos de escombros
compuestos de rocas volcánicas.

Quebrada Honda

El tramo inferior de esta quebrada corre de Norte a Sur por el borde occidental del
cuadrángulo de Tacna, y se pierde al llegar el cono de deyección del Caplina por su lado
derecho; su cauce es actualmente seco, pero en épocas anteriores su caudal debió ser abun-
dante ya que a transportado y acumulado gran cantidad de material en las pampas de Cruz
Verde. Es muy posible que esta quebrada inicialmente constituía un afluente del Sama por su
margen izquierda, posteriormente cambió su curso hacia el Caplina, labrando su cauce entre
los espolones de los Cerros Magollo y La Yarada.

Río Sama

El río Sama nace en los flancos de la vertiente pacífica; su curso inferior corta la
pampa costanera desde la localidad de Sama Grande (Hoja de Locumba) y corre con
dirección Suroeste hasta alcanzar la Cadena Costanera a altura del Cerro Moreno, don-
de se inflexiona hacia el Sur para atravesar la Cadena Costanera, formando un valle
estrecho de 14 km. de largo. (Foto No. 3).

En este último tramo el flanco derecho del valle es empinado no así la ladera
opuesta que es bastante suave y con terrazas aluviales, las que se extienden con suave
pendiente hasta las laderas de los cerros Zapiringato, Miraflores y los Pabellones.

Entre las pequeñas quebradas secas que conforman la red de drenaje de las pam-
pas situadas en la margen derecha del río Sama, merecen mencionarse: la quebrada
Honda que tiene sus cabeceras en la Pampa Cabeza de Vaca, desde donde corre con direc-
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ción Suroeste hasta desembocar en el río Sama a la altura del Cerro Moreno. Las pampas de
la margen izquierda (Pampa de los Cerrillos y Cruz Verde) están surcadas por varias quebra-
das (Brujas Canal, Cocal y Gredales), que corren en forma más o menos paralela al río
Sama, hasta desembocar en éste, justo donde se inflexiona hacia el Sur para cortar la Cadena
Costanera. El punto de inflexión constituye una especie de vértice hacia el cual concurre todo
el drenaje de este sector de la pampa costanera.

Foto No. 3.- Vista del río Sama cerca a su desembocadura

Hidrología

G. Petersen y A. Alberca (1954), calculan la extensión de la cuenca hidrológica del
valle de Tacna en 2,923 Km2 distribuida de la siguiente manera:

a). Río Caplina             1,365 Km2

b). Canal Picutane      14  “
c). Canal Uchusuma (Maure)    274  “
d). Quebrada Vilavilani 1,270  “

Total: 2,923  “

De este total, las cuencas colectoras situadas dentro de la zona de las lluvias
normales son:
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a). Río Caplina  532     Km2

b). Canal Picutane    14 Km2

c). Canal Uchusuma (Maure)  274  “
d). Quebrada Vilavilani  495  “

Total :           1,315  “

Dentro de los cuadrángulos de Tacna y La Yarada se encuentra el cono de deyec-
ción del río Caplina y el tramo inferior de la Quebrada Vilavilani, con muy escasas
precipitaciones durante el invierno. Sus superficies son:

1.- Area cono de deyección río Caplina 340 Km2

2.- Area cono de deyección Qda. Vilavilani 163 “
Total : 503 “

La División de Estudios Económicos del SCIPA (1951) calcula la cuenca
colectora del Sama en 7,761 Km2. Dentro del área de estudio sólo se encuentra un pe-
queño tramo (14 km.) del curso inferior del río.

Clima

El clima de la región es de tipo desértico y con escasas precipitaciones pluviales
durante el invierno. Existen ciertas variaciones de temperatura para las diversas locali-
dades del área estudiada, pero su diferencia no es muy marcada, pudiéndose tomar como
patrón, los datos meteorológicos registrados en el observatorio de la ciudad de Tacna,
que son los únicos datos que se conoce en la actualidad. El promedio anual de tempe-
ratura, correspondiente a un período de 23 años (1932-1954) es de 16.5° C.

Los meses de Enero y Febrero, con promedio de 20° 89 y 21° 17 C, respectiva-
mente, son los más calurosos del año y los meses de Julio y Agosto con promedio de 12°
63 y 12° 1 C son los más fríos.

Las temperaturas máximas absolutas observadas entre 1937 y 1954 son:

Máxima absoluta 35°.8 C (Enero de 1939)
Mínima absoluta   1°.2 C (Julio de 1942)

Las precipitaciones pluviales en esta región son muy escasas y en forma de garúas,
ocurren durante los meses de invierno y son originadas por las densas neblinas que se
levantan del litoral y se propagan hacia las zonas de las pampas.

La débil precipitación así como la alta humedad relativa del ambiente en las
zonas cubiertas por neblinas, originan el desarrollo de una vegetación temporal en las lomas
de la costa hasta alturas cercanas a los 1,000 m.s.n.m.
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En esta región el régimen de lluvias, es en general, el mismo de toda la costa peruana;
en Tacna el promedio anual de precipitación en el período de 1940-1960 es de 38.35 m.m
(cuadro 1).

Las lluvias anuales que norman el régimen de los ríos Sama y Caplina se producen
durante el verano austral a lo largo de la región andina, desde alturas superiores a los 2,000
m. Su volumen fluctúa entre 350 y 600 m. al año. (Anexo 1).
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Capítulo III

ESTRATIGRAFIA

Generalidades

Como puede observarse en la columna estratigráfica adjunta (Fig. 3) en los
cuadrángulos estudiados afloran formaciones volcánicas y sedimentarias con edades
que corresponden al Jurásico, Terciario superior y Cuaternario. Enormes lagunas
estratigráficas se presentan entre ellas. Las rocas más antiguas que se conocen en el
área, corresponden a la formación Volcánica Chocolate del Liásico superior.
Superyaciendo discordantemente al Volcánico Chocolate se tiene la formación Guaneros,
compuesta de una gruesa serie de rocas de facies volcánica y sedimentaria de edad
jurásico superior (Calloviano). Encima de esta formación yacen también con discordan-
cia angular los clásticos de naturaleza continental de la Formación Moquegua, del Ter-
ciario superior. Superiormente se encuentra la serie de tufos riolíticos, denominada For-
mación Huaylillas, de edad pliocénica. Una cubierta discontinua de materiales
inconsolidados de naturaleza aluvial o eólica y de grosor variable, forman los depósitos
más recientes.

Volcánico Chocolate.- (+ 600 m).

El nombre de esta formación se debe a Jenks (1948), quien denomina así a una
serie de derrames traquíticos y andesíticos con algunas intercalaciones de lutitas, are-
niscas y de arrecifes coralígenos, expuesta en las vecindades de Arequipa, a la cual por
sus fósiles de corales le asigna una edad jurásica inferior. (Liásico superior).

En el valle de Yura, el mencionado autor, describe una serie volcánica compues-
ta de derrames andesíticos, basaltos, tufos y aglomerados, intercalados con lutitas y
areniscas en la base.

La secuencia estratigráfica generalizada en el valle de Yura, es la siguiente :
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Calizas de Socosani         Grosor en m.

Disconformidad

Volcánico Chocolate

Aglomerado grueso de color rojizo......................................................................20

Tufo arcilloso marrón rojizo, con 30 m. de aglomerado verde en la
parte central ....................................................................................................280

Basalto y andesitas oscuras con lutitas y cuarcitas cerca de la base ...............600

          Sección total expuesta : .........................................................................900

Cerca del borte litoral del cuadrángulo de La Yarada (Tacna), aproximadamente
a 215 km. en línea recta al Sudeste de Arequipa, aflora una serie volcánica infrayacente
a la formación Guaneros, que por su similitud litológica con el Volcánico Chocolate de
Arequipa, la consideramos correlacionable y con la misma denominación.

Litología.- La formación consiste de derrames y piroclásticos de composición
predominante andesítica, de color pardo rojizo y verde oscuro. Las mejores exposicio-
nes de estas rocas se ubican en el Morro Sama, Punta Colorada, cerros Calvario y los
Pabellones; en esos dos últimos lugares se han observado, intercalaciones ocasionales
de lutitas verdosas y cuarcitas grises, principalmente en las partes bajas del afloramien-
to. Esta litología fácilmente se puede correlacionar con la serie de basaltos y flujos
andesíticos descritos por Jenks en el valle de Yura, donde en los 600 m. basales de la
formación Chocolate, hay un predominio de volcánicos con respecto a las rocas
sedimentarias.

Una exposición bastante reducida de la formación se encuentra en las cercanías
del cerro Chero, en la misma ribera marina; aquí la sección consiste de más o menos 40
m. de volcánico gris verdoso, porfirítico y amigdaloide en la parte superior, y de aglo-
merado fino de color gris, intercalado con derrames andesíticos, en la parte inferior, el
afloramiento se pierde debajo del mar. En este mismo lugar se ha observado el contacto
superior que es discordante con la superyacente formación Guaneros (Foto 4); en el
resto del área es difícil marcar el límite superior del volcánico Chocolate, porque su
techo no está expuesto con claridad.

Edad y correlación.- La edad de la Formación Chocolate, del área de Arequipa,
fue establecida por Jenks como Jurásico inferior a base del estudio de dos géneros de
corales (Oppelismilia y Astrocoenia) hallados en los arrecifes calcáreos de la cantera
de Chocolate.

Esta determinación de la edad del Volcánico Chocolate en base a la presencia de
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corales, ha abrigado siempre dudas por no ser estos especímenes muy diagnósticos, de
allí que la edad precisa de la formación no está del todo definida, sin embargo, teniendo
en cuenta que esta formación tanto en Arequipa como en La Yarada infrayace a depósitos
de edad Calloviana (Yura y Guaneros) consideramos correlacionables y de la misma
edad.

Depósitos similares se conoce a lo largo de la costa peruana, en Río Grande,
Cocachacra, Ilo, etc., todos los cuales evidencian la extensión de esta unidad estratigráfica
en la región del Sur del Perú.

Foto No. 4.-  Cerro Chero. Afloramiento de rocas volcánicas de la formación Chocolate

Formación Guaneros (2,525 m.)

El nombre de esta formación fue dada por Bellido (1962), durante el estudio del
Cuadrángulo de Clemesí, donde dicho autor describe una secuencia de más de 2,500 m.
de grosor compuesta de derrames y piroclásticos andesíticos intercalados con lutitas y
areniscas grises y pardas, de edad Calloviana.

Litología.- En el área que nos ocupa la formación Guaneros consiste en la base,
de una serie de areniscas y lutitas calcáreas gris oscuras y bruno rojizas, en capas delga-
das de 10 y 20 cm. que se intercalan con capas de arenisca cuarcítica gris amarillenta,
calizas grises y escasos derrames volcánicos de tipo andesítico; la parte media es ma-
yormente volcánica cuya proporción aumenta considerablemente en los niveles superio-
res. (Foto 5).



Geología de los cuadrángulos de La Yarada y Tacna  - Geología del cuadrángulo Huaylillas

21

Los horizontes de areniscas y lutitas contienen abundantes lamelibranquios del
género Posidonia, que han sido determinados como Posidionia Escuttiana Douglas.

En el Cerro Chero (cuadrángulo de La Yarada, se ha medido la parte inferior de
la formación, que muestra la siguiente litología

Sección No. 1 - Cerro Chero
Depósito de Yeso:

      metros

1.- Yeso blanco estratificado en bancos hasta de 1 m. ............................................60

Discordancia

Formación Guaneros :
1.- Derrames volcánicos andesíticos con horizontes brechoides y niveles

de volcánicos macizos de textura porfiroide. Color gris verdoso en la
sección inferior, gradando a marrón rojizo, hacia el techo ................................75

2.- Areniscas calcáreas grises, estratificadas en capas de 20 cm. con
intercalaciones de areniscas grises en capas delgadas ......................................29

3.- Cuarcita gris con lechos de lutitas grises ............................................................4

4.- Lutita calcárea negra ...........................................................................................7

5.- Lutitas grises, finamente laminadas, con lechos hasta de 10 cm. de
cuarcita gris amarillenta ......................................................................................1

6.- Lutitas arenosas ligeramente calcáreas de color gris oscuro, con 1 m.
de arenisca cuarcítica hacia el piso ..................................................................10

7.- Arenisca calcárea gris y pardo rojizo .................................................................6

8.- Arenisca cuarcítica gris amarillenta ....................................................................3

9.- Arenisca calcárea de aspecto carbonoso, estratificada en capas
delgadas y diaclasadas ......................................................................................25

10.- Lutita arenosa calcárea negra, finamente estratificadas y con abundante
Posidonia ............................................................................................................5

11.- Caliza gris, en capas de 10 a 20 cm. ...................................................................1

12.- Arenisca calcárea gris violácea, bandeada, estratificada en capas
delgadas y diaclasadas ......................................................................................10

  Total medido : ...............................................................................................176

Discordancia
Volcánico Chocolate
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Foto No. 5.- Afloramiento de areniscas y lutitas calcáreas fosilíferas de la formación Guaneros
a 2 km. al NO de Punta Gentilar

En el Cerro María Angola, la base de la formación Guaneros consiste de un
conglomerado oligomíctico, con clastos de 0.5 a 2 cm. de sección de naturaleza andesítica
dentro de una matriz de areniscas verdosas. Este conglomerado yace sobre una superfi-
cie de erosión labrada en un volcánico andesítico, identificado como Formación Choco-
late.

La secuencia medida es la siguiente:

Sección No 2- Cerro María Angola
Formación Guaneros:

      metros

1.- Andesita porfirítica, gris verdosa y chocolate ..................................................40

2.- Caliza gris, pardo rojiza por intemperismo, en capas de 3 a 20 cm. con
restos de fósiles no identificables .....................................................................10

3.- Limolita rojiza, bien estratificada en capas delgadas, con intercalaciones
de areniscas calcáreas rojizas ...........................................................................15
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4.- Arenisca cuarcítica clara con intercalaciones de lutita roja ................................4

5.- Limolita de color marrón oscuro finamente estratificada y a menudo
con diaclasas, litología que gradualmente pasa hacia el techo a
areniscas de color rojo ladrillo .........................................................................20

6.- Areniscas violetas con intercalaciones finas de lutita roja y capitas
de caliza gris .......................................................................................................3

7.- Lutita roja, intercalada con caliza gris y en menor proporción
cuarcita pardo rojiza ...........................................................................................9

8.- Derrame volcánico porfiroide de color chocolate ..............................................3

9.- Limolita violeta finamente estratificada en capas de 0.5 a 15 cm.
con intercalaciones de lutita verdosa, calizas con restos de ammonites
y areniscas calcáreas rojas, fosilíferas: Posidonia ...........................................17

10.- Arenisca calcárea rojiza, con 2 m. de conglomerado calcáreo en la base ..........6

11.- Conglomerado arenoso con clastos de 0.5 a 7 cm. de tamaño, de
naturaleza volcánica y matriz de areniscas glauconítica gruesa de color verde ..5

           Total .....................................................................................................132

Volcánico Chocolate
Discordancia

A la serie de capas sedimentarias descritas en el cerro María Angola, le sigue
hacia arriba una secuencia de más de 2,000 m. de grosor, de rocas volcánicas compues-
tas de derrames y piroclásticos andesíticos intercalados con clásticos marinos fosilíferos.

Edad y correlación.- En la localidad típica de la quebrada Guaneros, los sedi-
mentos intercalados con los volcánicos contienen fósiles como Posidonia escuttiana
Douglas, Reineckia sp., etc., que ubican a la formación dentro del Calloviano. En las
capas del Cerro Chero, María Angola, etc., se han colectado abundantes Posidonias y
restos de ammonites indeterminables, lo que nos permite dar la misma edad a la forma-
ción.

Estos depósitos se han correlacionado también con la Formación Morro del área
de Arica, Norte de Chile, (Ceccioni 1960), en la que se diferencia tres miembros:

Un miembro Inferior de 400 m., formado de lavas con estructura en almohadilla
e intercalaciones de calizas y lutitas verdes; un miembro medio de 250 m. de caliza y un
miembro superior de 210 m. de grosor compuesto de lutitas de color chocolate.

En estas capas los autores han encontrado Macrocephalites macrocephalus
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Schloth; Cosmoceras aff. ornatum Schloth; Reineckia sp., y Posidonia Dalmasi Dum.,
que indican una edad Calloviana.

Formación Moquegua (100 m.)

Diversos autores como Adams (1908), Steinman (1930), Jenks (1948), Ruegg
(1952), E. Bellido (1960) y S. Mendívil (1960) han descrito regional y localmente, unos
depósitos continentales con características litológicas más o menos similares,
correlacionables unos con otros, que han denominado conforme a Adams, formación
Moquegua. Tan sólo Jenks (op. cit.), emplea el nombre local de formación Sotillo, para
las rocas que están expuestas en la localidad del mismo nombre, en el valle de Vítor.

De manera general, la formación Moquegua consiste de una secuencia de arenis-
cas tufáceas, lutitas, areniscas arcósicas y conglomerados irregularmente estratificados.

Afloramientos más o menos continuos de esta formación se encuentran desde
Atico hasta la frontera con Chile, habiéndose reconocido en ellos localmente hasta dos
miembros bien definidos.

Dentro del área estudiada, la formación Moquegua está expuesta en forma in-
completa en el sector oriental del cuadrángulo de Tacna, en las cabeceras de las quebra-
das Espíritus y Escritos (Foto 6), en ambos lugares se estima un grosor máximo de 100
metros, que probablemente corresponden a la parte superior de la formación.

Litológicamente esta formación consiste en una serie de conglomerados
polimígticos medianamente compactados, intercalados con capas de arcillas marrones y
areniscas tufáceas de color gris con matices ligeramente verdosos.

En vista de la ausencia de fósiles, por tratarse de una formación de origen conti-
nental, es difícil asignarle una edad precisa, por lo que se acude a su posición estratigráfica
observada tanto en el área de nuestro estudio como fuera de ella. En el área de Tacna y
del cuadrángulo de Locumba la formación Moquegua es subyacente a los Volcánicos
Huaylillas (Foto 7) que se considera de edad plioceno medio a superior. Por otra parte,
fuera del cuadrángulo los depósitos de la formación Moquegua yacen sobre la superficie
erosionada del batolito andino, cuya edad probablemente se extiende desde el Cretáceo
superior al Terciario inferior. Según Mendívil, 1960 (op. cit.) en la región de Ocoña, la
formación Moquegua sobreyace a la formación Camaná del Oligoceno medio.

De acuerdo a su posición estratigráfica, se tiene que los límites máximos de
edad para formación están comprendidos entre el Oligoceno medio y el Plioceno medio,
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de donde se concluye que la edad de la formación Moquegua corresponde al Terciario
superior, probablemente al Mioceno y Plioceno inferior.

Foto No. 6. Conglomerados, arcillas y areniscas tufáceas de la formación Moquegua, que afloran
en los barrancos de las cabeceras de la quebrada Espíritus.

Formación Huaylillas - (300 m.)

Esta formación de tufos volcánicos yace con discordancia sobre la Formación
Moquegua. Afloran principalmente en el área del cuadrángulo de Huaylillas de donde
proviene su nombre (Wilson, 1962) y en las quebradas Viñani, Espíritu y Escritos de la
hoja de Tacna (Fotos 7, 8 y 9).

En Huaylillas, Wilson (op. cit.), divide esta formación en tres miembros, de los
cuales en el cuadrángulo de Tacna se han reconocido sólo los miembros superior y
medio que se describen a continuación :

1. Miembro Superior, compuesto por un tufo riolítico de color blanco rosado
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con variaciones locales de textura y compacidad, contiene abundantes inclu-
siones de pómez, clastos de volcánicos porfiroides de pequeñas dimensio-
nes, (1 a 10 mm.), y una regular cantidad de lamelas de biotita. Las exposi-
ciones de éste miembro se observan en los cerros Para y Magollo al Oeste
de Tacna y en el cerro Molles al Sur de la misma ciudad. Su espesor estima-
do en dichos afloramientos es de 20 a 50 m. como máximo.

2. Miembro medio, consiste de tufos de composición riolítica y en menor pro-
porción riodacítica, de color pardo rojizo, de textura variable, compacto,
denso y duro. La roca se compone principalmente de cuarzo, ortosa, feldespato
y cantidades subordinadas de biotita. Contiene abundantes inclusiones de
fragmentos de andesitas, lapilli, pómez y escoria.

La parte basal de este miembro se caracteriza por ser un tufo riolítico brechoide,
con clastos de naturaleza también andesítica y vidrio volcánico de dimensiones que
fluctúan entre 1 y 10 cm. de sección.

En general, los tufos de este miembro ofrecen una disyunción prismática carac-
terística, con secciones cuadráticas y exagonales. Por la presencia de planos de disyun-
ción horizontales la roca se presenta en bancos que aparentan estratificación, como se
puede observar en la Foto No. 9.

Foto No. 7.- Flanco derecho de la quebrada Espíritus, a 20 km. aguas arriba de la carretera
Panamericana. La foto muestra el contacto entre las formaciones Moquegua en
primer plano y Huaylillas al fondo
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Foto No. 8.- Cabeceras de la quebrada Escritos vista hacia el Este. Afloramiento de la forma-
ción Huaylillas, nótese el contacto entre los miembros superior y medio.

Foto No. 9.- Ladera izquierda de la quebrada Escritos. Afloramientos de tufos del miembro
medio de la formación Huaylillas, mostrando su disyunción prismática.
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Los tufos de este miembro afloran en las quebradas Cauñani, Espíritus y Escritos
en el borde oriental del cuadrángulo, extendiéndose hacia la Hoja de Huaylillas. Su
espesor estimado en el área que nos ocupa varía de 50 m. en las partes frontales hasta
300 m. en el límite con la hoja adyacente mencionada.

Los análisis químicos de 4 muestras características, efectuadas por el laboratorio de
I.N.I.F.M., son las siguientes :

                    No. de muestra 26 27 29 30
                    SiO2 64.00% 67.20% 63.20% 67.30%
                    Fe2O3 8.65 3.15 2.05 2.10
                    FeO 4.20 2.30 1.25 2.10
                    Al2O3 20.31 21.35 30.95 23.20
                    CaO 2.88 3.98 6.65 3.08
                    MgO Traz. 0.00 0.00 Traz.
                    H2O (45° C) 0.57 0.32 0.15 0.30
                    H2O (110° C) 1.24 2.36 1.35 1.56
                    Ti O 0.22 0.25 Traz. 0.20
                    Mn O 0.22 0.25 Traz. 0.20
                    K2O 0.17 0.26 0.16 0.35
                    Na2O Traz. 0.30 0.22 0.30
                    P2O5 0.21 0.25 0.00 0.30

Muestra No. 26 - Alto de la Alianza
Muestra No. 27 - Quebrada Escritos
Muestra No. 29 - Quebrada Escritos
Muestra No. 30 - Quebrada Espíritus

Edad y Correlación.- En cuanto a la edad de la formación Huaylillas sabemos
que yace en discordancia sobre la formación Moquegua del Mioceno y Plioceno infe-
rior, por otra parte en los cuadrángulos de Huaylillas, Pachía y Palca, la formación
infrayace a los volcánicos Barroso de edad Plioceno medio a superior. En atención a
estas relaciones estratigráficas consideramos a la formación Huaylillas del área de Tacna
como de edad plioceno inferior a medio.

Depósitos de Yeso (60 m.)

En el área comprendida entre el cerro Calvario por el Sur y el cerro Chero por el
Norte, ocupando una suave depresión de la Cadena Costanera, existe un depósito de
yeso de magnitud relativamente considerable, que ha sido tomado en cuenta en el mapa
como una unidad litológica.
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Las dimensiones del depósito se calculan en 5 km. de largo, y un ancho promedio de
3 km., que cubren una superficie de 15 km2.

El depósito de yeso yace discordantemente sobre el Volcánico Chocolate y la forma-
ción Guaneros. Consiste de lechos de yeso amorfo hasta de 1.5 m. de espesor intercalados
con bancos de barro yesífero y lentes ocasionales de arenas y gravas. Su espesor máximo
expuesto entre Punta Colorada y cerro Chero es de 60 m. (Foto 10).

En cuanto al origen de este depósito de evaporita se cree que debe haberse formado
en una pequeña ensenada o brazo de mar cuya comunicación con el océano fue interrumpida
debido a algún fenómeno epirogénico, efectuándose luego la evaporación y la consiguiente
precipitación del sulfato, los lechos de arcillas y arenas que se intercalan deben haber sido
acarreadas por suaves corrientes superficiales.

La edad de los depósitos es discutible entre el Pleistoceno y el Cuaternario reciente,
pero en todo caso se acumuló antes que los depósitos de gravas y arenas que cubren la
planicie costanera.

Foto No. 10.- Bancos de yeso expuestos en el sector de Punta Colorada. Nótese su contacto
discordante con la formación Volcánico Chocolate cuyo afloramiento se observa
en la parte inferior de la foto.
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Depósitos aluviales (+ 100 m.)

Estos depósitos están constituidos por conglomerados, arenas y arcillas inconsolidados
que se intercalan irregularmente, cubriendo aproximadamente el 30% del área mapeada. Los
conglomerados consisten principalmente de cantos de forma redondeada hasta subangular
de diferentes tipos de rocas volcánicas y en menor proporción de rocas intrusivas, sus dimen-
siones varían entre 1 y 30 cm. de sección, predominando en término medio los cantos de 10
a 20 cm.

En el cuadrángulo de Tacna estos depósitos constituyen el cono de deyección del río
Caplina y sus tributarios; en la Yarada, los depósitos aluviales se encuentran en los bordes de
la planicie costanera.

El grosor de los depósitos aluviales varía desde pocos metros hasta más de 100,
pues en los pozos perforados en Tacna y La Yarada para la extracción de agua subterrá-
nea, se han atravesado más de 100 m. de estos materiales.

Depósitos eólicos. (10 m.)

Acumulaciones de arenas de origen eólico se encuentran en las pampas de Cruz
Verde, La Yarada y Hospicio, formando una delgada cubierta discontinua que algunas
veces constituyen dunas y médanos, tal como se observa en el sector situado entre Cruz
Verde y Pampa de Hospicio.

De Hospicio hacia el Sur, estas acumulaciones eólicas se presentan formando
médanos, los mismos que se prolongan hacia el territorio chileno.

ROCAS IGNEAS INTRUSIVAS

En los cuadrángulos de La Yarada y Tacna no existen mayores afloramientos de
roca ígnea intrusiva, la cual se halla intensamente expuesta en los cuadrángulos vecinos
de Locumba e Ilo, situado al Norte del área que nos ocupa.

En el cuadrángulo de La Yarada sólo se ha reconocido un pequeño apófisis de
diorita, casi en el mismo litoral, al lado Sur de la boca del río Sama.

La roca es de color gris verdoso, holocristalina, equigranular, compuesta princi-
palmente de plagioclasas y horneblenda.
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Este pequeño cuerpo intrusivo, que probablemente pertenece a la misma masa
del batolito andino, se presenta en este lugar cortando a los volcánicos Chocolate del
Jurásico inferior.

La edad del Batolito andino en general, por su relación con las rocas sedimentarias
de edad conocida que afecta, se refiere al Cretáceo superior y Terciario inferior. Por
este hecho consideramos al intrusivo de La Yarada de la misma edad que la del batolito.
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Capítulo IV

GEOLOGIA ESTRUCTURAL

En los cuadrángulos relevados dada la escasa distribución de afloramientos de
rocas pre-Cuaternarias, no ha sido posible obtener en forma integral los aspectos estruc-
turales derivados por fallamiento o plegamiento. La cubierta cuaternaria predominante
en la región, posiblemente encubre una sub estructura de fracturamiento, ya que, al Norte
de estos cuadrángulos, la faja aledaña a la Costa está caracterizada por fallas de rumbo
casi normal a la línea de playa que han producido un dislocamiento en bloques.

En el área solo se han observado pequeñas fallas que no han sido mapeadas
debido a la escala de la base topográfica.

Entre los rasgos menores de carácter estructural que muestran las formaciones
estudiadas, señalamos el rumbo general NO con buzamientos de 20° a 30° NE de las
capas de la formación Guaneros, que a manera de un pequeño homoclinal puede repre-
sentar el flanco de una estructura plegada o un bloque inclinado por fallamiento.

En los extremos Este y Noreste del cuadrángulo de Tacna, los tufos riolíticos de
la formación Huaylillas, muestran una superficie de erosión con suave inclinación hacia
el Oeste.

En el borde oriental del cuadrángulo de Tacna se distingue en la formación
Huaylillas una flexura en forma de un cuasi monoclinal con rumbo NO-SE. Esta estruc-
tura parece tener extensión regional, pues se extiende a las hojas adyacentes de Palca y
Pachía; probablemente se ha originado por fallamiento o reajuste de fallas del substratum,
a cuyos movimientos se habría ajustado sin fracturarse. Esta opinión se apoya, en el
hecho de que en la región no se presentan deformaciones de tipo compresional.
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Capítulo V

GEOLOGIA ECONOMICA

Vetas de fierro

En los cerros Moreno, María Angola, Zapiringato y los Pabellones, constituídos
por los Volcánicos Chocolate y las capas de la formación Guaneros, existen algunas
vetas de hematita de longitudes y potencias reducidas, pero es recomendable realizar
algunas prospecciones superficiales para determinar sus dimensiones e importancia eco-
nómica.

Yeso

En el tramo comprendido entre Punta Colorada y cerro Chero del cuadrángulo de
La Yarada, existe un yacimiento de yeso que se expone claramente a lo largo de un
acantilado de 5 km. de longitud que sigue un rumbo paralelo a la línea de costa. Hacia el
Este del acantilado, el depósito se extiende tierra adentro hasta un máximo de 5 km., en
promedio se puede estimar 3 km. de ancho, cubriendo en total una superficie de 15 km2.
Su espesor es variable alcanzando un máximo de 60 m.

El depósito constituye una reserva potencial de varios millones de metros cúbi-
cos de yeso. (Foto 11).

Inmediatamente al Sureste del depósito descrito, se encuentra otro afloramiento
de yeso de forma irregular que cubre una extensión considerable entre los cerros Punta
Colorada y Calvario. Aquí el manto de yeso tiene una potencia variable entre 0.5 y 2.5
m. siendo mucho más impuro que el anterior; igualmente, al pie del cerro Colorado, casi
al nivel del mar, se encuentra otra exposición de estas evaporitas.

Entre los meses de Enero a Marzo del presente año (1961) que se llevaron a
cabo los estudios de campo, estos depósitos no estaban en explotación; sin embargo, se
tiene conocimiento de que han sido trabajados en 1958 en muy pequeña escala. Varias
excavaciones superficiales de algunos metros de longitud de 1.5 m. de profundidad se
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observan al pie del cerro Punta Colorada.

En el informe sobre los Recursos Minerales del Plan Regional para el desarro-
llo del Sur del Perú, se consigna el siguiente análisis químico de muestras procedentes
de estos depósitos:

SiO2 5.00%
R2O3 Trz
FeO3 0.86 “
Al2O3 3.20 “
MgO Trz
CaO 28.85 “
SO3 42.35 “
H20-180° C 19.14 “

Foto No. 1 1.- Vista parcial del depósito de yeso (manchas blancas) en la pampa situada entre
Punta Colorada y Cerro Chero (Cuad. de La Yarada).

Sal Gema

En el área es frecuente encontrar costras salinas impuras formada spor Cl Na. La
sal se presenta como cementante de materiales tufáceos y arenosos, formando costras o
lentes superficiales; esta clase de depósitos se encuentran principalmente en la parte
baja del cerro La Fundadora y el cerro Escritos, cuyo origen se cree que sea igual al del
yeso que se ha descrito en el Capítulo de Estratigrafía.
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Recursos hídricos

Los ríos Caplina y Sama constituyen las fuente acuíferas principales del área
estudiada. La quebrada Vilavilani cuyo caudal es incrementado por las aguas del canal
Maure, que en la actualidad reemplaza al antiguo canal Uchusuma, aporta otro caudal de
agua importante para el riego de los diferentes cultivos del valle de Tacna.

De los datos estadísticos proporcionados por el Servicio Hdrológico del Minis-
terio de Fomento, correspondientes al lapso 1936-1956 (20 años), se establece el si-
guiente promedio de descarga anual :

Río Caplina 39,719,498 m3

Canal Uchusuma (Maure) 13,581,269 “
Total 53,300,767 m3

Aguas subterráneas

Existe unanimidad de criterios para establecer que las aguas subterráneas del
Valle de Tacna son originadas por las infiltraciones de los caudales del río Caplina y
quebradas asociadas. Para el aprovechamiento de dichas aguas se han perforado, desde
el año 1,904 hasta el presente, alrededor de 82 pozos (Véase Mapa de Ubicación de
pozos).

En el cuadro estadístico de pozos (Anexo 2), elaborado a base de datos propor-
cionados por el Ing. Guillermo Pérez (geólogo del I.N.I.F.M.), por los datos de la Admi-
nistración de Aguas de Tacna; los datos publicados por Petersen y Alberca (op. cit. y de
otras fuentes) figuran 79 pozos, que se clasifican de la siguiente manera:

Pozos con agua 64
Pozos secos 15

Total : 79

Del total de pozos con agua, hasta agosto de 1962, se explotaban 35 pozos, es-
tando sin trabajo los 29 restantes.

Los pozos perforados se agrupan en 3 sectores o zonas de prospección hidrológica:

Primera zona: Se extiende desde la ciudad de Tacna hasta la irrigación de
Magollo, aproximadamente 11 km. aguas abajo de dicha ciudad. En esta zona se han
perforado 7 pozos con profundidades que fluctúan entre 21.8 y 103 m.; dieron agua solo
3 pozos a saber:
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El pozo T-2 que se encuentra a 3 km. al S.O. de la ciudad de Tacna tiene una
profundidad de 98 metros. El nivel de agua se halló a los 78.5 m. de profundidad, su
rendimiento es de 1.5 1.p.s.

El pozo T-3, está ubicado a unos 3 km. aguas abajo de la ciudad de Tacna, tiene
una profundidad total de 106 metros; su nivel elástico se encuentra a 64.8 m. debajo de
la superficie. Su rendimiento es de 20 1.p.s.

El pozo H-1, se ubica en la Hda. Para, a 50 m. al N de la casa hacienda tiene una
profundidad de 103 m., su nivel estático se encuentra a 47.7 m. debajo de la superficie.
Su rendimiento es de 11.16 1.p.s. El pozo No. 5, se encuentra en la Hda. Lara, a 2 km. al
S.O. de la casa hacienda, en terrenos de cultivo llamados “La Isla”, tiene una profundi-
dad de 52.90 m., el nivel de agua se halla a los 47.5 m. de profundidad. No se conocen
datos de rendimiento de este pozo.

Segunda Zona: Abarca un área que se extiende desde la ribera marina hasta
aproximadamente 11 km. tierra adentro con un ancho de 20 km,; en esta zona se han
perforado 69 pozos de los cuales 60 tienen agua y 9 son secos.

Las profundidades varían desde 4 hasta 48 m. para los pozos construidos a tajo
abierto, que en total suman 19; y de 48 m. hasta 90 m. en los pozos tubulares que alcan-
zan un total de 50.

Las cifras de rendimiento de los pozos ubicados en esta zona son incompletos;
en el Cuadro Estadístico antes mencionado, se observa que los valores aludidos no son
constantes variando desde 15 a 100 1.p.s.; los mayores rendimientos corresponden a los
pozos P-3, P-4, p-5, p-6, Y-21, Y-22, Y-23 e Y-24.

El pozo P-3, se halla situado en la pampa Yarada Sur, está a 71.9 m.s.n.m. El
nivel de la mesa de agua se encontró a los 42 m. de profundidad. En una prueba de
bombeo efectuada por Josué Grande (1955), se obtuvo un rendimiento de 95 1.p.s. para
una depresión de 18 m., lo que dá una capacidad específica del pozo de 5.3 1.p.s. por
metro de depresión de la napa.

El pozo P-4, se encuentra en la pampa de Hospicio (La Laguna), tiene una cota
de 40.2 m.s.n.m. y una profundidad de 71.80. El nivel estático se encontró a los 26.80
m.; su rendimiento es de 100 1.p.s.

El pozo P-5, se halla a 1,300 m. al SE del pozo P-4, tiene una elevación de 41.54
m.s.n.m. y su profundidad es de 75.60 m. La mesa de agua se encontró a los 30 m. su
rendimiento es de 100 1.p.s.
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El pozo P-6, se encuentra a 5.5 km. al NE del pozo P-5, tiene una cota de 58.28
m.s.n.m. y una profundidad total de 81.00 m. su nivel estático se encontró a los 41 m.
debajo de la superficie; su rendimiento es de 100 1.p.s. con tubería de 8” de diámetro.

Los pozos Nos. Y-21 a Y-24, han sido perforados en la Zona de la Yarada Sur y
su rendimiento promedio es de 100 1.p.s. con tubería de 8”’; los niveles estáticos en
dichos pozos se han encontrado a los 23.53 m., 23.31., 28.60 m., y 28.59 m. de profundi-
dad respectivamente.

Tercera Zona: Comprende la pampa de Magollo, en ella se ubican los pozos H-
6 y H-7 que han alcanzado profundidades de 85 y 74 m. respectivamente, con resultados
negativos. Estos pozos son los mismos que J. M. Solignac (op. cit.) describe como Nos.
2 y 12; el mencionado autor cree que el agua debe encontrarse a mayor profundidad, y
textualmente dice: “no hay ningún motivo, para que la misma agua que se encuentra en la
primera y tercera zonas, no se encuentre también en la zona intermedia. Los análisis
químicos demostraron formalmente que las muestras de agua que se sacaron del río
Caplina y de los pozos de la primera zona son de igual clase que la de los pozos de la
tercera zona”, el mismo autor continúa: “en consecuencia se puede afirmar que para que
pase el agua de la primera zona a la tercera zona no existe otra alternativa sino que
atraviese la segunda zona. Es de todo cierto que el agua subterránea se encontrará en el
subsuelo de la zona intermedia y, en particular, en el de la pampa de Magollo”.

De acuerdo a los datos existentes, se puede establecer que los sectores de mayor
rendimiento corresponden a la Yarada Sur y Hospicio (Hdas. Los Palos y La Laguna); el
espesor de los estratos acuíferos de los pozos ubicados en estas áreas es apreciable,
(Anexo 2), se ha estimado para ellos una potencia promedio de 21.70 m.

El tufo volcánico rosado encontrado en los perfiles de los pozos T-2, T-3, y H-
1 (Anexo 2), no constituye el substratum hidrológico de la zona ya que los estratos
acuíferos se encuentran a niveles inferiores.

Tanto por su posición estratigráfica, textura y composición, los tufos menciona-
dos difieren del tufo riolítico denominado por nosotros Volcánicos Huaylillas; en efec-
to, en la localidad de Pachía, los primeros se encuentran depositados sobre terrazas
fluviales cuaternarias del valle Caplina.

La litología subyacente al nivel volcánico referido en los pozos antes citados, es
muy similar a las arcillas, areniscas arcillosas, areniscas conglomerádicas y conglome-
rados que constituyen la formación Moquegua, cuyas exposiciones se han encontrado a
unos pocos kilómetros de La Yarada y Hospicio; esto nos hace pensar en la posibilidad
de que parte del potencial acuífero del subsuelo del valle de Tacna se encuentre dentro
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de la formación Moquegua, si esto fuera cierto, tendríamos que aceptar en la existencia de
otras napas de agua que en conjunto elevarían la reserva potencial del subsuelo.

Para la confirmación o rechazo de esta hipótesis, deberá efectuarse un exhaustivo
estudio geológico del subsuelo mediante pozos de exploración y el auxilio de métodos
geofísicos.

Análisis químico del agua del subsuelo de Tacna

Los datos que se incluyen a continuación, son los resultados de 5 análisis de agua
efectuados por el Ingeniero F. Nosiglia, del Laboratorio del Departamento de Estudio
Agrológico de la Dirección de Aguas e Irrigación del Ministerio de Fomento y O.P. además
de dos análisis químicos, publicados en el informe de Conkling (1935). Estos datos han sido
tomados del informe de J. Solignac (inédito).

     Contenido :                                       Muestra :
   1    2    3   4   5   6   7

     Sólidos disueltos, p.p.m. 1450 750 1050 598 700 803 891
     CL. miliequivalentes por litro 6.22 1.27 7.92 3.15 3.72 4.61 5.78
     SO4 12.91 7.45 5.65 3.60 4.26 4.75 5.54
     CO3 (total combinado) 3.60 1.20 2.74 3.64 2.80 3.38 2.92
     Ca (en meq. p. Litro) 4.65 2.05 5.23 2.89 3.65 3.92 4.80
     Mg 1.75 0.00 3.34 1.73 1.90 1.95 2.11
     Na-K 14.50 7.47 7.22 4.29 5.14 5.55 6.30
     Grado hidrométrico francés dH 32° 10° 43° 23° 28° 29° 34°
     Ph - - 7.7 7.9 7.7 7.8 7.7
     Ca Mg (en meq. P. litro) - - 8.57 4.68 5.55 5.87 6.91
     S.A.R. - - 3.5 2.7 3.0 3.1 2.4
     Conductibilidad eléctrica milimohs/cm. 2000 1200 1400 1600 1800
     Clasificación americana - C3-SI S3-SI C3-SI S3-SI C3-SI

Clave :
Muestra No. 1 La Yarada (según Conkling No. 13)
Muestra No. 2 Río Caplina en Tacna (según Conkling No. 15)
Muestra No. 3 Pozo1 (Compañía Josué Grande en Pampa Hospicio)
Muestra No. 4 Pozo 5 ( “    “    “    “  La Laguna)
Muestra No. 5 Pozo 13 ( “    “    “    “   Pampa de la Yarada Norte
Muestra No. 6 La Yarada, pozo cerca al Cuartel de Policía
Muestra No. 7 La Yarada, pozo cerca a la carretera a Tacna

La clasificación americana es la establecida por el Laboratorio de Sanidad de Riverside,
California. Según el cuadro, todas las aguas del cono de deyección del Caplina corresponden
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a aguas de alta salinidad y poco sódicas; ellas son aptas para regar suelos de buena per-
meabilidad y de fácil drenaje, en cualquier caso la salinidad deberá ser cuidadosamente con-
trolada.

Por el momento es algo aventurado calcular el volumen total de recarga de las napas
acuíferas del cono deyectivo del Caplina a base de los escasos datos que se disponen para
este objeto.

Para llevar a efecto un cálculo más real, que sirva de base a planes destinados a
mejoramiento de riego de las áreas de cultivo y a la incorporación de nuevas tierras a
las actividades agrícolas, será necesario contar con datos exactos acerca de la extensión
de las cuencas colectoras y volúmenes promedios de precipitaciones pluviométricas
correspondiente a los ríos Caplina y Sama. Igualmente es necesario disponer de datos
precisos de aforo de dichos ríos para la determinación de caudales disponibles y el
conocimiento de los volúmenes de agua de infiltración que recargan las napas acuíferas;
además de datos complementarios como temperatura, evaporación, percolación, etc.
que prácticamente no existen y que son fundamentales para cualquier estimación de esta
naturaleza. Estos datos deberían ser obtenidos por medio de observatorios meteorológi-
cos convenientemente instalados en diversos puntos de valle de Tacna.

Petersen y Alberca, estiman que se podría disponer tan sólo de 25.000,000 de m3

de agua para la recarga del aluvión; J. M. Solignac calcula que el número de metros
cúbicos de agua provenientes del río Caplina y la quebrada Vilavilani que se infiltran en
los aluviones del cono deyectivo, alcanzarían una cifra aproximada de 35.000,000 de m3

al año, cantidad que permitiría bombear agua para irrigar entre 1,110 y 2,200 Has.,
según el valor que se considere de 1 litro o de 0.5 litro para la irrigación por Ha.

Los cálculos citados son pues poco alentadores para trazar grandes planes de
irrigación a base de agua subterránea.

Agricultura

El área máxima de tierras cultivadas en el Departamento de Tacna se estima en
11,465 Has., de las cuales 9.723 Has. corresponden a los valles de la costa, distribuidas
en la siguiente forma:

Valle de Locumba e Ite ......................................................................... 3,129 Has

Valle del Sama........................................................................................2,721 Has

Valle de Uchusuma é Irrigación de Magollo.............................................1,362 Has
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Valle de Caplina...................................................................................... 1,711 Has

Pampas de Hospicio y La Yarada...............................................................800 Has

      Total : ...............................................................................................9,723 Has

La irrigación de casi todo el hectareaje cultivado, con excepción de las 800 Has., de
Hospicio y La Yarada, se efectúa con agua corriente superficial, aportada por los ríos Locumba,
Sama y Caplina.

Las tierras cultivadas en las Pampas de La Yarada y Hospicio se riegan con agua
subterránea provenientes del bombeo de 64 pozos.

De las 9,723 Has. cultivadas de los valles de la costa del Departamento de
Tacna, dentro del área de los cuadrángulos estudiados, las tierras agrícolas se distribu-
yen en la siguiente forma:

Valle de Sama......................................................................................... 800 Has.

Irrigación de Magollo ......................................................................... 1,000 Has.

Pampas de Hospicio y La Yarada ........................................................... 800 Has.

     Total : ............................................................................................. 2,600 Has.

Los productos principales que se cultivan en el valle de Sama, Magollo, Pampas
de Hospicio y La Yarada son: algodón, ají, hortalizas, frutales, maíz y alfalfa.

La necesidad de agua para estos cultivos, según estudios del SCIPA (1950) es la
siguiente:

                 Cultivo Necesidad de agua
en Miles de m3 por Ha. Tiempo en meses

                 Algodón                8          8 - 10
                 Frutales              12           14
                 Hortalizas              12           10
                 Papa                6             4
                 Maíz                5             5
                 Pastos Cultivados           12           18
                 Otros cultivos               4             6
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Suelos

Los suelos de las pampas de La Yarada y Hospicio son de naturaleza bastante
heterogénea; son suelos azonales del grupo de los litosoles y regosoles desérticos. Según su
textura son arenofranco, arenosos y franco arenosos.

A. Zúñiga y J. Mata (Ined.) han clasificado los suelos de las pampas de La Yarada y
Hospicio en 6 series, cuyas características anotamos a continuación:

1. Serie Yarada: suelos franco arenosos, profundos, color gris claro a marrón claro; en
algunas zonas alternan con capas de arena fina, existiendo en otros casos capas arenosas
con pequeña proporción de grava. Su drenaje es moderado, presentan una pendiente
general de 1 a 25%. Son suelos de reacción neutra o ligeramente alcalina (ph 6-7), con
bajo contenido de materia orgánica y cantidades mínimas de ácido fosfórico, nitrógeno y
potasio. La humedad es de 2 a 36%. La producción de sales solubles es alta y están
representadas mayormente por cloruros y sulfatos.

2. Serie Molles: suelos areno francos, profundos, de color gris a marrón claro, presen-
tan alternancia de capas gruesas de arena y limo. Son suelos de consistencia suelta,
de reacción neutra a alcalina (ph 7), con pobre contenido de materia orgánica, ácido
fosfórico y nitrógeno; el contenido de potasio varía de bajo a mediano el contenido
de yeso es de 0 a 7,4 me/100; humedad de 2.6% a 22.3%. Contiene alta proporción
de sales solubles. Pendiente suave hasta 1%.

3. Serie Concordia: franco arenosos o areno franco, muestran alternancia de capas de
limo, su valor varía de gris oscuro a gris claro, reacción neutra, (ph 6). El contenido
de materia orgánica es bajo así como la proporción de ácido fosfórico y nitrógeno,
el potasio es variable entre bajo y alto, el yeso es de 0 a 7.6 me/100. Su humedad
fluctúa entre 2.9% y 23.4%.

4. Serie Garita: suelos arenosos, profundos, de color marrón a gris claro, con muy
bajo contenido de materia orgánica, ácido fosfórico y nitrógeno. La proporción de
potasio es mediana y su contenido de yeso varía de 0 a 18.6 me/100, su humedad
fluctúa de 2.3% a 25%. El porcentaje de sales solubles en general es alto, predomi-
nando los cloruros, contiene zonas de salinidad menor de 4 milimohs/cm3.

5. Serie Hospicio: suelos arenosos de color marrón amarillento a gris, con proporción
de grava de 1 a 30% en determinadas zonas y con alternancia de capas de arena
gruesa y fina. Son de consistencia suelta y tienen pendientes hasta de 6%. Son de
reacción ligeramente alcalina con escaso contenido de materia orgánica, ácido fos-
fórico y nitrógeno.
La proporción del potasio es de mediano a alto y el contenido de yeso varía entre 0
a 36.6 me/100. Humedad variable entre 2.1% a 9%. El porcentaje de sales solubles
es generalmente alto, predominando los cloruros y los sulfatos.

6. Serie Magollo: suelos arenosos que presentan una delgada capa de limo superficial,
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color gris claro. A partir de los 20 cm. de profundidad se encuentra grava en proporción
de 80% a 90% mezclada con arena. Reacción neutra, baja proporción de materia orgá-
nica, ácido fosfórico, potasio y nitrógeno.

En general se puede establecer que los suelos de La Yarada y Hospicio son de baja
capacidad retentiva de agua y sin estructuras definidas, lo que da como resultado suelos
filtrantes y secos.

Las cantidades de nitrógeno, potasio y fósforo son bajas y muy escasa la proporción
de materia orgánica. Contiene un alto porcentaje de sales solubles las que generalmente se
localizan entre los 20 y 120 cm. debajo de la superficie, constituyendo costras salinas endu-
recidas.

Los caracteres señalados indican que los suelos de las pampas de La Yarada y Hos-
picio son de baja calidad, para su incorporación a la agricultura requerirá un largo proceso de
mejoramiento, consistente en una acción edafizante mediante el uso de abonos, lixiviación de
las sales solubles mediante el empleo de abundante agua, cosa factible merced al buen drena-
je de los terrenos.

Debido a la intensidad y frecuencia de los vientos predominantes en el área, que
remueven y transportan la cubierta eólica formando pequeñas dunas, será necesario la
siembra de árboles, (Casuarinas, cipreces, pinos, etc.) a manera de cortina de protec-
ción.
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Capítulo VI

RESEÑA GEOHISTORICA

En el área de estudio no se han encontrado datos suficientes para reconstruir su
historia geológica. Los depósitos recientes han cubierto en gran parte a las rocas más
antiguas, las cuales solo tienen afloramientos restringidos. No existiendo dentro del área
descrita afloramientos testigos del Precambriano y de las formaciones paleozoicas, in-
terpretamos su Historia Geológica a partir del Liásico superior. Por otra parte, es presu-
mible que una parte de los depósitos Precambrianos principalmente gneis y granitos se
encuentren ocultos, puesto que a poca distancia, al N.O., en los distritos de Ilo y Punta de
Bombón, así como también en el de Pachía, en el flanco Occidental de los Andes, afloran
rocas del Complejo Basal de la Costa de edad Precambriana. Reconocida así la existen-
cia de éstas rocas muy antiguas se cree que ellas forman el basamento.

Los depósitos del Paleozoico Superior y Triásico superior mapeados en el valle
del Tambo, no afloran en el área que nos ocupa; suponemos que ellos han sufrido des-
trucción total por erosión.

Las rocas más antiguas que se conocen en los cuadrángulos de La Yarada y Tacna
pertenecen al “ Volcánico Chocolate” de edad liásica superior (?) de origen
semicontinental posiblemente marino, depositados en un mar orillero y arrecífero com
se conoce en la región de Arequipa, Jenks (op. cit.). De acuerdo a este autor, durante la
deposición del volcánico Chocolate, la región estuvo a nivel del mar.

Aún cuando en esta parte de la región no se encuentra evidencias de los depósi-
tos del Jurásico medio, el cual no ha sido identificado aproximadamente a 80 Km. al NE
de La Yarada en la región de Pachía, donde Wilson (1962) describe la formación San
Francisco del Bajociano, es de imaginar que mientras en la actual Cordillera de los
Andes, prevaleció la transgresión marina con un ambiente francamente nerítico, en esta
parte de la Costa existió un continente o tierra firme que no alcanzó el Mar Bajociano; no
es de imaginar otra alternativa, puesto que no existen evidencias de fuerte erosión ante-
rior a Guaneros, ya que esta formación superyace sólo con suave discordancia al Volcá-
nico Chocolate.
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A comienzos del Jurásico superior, durante el Calloviano, la región se hundió,
probablemente para dar paso a la transgresión del Jurásico superior que ha cubierto
gran parte del territorio peruano, simultáneamente en la región se reactiva un nuevo
ciclo de volcanismo submarino que ha dejado formaciones alternantes de facies
sedimentarias marinas de ambiente nerítico a epinerítico y depósitos volcánicos, ma-
yormente flujos y piroclásticos de naturaleza andesítica.

No se sabe hasta cuando duró esta invasión marina, pero haciendo una correla-
ción regional con lugares un poco distantes en los Andes, parece que esta faja marginal
del Oeste emergió lentamente en forma extensa antes de finalizar el Jurásico superior,
quedando nuevamente expuesta y libre del mar durante el proceso deposicional en la
Cordillera y otros sectores durante el Cretáceo.

La enorme laguna estratigráfica que comprende la mayor parte del Jurásico su-
perior, todo Cretáceo y el Terciario inferior, es muy probable que se deba a la no depo-
sición más que a la erosión, puesto que no se han encontrado vestigios a manera de
remanentes de estos depósitos en un gran sector de la Costa Sur del Perú. Sin embargo,
la secuencia estratigráfica del Jura y Cretáceo inferior, parece haber continuado en la
región vecina y sólo un emplazamiento de un cuerpo ígneo intrusivo cuyo afloramiento
es muy restringido en esta área, nos indica que la actividad magmática alcanzó esta
comarca en el Cretáceo superior a Terciario inferior, ya que el Terciario superior (Form.
Moquegua) yace sin ser afectado sobre la roca ígnea.

Durante el Terciario superior tuvo lugar la acumulación de los clásticos de origen
continental de la formación Moquegua. Este relleno dió origen a la formación de la llamada
planicie Costanera. La naturaleza de estos depósitos nos indica el predominio de fuertes co-
rrientes fluviales bajadas desde los Andes durante un ciclo de denudación activa. En el tercia-
rio superior (Plioceno) tuvo lugar un nuevo ciclo volcánico que dio origen a la formación
Huaylillas cuyos productos se depositaron sobre la superficie erosionada del flanco Oeste de
los Andes hasta cerca del Océano. Esta actividad volcánica se prolongó hasta el Cuaternario
con mayor intensidad en la región cordillerana, produciendo derrames y formando conos
volcánicos que aparecen en las cumbres más altas, mientras que en la región baja de la Costa
actual de Tacna, grandes volúmenes de material aluvial se depositaron en las depresiones
cubriendo a las formaciones mas antiguas (Guaneros, Moquegua, Huaylillas, etc.).

El levantamiento general de los Andes, iniciado durante el Terciario superior y
que continuó a través del Cuaternario, dio lugar a la formación de valles angostos que
interrumpen actualmente la topografía suave de la planicie costanera, formando superfi-
cies discontinuas que se conocen con el nombre de pampas, en donde continúa el proce-
so destructivo-constructivo de los vientos que actúa en general, en clima árido de tipo
desértico de la Costa peruana.
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1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960

0.00 0.00 0.80 0.00 0.80  0.10 0.20 - 0.40 1.00 - - - - -

0.00  0.00 0.00 0.20  0.00 Vest. - 16.00 - - - 1.00 - -

0.00 1.00  0.00 Vest.  0.00 0.00 7.00 Vest. - 1.00 - - - -

0.00 0.00 0.00 0.30  0.00 0.00 Vest. 12.30 - - 0.00 0.00 0.00 1.60 -

0.00 1.50 0.00 11.40  0.00 Vest. - 15.00 - - 10.00 2.10 27.00 11.40 -

0.00 1.80 0.30 7.10 0.20 0.00 0.40 - 11.00 12.00 Traz. 0.00 30.00 37.00 4.60 -

0.00 1.00 4.60 0.00 0.20 1.80 0.20 17.60 5.00 - 13.00 6.00 - 7.90 6.90 1.40

0.20 Vest. 0.00 4.00 0.10  5.30 5.30 17.00 6.00 12.00 9.00 41.00 - 10.20 10.30

0.30 0.80 2.80 5.60 0.90  4.80 - 7.00 17.00 40.00 1.00 32.00 4.00 13.20 20.20

0.00 1.30 1.80 4.10 0.30  16.50 - 10.90 1.00 12.00 - 8.00 6.50 - 13.20

0.20 5.30 0.00 0.00 0.60  4.00 - - - -  1.00 Traz. - 0.00

0.00 0.30 0.00    6.50 - - - -   3.00 - 0.00

0.70 13.00 11.20 32.50 3.30 - 37.80 23.10 85.20 52.40 78.00 27.00 114.10 86.40 47.90 45.10

Anexo 1

Cuadro 1

Registro de Precipitaciones del Observatorio de
Tacna* (Cantidades en mm.)

Datos proporcionados por la Dirección de Meteorología del Ministerio de Aeronaútica

 1940 1941 1942 1943 1944 1945
Enero  17.00 11.00 0.00 1.90 0.00
Febrero  3.40  0.00 6.20 0.00
Marzo  0.60  0.00 0.00 0.00
Abril 0.60 14.30  0.00 0.30 0.00
Mayo   4.50  0.00 0.00
Junio 9.50 18.40 3.00  0.00 0.00
Julio 12.00 0.00 0.50 1.90 0.00 0.00
Agosto 3.60 8.00 8.70 16.50 0.30 0.20
Setiembre 11.70 7.90 1.10 0.70 0.00 0.30
Octubre 10.00 9.20 5.50 0.00 3.00 0.00
Noviembre  24.00  0.00 0.00 0.20
Diciembre 9.00 10.20  0.00 0.40 0.00
Total Anual 56.40 145.10 34.40 19.10 12.10 0.70
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Datos proporcionados por la Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento y O.P.

CUADRO 2

REGISTRO DE PRECIPITACIONES DE LA ESTACION
PLUVIOMETRICA DE PAUCARINI*(Cantidades en mm.)

 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Enero - 121.45 37.75 194.25 46 81.05 120.75 101.7 63.7 97.08 41.3 20.1 55.42 20.6 17.3 72.751

Febrero - 33.25 82.9 194.25 89 132.05 63.05 101.7 177.8 102 72.4 60.4 46.3 71.74 38.93 86.269

Marzo - 12.35 138.35 107.75 91.5 54.4 27 114.6 98.1 80.5 9.2 83.2 74.16 95.6 35.5 73.015

Abril - 24 10.5 26 49.5 9.5 0 0 25.3 16.8 0 1.3 - 9.03 0 19.103

Mayo - 6.85 26.5 0 5 0 0 0 0 4.79 0 0 0 0 0 10.785

Junio - 0 15.25 2.5 0 0 8 0 0 3.22 0 0 0 0 0 7.242

Julio - 0 2 0 0 0 0 - 0 0.3 0 0 0 - 0 1.15

Agosto - 1.5 0 0 0 20 0 2.5 0 3.4 0 0 0 0 0.9 5.66

Setiembre - - 0 14.5 0 9.5 5.2 2.5 0 4.5 0 - 6.5 0 3.4 6.585

Octubre - 0 6.75 18 - 19.25 0 0 - 7.3 3.8 - 7 3.8 4.3 8.775

Noviembre 13.35 6 0 4.5 0 44 2.5 37.4 - 13.45 5.4 1.02 4 5.4 40.1 14.76

Diciembre 161.75 49.85 86.75 68.5 59.4 45.3 25.7 66.3 - 70.44 22.5 98.44 15 47.1 40.7 61.909

Total anual - - 406.75 560.05 - 415.05 244.2 - 85.2 366.12 154.6 - - - 190.13 368.034
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ANEXO 2

REGISTRO DE ALGUNOS PERFILES GEOLOGICOS
DE LOS POZOS POR AGUA DEL VALLE DE TACNA

Pozo No. T-2
Perfil geológico m.

       0 - 11.00 Cascajo
13.00 - 14.00 Cantos grandes
11.00 - 13.00 Arcilla
14.00 - 24.00 Cascajo
24.00 - 40.00 Tufo rosado
40.00 - 44.00 Tufo blanco
44.00 - 70.00 Cascajo y greda
70.00 - 73.00 Greda
73.00 - 78.50 Arena gredosa
78.50 - 98.00 Arena y cascajo

Agua: El nivel de agua se halla a los 78.5 m. de profundidad.

Pozo No. T-3
Perfil geológico        m.

       0 - 10.00 Cascajo
10.00 - 18.00 Arcilla suelta arenosa
18.00 - 28.00 Cascajo fino con horizontes de

arcilla compacta
28.00 - 32.00 Cascajo grueso
32.00 - 58.00 Tufo rosado
58.00 - 106.00 Hormigón gredoso

Agua: El nivel estático está a 64.80 m.

Pozo No. H-1
Perfil geológico         m.

         0 - 27.00 Cascajo con cantos grandes
  27.00 - 45.00 Tufo rosado
45.00 - 103.00 Cascajo
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Agua: El nivel estático se encuentra a 47.70 m. debajo de la superficie

Pozo No. H-5
Perfil geológico      m.

       0 - 2.00 Tierra vegetal
2.00 - 32.50 Arena y cascajo con cantos grandes, con

capas intercaladas de limo
32.50 - 46.50 Tufo rosado
46.50 - 47.50 Cascajo
47.50 - 52.90 Cascajo con arena

Pozo No. P-3
Perfil Geológico       m.

     0 - 4.00 Arena gredosa
4.00 - 7.00 Arena fina con guijarros
7.00 - 12.00 Greda dura
12.00 - 18.00 Arena gredosa
18.00 - 20.00 Cantos grandes con arena
20.00 - 38.00 Greda
38.00 - 42.00 Arena fina con guijarros
42.00 - 44.10 Arena fina
44.10 - 49.60 Arena con hormigón
49.60 - 61.18 Greda
61.18 - 64.00 Greda muy dura
64.00 - 68.20 Arena fina
68.20 - 72.60 Arena fina con pocos cantos
72.60 - 74.80 Arena fina
74.80 - 78.60 Hormigón
78.60 - 82.00 Greda

Agua: El nivel de agua se encuentra a los 42 m. de profundidad.

Pozo No. 4
Perfil Geológico        m.

       0 - 5.00 Arena gredosa
5.00 - 10.00 Arena fina
10.00 - 12.00 Greda arenosa
12.00 - 17.00 Arena gredosa
17.00 - 21.00 Greda
21.00 - 24.00 Cantos chicos con arena fina
24.00 - 26.80 Arena fina
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26.80 - 30.80 Cantos con arena fina
30.80 - 42.80 Arena gredosa compacta
42.80 - 43.80 Greda
43.80 - 48.80 Greda con arena fina
48.80 - 49.80 Greda con cantos
49.80 - 52.80 Greda sola
52.80 - 58.80 Greda con arena
58.80 - 60.80 Cantos con arena
60.80 - 61.80 Arena
61.80 - 62.80 Greda con poca piedra
62.80 - 64.80 Greda arenosa dura
64.80 - 65.80 Arena fina
65.80 - 66.80 Greda arenosa
66.80 - 70.80 Cantos con arena gruesa
70.80 - 71.80 Greda arenosa dura

Agua: El nivel estático se encuentra a los 26.80 m. debajo de la superficie.

Pozo No. P-5
Perfil geológico         m.

          0 - 8.00 Arena fina
  8.00 - 11.00 Arena gredosa
11.00 - 15.00 Greda
15.00 - 20.00 Arena con guijarros
20.00 - 24.00 Greda dura
24.00 - 27.00 Greda
27.00 - 30.00 Arena con guijarros
30.00 - 33.00 Cascajo con arena
33.00 - 41.10 Greda
41.10 - 43.00 Cascajo con arena
43.00 - 46.20 Greda con arena
46.20 - 48.00 Hormigón
48.00 - 49.10 Arena fina
49.10 - 54.00 Hormigón
54.00 - 55.10 Greda
55.10 - 56.21 Arena fina
56.20 - 58.10 Cantos con arena
58.10 - 61.00 Arena fina
61.00 - 62.10 Cantos con arena
62.10 - 64.00 Arena fina
64.00 - 66.20 Greda
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69.00 - 70.20 Greda con cantos
70.20 - 74.00 Cantos con arena
74.00 - 75.60 Greda

Agua: El nivel estático se encuentra a los 30 m. debajo de la superficie.

Pozo No. P-6
Perfil geológico         m.

         0 - 9.00 Arena fina
  9.00 - 11.00 Greda
11.00 - 14.00 Arena gredosa
14.00 - 18.00 Arena con grava
18.00 - 21.00 Greda
21.00 - 28.00 Arena gredosa
28.00 - 33.00 Arena fina
33.00 - 36.00 Greda arenosa
36.00 - 37.00 Arena
 37.00 - 41.00 Arena gredosa
41.00 - 53.80 Arena con poca agua
53.80 - 54.80 Greda dura
54.80 - 59.00 Hormigón
59.00 - 61.00 Greda con arena
61.00 - 63.00 Greda dura
63.00 - 69.20 Hormigón
69.20 - 73.10 Greda con arena
73.10 - 76.10 Hormigón
76.10 - 79.20 Hormigón con arena
79.20 - 81.00 Greda dura

Agua: El nivel estático se encuentra a los 41.00 m. debajo de la superficie.

DISTRIBUCION Y ESPESOR DE LOS MATERIALES
ACUIFEROS

Pozo PIP
Elevación de la superficie del terreno: 23.08 m.s.n.m.
Profundidad del nivel del agua 16.00 m.
Profundidad total del pozo 54.00 m.

Material Acuífero Profundidad         Espesor (Mts.)
Arena fina 22.00 - 27.00   5.00
Arena con piedra 27.00 - 31.05   4.05
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Grava limpia 31.05 - 34.10   3.05
Arena fina 36.00 - 39.00   3.00
Arena con poca piedra 40.00 - 43.00   3.00
Arena limpia 45.10 - 49.00   3.90
Arena fina 49.00 - 51.05   2.05

 Total : 24.05

Pozo P2P.-
Elevación de la superficie del terreno: 24.38 m.s.n.m.
Profundidad del nivel del agua 17.50 m.
Profundidad total del pozo 64.00 m.

Material Acuífero Profundidad     Espesor (Mts.)
Arena fina 17.50 - 20.50   3.00
Cascajo con arena 20.50 - 23.50   3.00
Arena 23.50 - 25.50   2.00
Arena con guijarros 25.50 - 27.50   2.00
Arena con guijarros 29.50 - 30.50   1.00
Cascajo con arena 31.50 - 33.50   2.00
Arena fina 33.50 - 35.50   2.00
Arena fina  36.50 - 39.50   3.00
Arena fina 44.50 - 47.50   3.00
Cascajo con arena 52.50 - 54.50   2.00

 Total :23.00
Pozo P1

Elevación de la superficie del terreno : 15.43 m.s.n.m.
Profundidad del nivel del agua 10.50 m.
Profundidad total del pozo 48.08 m.

Material Acuífero   Profundidad       Espesor (Mts.)
Hormigón con arena 11.50 - 15.50   4.00
Hormigón 17.50 - 19.50   2.00
Arena fina 19.50 - 21.50   2.00
Arena fina 22.50 - 26.50   4.00
Hormigón con arena 26.50 - 29.50   3.00
Arena fina 31.50 - 33.50   1.00
Arena con hormigón 29.50 - 30.50   2.00
Arena fina 30.50 - 32.50   6.00
Arena fina 36.50 - 42.50   1.00

 Total : 25.00
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Pozo P3
Elevación de la superficie del terreno: 71.90 m.s.n.m.
Profundidad de la mesa de agua 42.00 m.
Profundidad total del pozo 82.00 m.

Material Acuífero  Profundidad       Espesor (Mts.)
Arena fina 42.00 - 44.10   2.10
Arena con hormigón 44.10 - 49.60   5.50
Arena fina 64.00 - 68.20   4.20
Arena fina con piedra 68.20 - 72.60   4.40
Arena fina 72.60 - 74.80   2.20
Hormigón 74.80 - 78.60   3.80

 Total : 22.20

Pozo P4
Elevación de la superficie del terreno: 40.20 m.s.n.m.
Profundidad de la mesa de agua 26.80 m.
Profundidad total del pozo 71.80 m.

Material Acuífero  Profundidad      Espesor (Mts.)
Grava con arena 26.80 - 30.80 4.00
Grava con poca greda 42.80 - 43.80 1.00
Grava con arena 58.80 - 60.80 2.00
Arena sola 60.80 - 61.80 1.00
Arena sola fina 64.80 - 65.80 1.00
Piedra con arena 66.80 - 70.80 4.00

 Total : 13.00

Pozo P5.-
Elevación de la superficie del terreno : 41.54 m.s.n.m.
Profundidad de la mesa de agua 30.00 m.
Profundidad total del pozo 75.60 m.

Material Acuífero   Profundidad     Espesor (Mts.)
Cascajo con arena 30.00 - 33.00   3.00
Cascajo con arena fina 41.10- 43.00   1.90
Hormigón con arena 46.20 - 48.00   1.80
Arena fina 48.00 - 49.10   1.10
Hormigón con arena 49.10 - 54.00   4.90
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Arena fina 55.10 - 54.20   1.10
Piedra con arena 56.20 - 58.10   1.90
Arena fina 58.10- 61.00   2.00
Piedra con arena 61.00 - 62.10   1.20
Arena fina 62.10 - 64.00   1.90
Grava con arena 66.20 - 69.00   2.80
Grava con arena 70.20 - 74.00   3.80

 Total : 28.20

Pozo P6
Elevación de la superficie del terreno: 58.28 m.s.n.m.
Profundidad de la mesa de agua 41.00 m.
Profundidad total del pozo 81.00 m.

Material Acuífero   Profundidad  Espesor (Mts.)
Hormigón con arena 54.80 - 59.00 4.20
Hormigón con arena 63.00 - 69.20 6.20
Hormigón con arena 73.10- 79.20 6.10

 Total :         16.50
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GEOLOGIA DEL CUADRANGULO DE
HUAYLILLAS

Por: J. J. WILSON
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Capítulo I

INTRODUCCION

Ubicación

El cuadrángulo de Huaylillas se encuentra en el extremo meridional de la Repú-
blica, en el Departamento de Tacna, entre las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud 18° 00’ 18° 30’ Sur
Longitud 69° 30’ 70° 00’ Oeste

La ciudad de Tacna queda a 25 km. fuera del cuadrángulo. La línea de frontera
con Chile corre de Suroeste a Noroeste a través del cuadrángulo, del tal modo que la
esquina noroccidental queda dentro del territorio peruano, con un área aproximada de
500 Km2.

Clima y Vegetación

Esta región tiene un clima sumamente árido; aunque hay épocas con nubes y
neblina constante principalmente en los meses de Diciembre a Marzo, sin embargo hay
muy poco precipitación. No hay ningún riachuelo perenne dentro del área, y los únicos
sitios para el abastecimiento de agua son unos pequeños manantiales ubicados en las
quebradas principales.

En cuanto a la temperatura hay un aumento gradual desde el Noreste hacia el
Suroeste, debido al hecho de que el terreno baja suavemente hacia el Suroeste. Las
temperaturas promedias en esta área Suroccidental son similares a aquellas de las pam-
pas costaneras de los alrededores de Tacna, mientras que en el área Norte el clima se
acerca más al del Altiplano peruano-chileno-boliviano.
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Acceso

El cuadrángulo carece completamente de carreteras, y las vías carrozables de
los alrededores de Tacna pasan a más de 20 km. de distancia de los límites de estudio.
La mejor manera de entrar a la Zona Norte del Cuadrángulo de Huaylillas es por el
camino de herradura Palca-Vilavilani-Charipujo; también se puede entrar desde el Su-
roeste, subiendo por una de las quebradas que cruza a la Carretera Panamericana Tacna-
Arica. En cualquier caso demora tres días para llegar desde una carretera hasta el
cuadrángulo.

Dentro del cuadrángulo la pendiente topográfica al ENE a OSO facilita viajes en
esta dirección. El mismo factor topográfico casi imposibilita los viajes en el sentido NO
a SE, por razón de la alternancia de quebradas hondas y cerros altos.

Método de Trabajo

El trabajo de campo en el cuadrángulo de Huaylillas se llevó a cabo en el mes de
Agosto de 1961, durante los estudios realizados en las áreas adyacentes de los
Cuadrángulos de Pachía y Palca (Wilson y García, 1962). Debido a las dificultades de
comunicaciones el trabajo de campo fue restringido a un recorrido en la zona septentrio-
nal del cuadrángulo. Los datos recogidos han servido como base para la interpretación
de las aerofotografías del área, generosamente proporcionadas por el Instituto Geográ-
fico Militar. El plano geológico que se acompaña al presente informe, representa la
compilación de los datos tomados en el campo y de las aerofotografías interpretadas por
medio de un estereoscopio.
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Capítulo II

GEOMORFOLOGIA

El factor más saltante en la geomorfología del cuadrángulo materia de discusión,
es la presencia de una superficie bien marcada que baja gradualmente desde una altura
mayor de 4,200 m.s.n.m. en el Noreste a 1,400 m.s.n.m. en el Suroeste, dando una pen-
diente promedia aproximada de 10%. Esta superficie ha sido llamada Superficie de
Huaylillas por razón de su desarrollo típico y gran extensión en el cuadrángulo materia
del presente estudio.

Como en los cuadrángulos de Pachía y Palca (Wilson y García, 1962), la super-
ficie se caracteriza por su desarrollo sobre los tufos de la formación Huaylillas de edad
pliocénica y por la presencia de numerosas quebraditas rectas y paralelas que muestran
cortes en forma de V.

La Superficie de Huaylillas se interpreta como un “dip slope” formado encima
del miembro medio, de la formación Huaylillas por razón de la erosión de los tufos
blandos del miembro superior.

La superficie está actualmente disectada por quebradas que corren aproximada-
mente de NE a SO, estas quebradas dividen la Superficie de Huaylillas en mesetas
alargadas. Como se ha mencionado más arriba, este factor hace difícil los viajes en el
sentido de Noroeste a Sureste.
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Capítulo III

ESTRATIGRAFIA

Las pocas unidades que afloran en el cuadrángulo de Huaylillas son de edad
Cenozoica, y representan las continuaciones de afloramientos más extensos de las áreas
adyacentes. Las unidades que se han distinguido son las siguientes :

Depósitos Aluviales
— Discordancia —
Volcánico Barroso
— Discordancia —
Formación Huaylillas
— Discordancia —
Formación Moquegua

Formación Moquegua

La formación Moquegua aflora solamente en los fondos de las quebradas hondas
de la parte occidental del cuadrángulo. El afloramiento principal se encuentra en la
Quebrada Tembladera, en el extremo Noroccidental del área, donde la formación con-
siste en más de 100 m. de arenisca y conglomerado suelto.

El miembro más joven de la formación en este afloramiento de la Quebrada
Tembladera es un banco potente de conglomerado grueso y compacto, que forma un
pequeño barranco fácilmente reconocible debajo de los tufos sueltos de la base de la
formación Huaylillas.

Los pocos afloramientos encontrados por Jaén (1963) en las Quebradas Unión,
Cutervo y Olivar, también consisten en rocas clásticas no muy compactas.

Según las observaciones hechas en las áreas adyacentes (Wilson y García. 1962),
la formación Moquegua es probablemente del Mioceno, aunque puede alcanzar al Plioceno
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inferior. Estas rocas formadas por material clástico, han sido depositadas en un ambien-
te continental entre la antigua cordillera de la Costa y los Andes, durante una época de
erosión y deposición rápida.

Formación Huaylillas

Sobreyacente a la formación Moquegua con discordancia paralela hay una uni-
dad gruesa de tufos que, por razón de su gran extensión en este cuadrángulo, ha sido
denominada formación Huaylillas. Esta unidad cubre más del 90% del área mapeada, y
se extiende tanto hacia el Norte y Noroeste como hacia el Sur y Sureste, en territorio
chileno.

En el extremo septentrional del cuadrángulo también en los cuadránguos de Pachía
y Palca (Wilson y García, 1962), esta formación ha sido dividida en tres miembros
distintos.

Pese a notarse diferencias de color, compactación y tamaño de los granos de un
miembro al otro, la formación consiste casi íntegramente en piroclásticos ácidos de
composición dacítica o riolítica.

Dentro del cuadrángulo de Huaylillas el miembro inferior aflora en las quebra-
das hondas, como por ejemplo en la Quebrada Tembladera, sobreyaciendo más amplio
sobre la mayor parte del cuadrángulo, principalmente en las zonas nororientales, mien-
tras que el miembro superior está restringido a una faja a lo largo del límite Occidental
del cuadrángulo.

Las formaciones que sobreyacen e infrayacen a la formación Huaylillas carecen
de fósiles, y es por esto que no es posible dar a la unidad una edad precisa. Sin embargo,
las relaciones estratigráficas generales nos hacen sugerir que la formación posiblemente
pertenece al Plioceno inferior o medio. Por lo tanto, se correlaciona con la parte supe-
rior de la formación Riolítica del Norte de Chile (Bruggen, 1950), que posee la misma
litología de volcánicos ácidos.

  Potencia en 
metros

1.- Miembro superior: Tufo riolítico, blanco crema 
friable, de grano fino 150

2.- Miembro medio: Tufo dacítico, rojiza, de grano 
grueso, compacto 300 - 400

3.- Miembro inferior: Tufo riolítico, blanco, friable 
de grano fino  10/30

460 - 580 Grosor total :
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Volcánico Barroso

La parte alta del Cerro Peña Chica en la frontera chileno-peruana, consiste en
volcánicos más o menos horizontales que sobreyacen a los tufos de la formación
Huaylillas. Esta unidad horizontal muestra mucha similitud con el Volcánico Baroso que
sobreyace a la formación Huaylillas en el cuadrángulo de Palca, cerca al paso Huaylillas-
Norte (Wilson y García, 1962), por estas razones se han correlacionado a las dos forma-
ciones.

El estudio de las fotografías aéreas nos informan que el Volcánico Barroso del
Cerro Peña Chica consiste en lavas de 100 metros de grosor aproximadamente, que
sobreyacen al miembro medio de la formación Huaylillas, indicando así la presencia de
una pequeña discordancia entre las dos unidades.

El Volcánico Barroso de Palca consiste en lavas y tufos de composición traquítica
y andesítica que afloran en antiguos conos erosionados.

Las relaciones estratigráficas indican que el Volcánico Barroso es del Plioceno,
y probablemente representa partes del Plioceno medio y superior (Wilson y García,
1962).

Depósitos aluviales

Aunque hay pequeños depósitos aluviales en muchas de las quebradas, ellos
tienen una extensión mapeable sólo a lo largo de la Quebrada Tembladera, en el extremo
Nor-occidental del cuadrángulo. Los aluviales están restringidos al fondo del valle y
consisten en grava y cantos redondeados. Estos depósitos son los más jóvenes del
cuadrángulo, tienen una edad cuaternaria reciente.
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Capítulo III

ESTRUCTURAS

Las estructuras geológicas dentro del cuadrángulo de Huaylillas son muy sencillas. La
superficie de Huaylillas tienen un ligero buzamiento general de menos de 10° hacia el Suroes-
te, interrumpido localmente por flexuras y fallas normales que corren de Noroeste a Sureste.

Flexuras

Dentro del afloramiento de la formación Huaylillas existen dos flexuras que pueden
reconocer en las fotografías aéreas por el aumento local del buzamiento a lo largo de un
rumbo Noroeste a Sureste. En los dos casos el bloque relativamente hundido queda al Sures-
te de la flexura.

Flexura de Cobani

Esta estructura entra al cuadrángulo de Huaylillas cerca a su esquina Noroccidental,
siendo la continuación de una flexura reconocida en los cuadrángulos de Pachía y Palca
(Wilson y García, 1962). En total, la flexura tiene un largo aproximado de 30 km. y se carac-
teriza siempre por una faja angosta de buzamientos fuertes que separan áreas adyacentes de
buzamientos suaves.

Flexura del Cerro del Cuervo

Esta estructura entra desde el cuadrángulo de Tacna y alcanza un largo de más de 10
km. en el cuadrángulo de Huaylillas. Tiene las mismas características generales que la flexura
de Cobani, pero muestra mayor efecto topográfico desde la línea de flexura, que tiene un
cambio brusco de pendiente.
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