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EXTRACTO

El presente informe trata sobre la Geología del Cuadrángulo de Aplao, de aproxima-
damente 3,000 km2 de extensión, que comprende parte de la faja costanera y de la Cordille-
ra Occidental de los Andes en el departamento de Arequipa.  La mayor parte del territorio
abarcado es desértico, razón por la cual la agricultura y los núcleos se concentran a lo largo
de los valles de Majes y Sihuas, donde los depósitos fluviales constituyen tierras fértiles y los
ríos tienen agua suficiente para satisfacer las necesidades humanas y agrícolas.

La base de la columna estratigráfica está constituída por un complejo de rocas gnéisicas
de edad precambriana e intrusivos del Paleozoico inferior, sobre el cual descansan diversas
unidades que corresponden al Devoniano, Misisipiano, Jurásico-Cretáceo, Terciario supe-
rior, Pleistoceno y reciente.

Sobre el Complejo basal reposan directamente los conglomerados, areniscas y lutitas
de la formación Torán (Devoniano).

Rocas de posible edad Misisipiana están representadas por una secuencia predomi-
nantemente lutácea (grupo Ambo?)  que aflora, sin base visible, en una pequeña área al Norte
del cuadrángulo.

También, sin base observable, se halla expuesta una gruesa sucesión de areniscas,
lutitas, cuarcitas y calizas del grupo Yura (Jurásico-Cretáceo).

En aparente concordancia sobre el grupo Yura,  localmente se encuentran arcillas y
areniscas abigarradas y conglomerados grises de la formación Murco (Neocomiano supe-
rior-Albiano).

Encima de la formación Murco se halla un delgado paquete de calizas de la forma-
ción Arcurquina (Albiano – Turoniano).

Una potente secuencia de areniscas, arcillas y conglomerados de la formación
Moquegua (Terciario superior) cubre en discordancia angular al grupo Yura y rocas más
antiguas.
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Los depósitos cuaternarios están representados por un conglomerado aluvial muy
extenso, así como por tufos volcánicos (Volcánico Senca?); derrames de basalto, aluviones,
coluvios y acumulaciones eólicas.

Las rocas intrusivas se presentan en el flanco andino, constituyendo parte de los
plutones de La Caldera de edad Cretáceo-Terciaria.

Entre los rasgos estructurales más importantes se mencionan el moderado plega-
miento del Grupo Yura en su eje en sentido WNW en el extremo nororiental de la hoja, y el
fallamiento moderado a débil, que afecta a la mayor parte de las unidades estratigráficas.

En el aspecto económico, son de cierta importancia los depósitos de cloruro de
sodio asociado a nitrato de sodio, de la región de Huambralí y del morro de Sihuas.  También
se presentan algunos pequeños depósitos de yeso y de cobre.
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INTRODUCCION

El área de este estudio tiene gran importancia económica por su producción agrícola
y por la posibilidad de incorporar decenas de miles de hectáreas a la agricultura, mediante la
irrigación de las pampas situadas entre los valles de Majes y Sihuas.

Ubicación y extensión del área estudiada

El cuadrángulo de Aplao está delimitado por los meridianos 72° y 72° 30´ de Long.
W. de G. y los paralelos 16° y 16° 30´ de Lat. S. que  encierran una superficie aproximada de
2,950 kilómetros cuadrados.  (Fig. N° 1).

Políticamente la hoja de Aplao comprende partes de las provincias de Castilla,
Arequipa y Caylloma, del departamento de Arequipa.

Accesibilidad

La principal vía de acceso es la carretera Panamericana Sur que atraviesa el
cuadrángulo en su tercio inferior, primero en dirección Noreste hasta el pueblo de Tambillo, y
luego sigue hacia el Sureste.  De esta vía troncal parte una carretera hacia el valle de Majes y
lo recorre en gran parte,  conectando a la ciudad de Aplao y otros pueblos del interior.  En su
primer tramo, o sea entre el Morro de Sihuas y Punta Colorada, se encuentra asfaltada.

Otra carretera antigua es la que parte de El Alto, en la margen derecha del valle del
Sihuas, atraviesa las pampas de Majes y llega a Punta Colorada después de pasar por las
salitreras de Huambralí.

Además existen varios caminos carrozables, como el que parte del puente de Tambillo,
sigue a lo largo del valle del Sihuas y llega hasta la localidad de Lluclla por el Norte y a la
hacienda Pachaquí por el Sur; así como las trochas que conectan al pueblo de Tambillo con
la irrigación de Santa Rita de Sihuas.
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Las personas que se dedican a la pesca de camarones en el valle del Majes, utilizan
el río para trasladarse en balsas desde Corire a Camaná.

Demografía

La ciudad de Aplao, capital de la provincia de Castilla, es el centro urbano más
importante del área.  Está ubicada en el fértil valle del Mantaro, y según datos preliminares del
censo de 1961, tiene 4,405 habitantes.  Otros centros poblados son:  Uraca con 3,097
personas, Huancarqui, con 2,427, ambos en el valle antedicho; Lluta, con 2,100 y Santa Rita
de Sihuas, con 1.073.  La principal actividad de los pobladores es la agricultura, y en segun-
do término el comercio y la pesca de camarones.

Método de Trabajo

La base topográfica empleada corresponde a la hoja de Apla N° 33-r de la Carta
Nacional, levantada a la escala 1/100,000 por el Instituto Geográfico Militar mediante pro-
cedimientos aerofotogramétricos.

El levantamiento geológico del cuadrángulo demandó 81 días de trabajo de campo,
entre el 2 de Abril y el 1° de Junio de 1962, y consistió en investigaciones de carácter
fisiográfico, estratigráfico, estructural y geoeconómico.  Estas labores se hicieron con la asis-
tencia de lng° Carlos Guevara R.

Las observaciones y datos geológicos fueron registrados en fotografías aéreas a la
escala aproximada de 1:60,000 y posteriormente trasladados al plano base.

Las muestras petrográficas recolectadas fueron determinadas por el Ing. Carlos
Cenzano y los especímenes paleontológicos por el Ing. Alfredo Pardo.

La supervisión de los trabajos de campo fue realizada por el Ing. Salvador Mendivil,
en la primera quincena de Setiembre de 1967.

Trabajos previos

No se conocen publicaciones que traten de la geología de la Hoja de Aplao en forma
integral, pero si existen algunas  que se refieren a partes de él, entre ellas citamos las siguientes



INGEMMET

6

:  “Los Andes del Sur del Perú” (1938),  “Informe sobre los Yacimientos de Salitre de la
provincia de Camaná” (1935),  “Geología del valle de Majes y Camaná” (1950),  y “El
Devónico en la costa Sur del Perú” (1964).
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FISIOGRAFIA

En el área del este estudio se distinguen dos grandes sectores que contrastan por su
topografía.

El sector sudoccidental, que es el mayor, cuya topografía es llana y forma parte de la
unidad descrita como planicie costanera en otros cuadrángulos.

El sector nororiental, de topografía abrupta, que constituye parte del flanco andino
occidental.

Además de estos sectores, existen otros pequeños en la esquina Sudoeste y en el
borde meridional del cuadrángulo que corresponden a la cadena costanera con mayor desa-
rrollo en hojas vecinas.  (Fig. N° 2).

Planicie costanera

La llanura o planicie costanera, cuya descripción ha sido hecha ampliamente en tra-
bajos de cuadrángulos vecinos, tiene en la hoja de Aplao una gran extensión, con un ancho
aproximado de 45 km. y una cota media de 1,400 m., hallándose la mayor altura en los
declives montañosos del flanco occidental, y la menor, hacia la Cordillera de la Costa.

Bajo los aluviones cuaternarios de la llanura, se halla una amplia superficie erosional
labrada sobre la formación Moquegua, referida por Jenks en la hoja de Arequipa como
pedimento de Vitor.

El aspecto general que presenta es el de una pampa árida,  (Foto N° 1).  Tossi, en su
mapa ecológico del Perú (1962), incluye la mayor parte de ella dentro de la “formación
desértica sub-tropical”, en tanto que a una pequeña sección (área de la quebrada Caracharma),
en el límite con los declives montañosos, la considera en la “formación desértica montano
bajo”.
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Cerca de los límites occidental y oriental del cuadrángulo, los ríos Majes y Sihuas,
respectivamente, rompen la monotonía del paisaje al abrir anchos valles provistos de vegeta-
ción; corriendo, el primero hasta 850 m. bajo el nivel del llano, mientras que el segundo lo
hace hasta 160 m. (Foto N° 2).  A la parte de la planicie que separa estos dos ríos se le
conoce con el nombre de pampas de Majes, a la que disectan varias quebradas secas (Wadis)
de escasa profundidad, como son las de Molles, Hospicio, Espíritu Santo, etc., en cuyos
lechos se desarrollan arbustos muy dispersos y especialmente los árboles llamados “molles”.
Hacia el Sudeste está poco disectada.

El eolismo se manifiesta sobre ella de manera notable (Fotos Nos. 3 y 4) promovido
por la fuerte insolación que experimenta la mayoría de los días; muchas de sus depresiones
largas y de bordes bajos corresponden a quebradas cubiertas por arena eólica.  En el trayec-
to Huacán-Tambillo-Santa Rita de Sihuas, existen cadenas de dunas que avanzan sobre el
llano, al impulso de los vientos del suroeste.

Flanco Andino Occidental

El macizo de La Caldera, que se remonta bruscamente sobre los llanos costaneros
como una barrera que alcanza hasta más de 3,000 m. de altitud, penetra desde la hoja de
Arequipa, en la mitad Norte del lado oriental de la de Aplao, con dirección Noroeste, inte-
grando el flanco andino occidental representado por los cerros Quemado (3,447 m.), Altiburro
(3,210 m.), Totorayoc (3,543 m.), Cunitirca (3,415 m.) y otros.

Sus líneas de drenaje, casi en su totalidad, se hallan en la etapa juvenil, siendo carac-
terístico que las de régimen constante, al disectar la planicie costanera, se transformen en
valles amplios (Valles de Majes y Sihuas).

Su clima es templado y algo más húmedo que el de la llanura.  Tossi (1962) registra
la parte inferior de este rasgo en la “formación desértica montano bajo” y la superior, dentro
de la “maleza desértica montano”.

Cadena costanera

Este rasgo descrito también como “Cordillera de la Costa” en otros cuadrángulos,
tiene escasa extensión dentro de la hoja de Aplao, en donde está representado por algunas
colinas-testigo, de naturaleza gnéisica, distribuidas en una pequeña área de la esquina Su-
roeste del cuadrángulo, así como en el extremo Nororiental del macizo de Loma Larga, en el
límite meridional de la hoja.  Tanto las colinas como este macizo está en gran parte cubiertos
por arena eólica.
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Drenaje

El drenaje del área (Fig. N° 3) se realiza hacia el Océano Pacífico por medio de
valles consecuentes.  Los ríos Majes y Sihuas, que nacen en las partes altas de los Andes
Occidentales, son los únicos que tienen agua durante todo el año y  no reciben tributarios de
importancia a lo largo de sus recorridos en el cuadrángulo.  Las descargas diarias del Majes,
que varían entre 24,000 y 420,000 litros por segundo, son suficientes para irrigar más de
cuatro mil hectáreas en el valle.

Las quebradas generalmente son secas, de manera esporádica se encuentra peque-
ños lugares con afloramiento de agua, conocidos localmente como “aguadas”, ubicadas en
los lechos de lagunas de estas quebradas.

El drenaje es de tipo paralelo-dendrítico, resultante del paralelismo de los cursos
principales y de la distribución dendriforme de los tributarios.

Los cursos de agua, al atravesar los ígneos de La Caldera, han dado lugar a valles
con sección transversal en “V”, cuyos flancos muy apretados, se ensanchan al cortar la pla-
nicie costanera, y se vuelven a estrechar al disectar la Cordillera de la Costa.

Clima

En las áreas correspondientes a la Cordillera de la Costa y a la llanura costanera, el
clima es templado a cálido y seco, mientras que en el flanco andino es templado y subhúmedo.
Los registros hechos desde 1949 por la estación meteorológica de primer orden ubicada en
la Pampa de Majes (72° 10´ 13” Long. W. de G.; 16° 21´ 40” Lat. Sur y 1,440 m.s.n.m.),
nos permiten conocer algo sobre el clima de la llanura costanera.

Al señor Nemesio A. Ochoa, Jefe de la Estación mencionada debemos los siguientes
datos :

Medias Anuales :

Temperatura a la sombra:  17.97 (según registros de 1949-1953)
Precipitaciones:  0.80 m.m. (según registros de 1949 – 1953).
Evaporación:  9.36 m.m. (según registros de 1949-1953).
Horas de sol:  10 h.  11´ 41”.
Vientos predominantes :
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Horas Dirección
07.00 NNE (N 22°  30´ E)
13.00 SSW (S 22°  30´ W)
18.00 SSW (S 22° 30´ W)

Vegetación y fauna

En las colinas de la Cordillera de la Costa (1,200 m.s.n.m.) sólo se desarrolla una
vegetación xerofítica constituida por comunidades de Tillandsia sp.

En los lechos de las quebradas con un poco de humedad subterránea, se observa
algo de vegetación consistente, por lo general, en ejemplares dispersos de Schinus Molle
(molle); en cambio, la planicie es prácticamente estéril, mientras que en los declives
cordilleranos, la vegetación es de arbustos.

La flora más próspera se desarrolla en los valles de Majes y Sihuas, donde consiste
de una vegetación hidrófila de monte ribereño.  La actividad agrícola se basa principalmente
en el cultivo del algodón, caña de azúcar, vid, manzanos y otros frutales.

En la hoja de Aplao, los llanos costaneros y las quebradas secas se hallan casi des-
provistas de elementos faunísticos, los sectores montañosos sólo tienen una fauna restringida,
y en las aguas del río Majes pulula del Cryphiops Caemantarius o camarón, de gran demanda
como alimento y que ha dado a este río fama nacional.
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ESTRATIGRAFIA

En el área investigada  afloran rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias, cuyo ran-
go cronológico se extiende desde el Precambriano hasta el Cuaternario.  El espesor de la
secuencia sedimentaria sobrepasa los 4,000 m., parte de la cual ha sido intruída por rocas de
composición predominantemente diorítica y granítica.

La identidad y la edad de las unidades estratigráficas se establece, en casi la totalidad
de los casos, por correlación con las similares descritas en otros cuadrángulos del Sur del
Perú por los geólogos de la Comisión de la Carta Geológica Nacional y, en la hoja de Arequipa,
por el Dr. Williams F. Jenks.  La Fig. N° 4 representa una columna estratigráfica compuesta
correspondiente al área del presente estudio.

Complejo Basal de la Costa

Bellido (1960) aplicó esta denominación a rocas metamórficas compuestas por gneis
y esquistos, asociados con dioritas y granitos antiguos, que afloran en gran parte de la Cordi-
llera de la Costa del Sur del País.

En la hoja de Aplao, las rocas del Complejo basal afloran en los flancos del valle del
Majes, entre las localidades de Punta Colorada y la Hda. Sarcas, y a partir de la Hda. Torán
hacia el Suroeste, prolongándose a la hoja vecina de La Yesera.  Otros afloramientos de las
mismas rocas se presentan en la esquina suroccidental del cuadrángulo, formando colinas y
cerros bajos que se pierden gradualmente bajo los aluviales de la Llanura costanera.

En el área del macizo de La Caldera (Parte Noroeste de la hoja de Arequipa), se han
reconocido rocas gnéisicas, las cuales están relacionadas con el Complejo basal, y según J.
W. Stewart son equivalentes a las que se observaron durante la supervisión en la parte No-
reste de la hoja de Aplao, aunque no han sido diferenciadas en el mapa de este informe.

Gneis .-  Salvo unos escasos afloramientos de diorita gnéisica, el gneis constituye
casi la totalidad de las rocas del Complejo basal dentro de la Hoja de Aplao.  El gneis se
presenta como una roca compacta, ligeramente intemperizada, de color gris verdoso que
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varía a gris rojizo.  Por lo general, muestra una estructura bandeada bastante definida, en el
fondo y laderas de las quebradas, especialmente en el Valle del Majes, donde las bandas
tienen espesores de 0.5 a 1 cm. y excepcionalmente hasta 100 cm.; en otras localidades
como en Loma Larga y Quebrada Molles, el bandeamiento es menor pronunciado o ausente.
Las bandas claras consisten de feldespato y cuarzo, y las oscuras, de biotita y hornblenda.

Una muestra tomada en los alrededores de la Hda. Torán ofrece bajo el microscopio
la siguiente composición :  feldespato potásico en granos anhedrales de 0.8 a 3 mm.,
plagioclasas de las variedades albita y oligoclasa en cristales anhedrales y subhedrales; y
cuarzo en granos anhedrales de 0.5 a 2.5 mm.  Los minerales accesorios presentes son
zircón, clinozoisita, esfena y apatita; como minerales secundarios se encuentran ilita, sericita,
epídota, clorita, calcita, etc.

La proporción de los elementos esenciales, como el cuarzo, ortosa, microclina y
plagioclasa es del 25% cada uno, por lo tanto la roca se clasifica como gneis granítico.

En las colinas ubicadas al lado Sur de la Quebrada de Molles, el gneis se compone
aproximadamente de 70% de plagioclasa blanco grisácea, en granos de 3 a 5 mm.; biotita en
laminillas de 0.3 a 3 mm. hasta un 25%; y 5% de cuarzo hialino en granos de 0.5 mm.
Además, se observan algunos cristales de granate de 3 mm., con una coloración rojo anaran-
jada.

La foliación del gneis no es constante en toda el área, así en Punta Colorada tiene un
rumbo N 80° W y 45-50° de inclinación al NE, y en la Quebrada Molles oscila entre N 60°
E y N 60° W con inclinaciones variables hacia el Norte.

Diorita gnéisica.-  En el Morro Sihuas se ha observado una diorita de color gris
parduzco, de textura granular, de grano medio y fractura desigual, que muestra una cierta
alineación de sus elementos.  Entre sus componentes macroscópicos se distinguen plagioclasas,
cuarzo y ferromagnesianos.  Observada al microscopio la roca presenta textura granular
xenomórfica gnéisica y la siguiente composición mineralógica:  cuarzo en granos alotriomorfos
aplastados, con fuerte extinción ondulante, cuyos bordes, en el contacto con las plagioclasas,
están corroídos; plagioclasas fuertemente caolinizadas, zoicitizadas y calcitizadas de formas
más o menos lenticulares; biotita muy cloritizada que contiene algo de magnetita.  Además, se
presentan algunos cristales de granate.

Los porcentajes de los componentes son:  cuarzo, 35%; biotita 27%; plagioclasa
35% y granate 3%.  La roca ha sido clasificada como diorita cuarcífera de textura gnéisica.
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Edad y correlación.-  Para datar el gneis que aflora en la región estudiada, aparte de
que sabemos que es Pre-Devoniano por yacer debajo de rocas de dicha edad en el valle de
Majes, recientemente en una muestra de gneis sacada del cerro Santa Rosa ubicado entre
Lluclla y Murco (Hoja de Arequipa), y cuya correspondiente unidad litológica continúa den-
tro de la hoja de Aplao, por determinación radiométrica (K/A) en la unidad de determinacio-
nes de edad de Oxford, se estableció una edad pre-cambriana para dicho gneis (comunica-
ción personal del Dr. J. W. Stewart al Ing. S. Mendívil en octubre de 1969).  La diorita
corresponde a intrusiones pre-devonianas y posteriores al gneis, además, teniendo en cuenta
que en otros cuadrángulos ha sido intruida por un granito rojo, cuya edad absoluta es de +
440 millones de años (W. García, 1968), se le asigna una edad paleozoica inferior, y por lo
dicho anteriormente el gneis viene a ser precambriano.

Formación Torán

En el presente trabajo se propone el nombre de formación Torán para designar a una
secuencia de rocas sedimentarias que afloran en ambas laderas del valle del Majes, en el
cuadrángulo de Aplao.  La formación consiste de areniscas bruno-rojizas, areniscas y lutitas
gris verdosas y conglomerado de base, y están cubiertas en discordancia angular por el
miembro superior de la formación Moquegua.

La sección más gruesa de esta unidad se presenta en la ladera occidental del valle
mencionado, entre las localidades de Punta Colorada y la Hda. Jaraba, donde las capas
conforman un sinclinal suave cuyo eje tiene una orientación Este-Oeste.  La parte superior de
la sección, estimada en unos 400 mts. es bastante inaccesible por lo que no fue posible
muetrearla; sin embargo, en la parte inferior se encontró la litología siguiente :

Lutitas grises con pátina gris verdosa, fosilíferas, estratificadas en capas delgadas (60
m.)

Areniscas lutáceas gris verdosas, en capas gruesas con algunas intercalaciones de
lutita calcárea gris y gris rojiza de estratificación fina y areniscas gruesas (60 m.).

Areniscas arcósicas gris rojizas, de grano grueso con restos mal conservados de
braquiópodos, estratificación mediana a gruesa (20 m.)

Conglomerado grueso marrón grisáceo, bien consolidado, con cantos bien redon-
deados de gneis englobados en una matríz arenosa, localmente varía a brecha por el predo-
minio de bloques angulares hasta de 80 cm. de diámetro (30 m.)

En la margen oriental del valle, directamente sobre el Complejo basal, afloran arenis-
cas verde grisáceas que se intercalan con lutitas esquistosas del mismo color.
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Edad y correlación .-  Entre los fósiles hallados en esta formación (Gómez Rosado,
1964) han sido identificados los siguientes :

Mesoconularia ulrichana CLARKE
Paleoneilo cf. Pondeana HARTT
Tentaculites jaculus CLARKE

Estos fósiles corresponden al Devoniano inferior a medio y son de ocurrencia común
en el piso Icla (Ahlfeld, F., 1960), lo que nos permite correlacionar la formación Torán con
este piso, así como también en parte con el grupo Cabanillas.

Grupo Ambo? .-

En la parte central de la mitad Norte del cuadrángulo, en los cerros Matacaballos y
Lubrinillas, aflora una secuencia de más de 800 m. de lutitas grises y grises rosáceas, limosas,
bien laminadas que contienen materias carbonosas, que hacia la base alternan con algunos
estratos delgados de cuarcitas y areniscas gris verdosas, calizas brunas, lutitas y limolitas
esquistosas oscuras, cubiertas en discordancia angular por la formación Moquegua.  El rum-
bo medio de la secuencia es N° 32° W y la inclinación 35° al SW, pero las capas inferiores
llegan hasta 63°, debido probablemente a las intrusiones.

Tanto el cerro Matacaballos como el Lubrinillas constituyen remanentes de erosión,
mayormente circundados por aluviones.

La descripción litológica del afloramiento en el cerro Matacaballos, es la siguiente:
(sección incompleta).

Techo descubierto.........................................................................................Espesor m.
- Lutitas arenosas grises rosáceas, laminares que contienen material

carbonoso diseminado.................................................................................669.00
- Lutitas y areniscas grises en capas delgadas....................................................30.00
- Areniscas grises de grano fino a medio, bien laminadas, que se tornan

marrón rojizas por intemperismo.....................................................................20.00
- Areniscas gris verdosas que se intercalan con calizas gris  rosáceas.................49.50
- Arenisca gris oscura de grano fino....................................................................1.00
- Lutitas oscuras bien laminadas..........................................................................2.00
- Conglomerados de guijarros.............................................................................2.50
- Lutitas gris oscuras, laminares...........................................................................3.00
- Cuarcitas grises en bancos medianos que se intercalan con lutitas y limolitas

pizarrosas oscuras..........................................................................................30.00
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- Cuarcitas gris verdosas de grano medio a grueso en capas medianas.................4.50
- Areniscas y cuarcitas gris verdosas encima de limolitas y lutitas

pizarrosas oscuras..........................................................................................20.50
Intrusivo diorítico                                    Total: ....................................................832.00

Edad y correlación .-  Es posible que las rocas que acabamos de describir se hayan
formado en un ambiente lacustre.  La edad por el momento es incierta, no se han encontrado
fósiles en ella ni tampoco se han confirmado las referencias sobre algunos lamelibranquios
hallados dentro de las lutitas.  Tentativamente se podría asignar a esta formación una edad
paleozoica superior, tal vez correspondiente a la del grupo Ambo descrito por Newell (1953)
en el Perú Central, pero queda sujeta a los resultados de trabajos futuros, según las eviden-
cias que se obtengan.

Grupo Yura

Jenks (1948) describe por primera vez la formación Yura en la hoja de Arequipa;
posteriormente, debido a que es posible distinguir unidades mapeables dentro de su secuen-
cia, varios geólogos le han asignado la categoría de grupo, y como tal es considerado en este
informe.

En el área de la hoja de Aplao los afloramientos de este grupo se presentan en las
laderas del valle del Majes, aguas arriba de Corire (Foto N° 5), así como en la confluencia de
las quebradas de Sícera y Huacán y en la región de Lluta (Foto N° 6).

A causa de la solidez y resistencia de las rocas que conforman este grupo, sus aflora-
mientos constituyen farallones en los cortes producidos por los ríos, que contrastan en los
taludes tendidos que forman las rocas de la formación Moquegua, como podemos observar
muy bien en el trayecto de Corire a Huancarqui.  En las vecindades de Lluta, los horizontes
cuarcíticos dan lugar a pendientes de buzamiento.

Este grupo dentro del cuadrángulo de Aplao, en la parte Noreste, tiene un paso
transicional hacia la formación Murco; en cambio, en el valle del Majes subyace con discor-
dancia angular a la formación Moquegua, pero, en cambos casos, la base es desconocida.

En el cuadrángulo de Aplao la litología del grupo Yura consiste principalmente de
cuarcitas blanco-grisáceas, blanco-amarillentas, grises y rosadas, con intercalaciones de lutitas
grises y gris oscuras y areniscas blanco-grisáceas hacia la base.  En el valle de Majes, cerca
de la parte media de la secuencia aflorante, se intercalan calizas gris oscuras  que en parte son
fétidas.
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Una sección en la ladera Oeste del valle de Majes, medida entre la Hacienda Querulpa
y el cerro  Zuñimarca, presenta la litología siguiente :

Moguegua inferior
Discordancia angular

   Grosor en m.
- Cuarcitas blanco-grisáceas a blanco amarillentas, en bancos gruesos con

laminación cruzada y en parte masivas............................................................80.00
- Cuarcitas blanco-grisáceas que se intercalan con lutitas grises.........................76.00
- Cuarcitas y areniscas marrón grisáceas que alternan con lutitas gris claras

y gris oscuras.................................................................................................88.00
- Areniscas en bandas de 10 a 30 cm. gris brunáceas a blanco grisáceas,

de grano fino, con deformaciones plásticas.....................................................44.00
- Lutitas marrones y grises, arenosas, laminadas, que alternan con 30%

de areniscas gris verdosas de grano fino.........................................................35.00
- Cuarcitas grises y gris oscuras en bancos de 20 a 50 cm. con laminación

cruzada y algunas intercalaciones de lutitas grises............................................54.00
- Calizas gris oscuras, con restos de turritelas y lamelibranquios...........................7.00
- Cuarcitas grises de grano fino, con intercalaciones de lutitas del mismo color.....6.50
- Calizas gris oscuras en bancos delgados, con intercalaciones de lutitas

carbonosas....................................................................................................28.50
- Cuarcitas gris amarillentas de grano fino..........................................................16.00
- Calizas gris oscuras, casi negras, de grano fino que se intercalan con lutitas

carbonosas....................................................................................................13.00
- Lutitas carbonosas con cuarcitas gris oscuras..................................................13.00
- Cuarcitas oscuras con intercalaciones de lutitas carbonosas...............................4.00
- Lutitas carbonosas bien laminadas....................................................................2.50
- Calizas gris oscuras casi negras, finamente granulares, en capas

medianas, separadas por láminas lutáceas del mismo color..............................29.00
- Cuarcitas gris claras a oscuras, con intercalaciones de lutitas grises....................8.00
- Lutitas gris oscuras, con algunos horizontes que contienen restos de plantas.....39.00
- Lutitas grises que intemperizan en color amarillo..............................................35.00
- Cuarcitas grises en capas de 30 a 50 cm. que se intercalan con 30%

de lutitas grises...............................................................................................17.00
- Cuarcitas grises, en estratos medianos, con ripple marks, que alternan

con lutitas grises y bruno-rojizas, algunas de estas últimas contienen
restos de plantas ............................................................................................45.00

- Cuarcitas grises en capas de 30 a 50 cm. que alternan con lutitas gris claras....20.00
- Cuarcitas gris brunáceas en capas de 20 a 50 cm., con láminas

limosas oscuras e intercalaciones de lutitas gris oscuras...................................96.00
- Cuarcitas grises algunas con ripple marks, bien estratificadas en
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bandas delgadas a medianas que alternan con lutitas gris oscuras................... 112.50
- Cuarcitas grises en bandas delgadas...............................................................67.50
- Lutitas grises y lutitas limosas gris oscuras, bien estratificadas, con algunas

intercalaciones de cuarcitas grises...................................................................59.00
- Lutitas limosas grises y gris oscuras................................................................10.00
- Cuarcitas marrón claras, en capas de 30 cm ...................................................93.00
Falla                  Total  : ....................................................................................1,098.00

En la ladera occidental del valle del Majes, las capas del grupo Yura mantienen un
rumbo NNE casi constante, con inclinaciones de 10 a 25° al WNW, este hecho explica por
qué este grupo, a pesar de su largo afloramiento (15 km), no varía sensiblemente en grosor.

Entre las haciendas La Real y la Barranca, sills lenticulares de composición interme-
dia perturban la secuencia normal, a tal grado que vistos a la distancia, dan la impresión de ser
verdaderas discordancias.

En la margen oriental del valle, entre las haciendas Casa Grande y Rancho Alegre, las
cuarcitas y lutitas tienen un rumbo N 60° E con buzamientos de 30 – 38° al NW.  Más al
norte, las exposiciones son muy pequeñas y finalmente, aguas arriba de Huancarqui, se hallan
muy perturbadas por su cercanía a un intrusivo.

Un pequeño remanente de erosión, constituido por cuarcitas y lutitas de este grupo,
se exponen en la confluencia de las quebradas de Huacán y Sícera.

En el área de Lluta, en el ángulo Noreste de la hoja, las exposiciones del grupo Yura
consisten de cuarcitas rosadas y grises que se intercalan con lutitas grises y gris oscuras, por
lo general carbonosas.  La formación se encuentra plegada en varios anticlinales y sinclinales
orientados al WNW, cuyos ejes pueden seguirse por considerables distancias.  Por los lados
Norte y Este de la hoja, los afloramientos pasan a las hojas vecinas, mientras que por el Sur
están limitados por los intrusivos de La Caldera y en parte por el Complejo basal.

Las lutitas de este grupo en especial las que encierran fauna, sugieren una sedimenta-
ción en un mar tranquilo, cercano al litoral.  Las calizas de Querulpa, de origen marino, a
juzgar por sus intercalaciones de lutitas carbonosas, deben haberse formado bajo condicio-
nes reductoras; mientras que las cuarcitas del tope, en particular las que tienen laminación
cruzada, probablemente son de origen continental (eólico).

Edad y correlación .-  No ha sido posible encontrar fósiles guías que indiquen la
edad de las rocas de este grupo pero sí se han hallado restos de plantas mal conservados
dentro de las lutitas de Querulpa, quebrada Cochate y en Lluta; también se han observado
moldes de corales en algunos horizontes lutáceos-limosos en el valle del Majes, al Norte de
la hacienda Santa Elena y caparazones de turritelas y lamelibranquios en las calizas de Querulpa.
Todo este material no tiene valor geocronológico.
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Según V. Benavides (1962) la edad de las diferentes unidades de la formación Yura
queda comprendida desde el Caloviano hasta el Neocomiano inferior, edad que también
asumimos para las rocas del grupo Yura del cuadrángulo de Aplao, aunque sin precisar nive-
les porque no se ha hecho la división respectiva.

El grupo Yura se correlaciona en parte con las formaciones Chicama (Norte del
Perú), Puente Piedra (Centro), Chachacumane, Ataspaca, Guaneros (Sur), Chapiza, Bo-
querón y Sarayaquillo (Oriente peruano).

Formación Murco

Hacia el ángulo Noreste de la hoja y a pocos kilómetros al Sur de la localidad de
Lluta, existen dos pequeños afloramientos alargados en dirección Este-Oeste, constituidos
por arcillas y areniscas predominantemente rojas y en parte abigarradas, con intercalaciones
de conglomerados grises, similares a lo descrito por Jenks como formación Murco en la hoja
de Arequipa.  La localidad típica, el pueblo de Murco, se halla relativamente cerca de Lluta.

En la hoja de Aplao la formación Murco alcanza unos 80 m. de espesor; su contacto
con las cuarcitas del grupo Yura es transicional y soporta con aparente concordancia a las
calizas Arcurquina.  La formación se halla conformando los flancos de un sinclinal y un anticlinal
adyacente; esta última estructura ha sido cortada en su flanco Sur por el batolito de La
Caldera.

Edad y correlación .-  La formación Murco es de origen marino (V. Benavides,
1962), y solamente por sus relaciones estratigráficas, se le ha asignado una edad neocomiana
superior-albiana.  Se le correlaciona con las formaciones Atocongo y Pamplona (Costa cen-
tral del Perú) y con las formaciones Agua Caliente y Oriente, de la Amazonía peruana.

Calizas Arcurquina

En el área de Lluta afloran calizas gris claras con estratificación delgada, nódulos de
chert de 10 a 15 metros de grosor, que reposan sobre la areniscas de la formación Murco; sin
embargo, las relaciones entre ambas unidades no son claras, debido al plegamiento, pero
regionalmente han sido informadas como yacentes en concordancia aparente.  El límite supe-
rior es desconocido por haber sido denudado, hallándose solamente cubierta en parte por
materiales clásticos cuaternarios.

Edad  y correlación .-  Al considerar las calizas Arcurquina de la hoja de Aplao
equivalentes a las de Arequipa, también le asignamos la edad correspondiente a éstas, ó sea



Geología del cuadrángulo de Aplao

25

albiano-turoniana, con posible extensión hasta el Coniaciano (V. Benavides, 1962), y se les
correlaciona en parte, con la formación Chúlec y Pariatambo del Perú central.

Formación Moquegua

G. I. Adams (1906) describió la formación Moquegua y posteriormente, G. Steinmann
(1930) la dividió en dos miembros.  En el área del presente trabajo, la formación Moquegua
está ampliamente distribuida, habiéndosele identificado como tal, porque sus afloramietnos
aparte de que son  muy similares, se presentan casi en forma continua desde su localidad
típica.

Moquegua inferior.-  Este miembro se presente principalmente en ambas laderas
del valle de Majes, desde la altitud de Corire hasta el batolito por el Norte; aflorando también
en otros lugares al pie de dicho macizo y sobre todo en la quebrada Caracharma, que es
donde presenta el mayor grosor, pudiéndose decir que en general tiende a adelgazarse en
dirección Suroeste.

En el cuadrángulo estudiado, las capas del Moquegua inferior, descansan con discor-
dancia angular sobre los grupos Ambo?, Yura, y la superficie erosionada del batolito, sopor-
tando a su vez con débil discordancia al Moquegua superior.  (Foto N° 7).

Las capas se inclinan ligeramente al SW, salvo en aquellos sitios donde se han produ-
cido inclinaciones más fuertes por el reajuste de fallas preexistentes, o por la compactación
de los sedimentos sobre una topografía similarmente inclinada.

La litología consiste de areniscas arcósicas, arcillas rojas y conglomerados.  Las
primeras son de grano medio, hasta conglomerádico, presentándose a veces, en bancos de
50 a 150 cm.  Las arcillas se intercalan también con láminas de yeso.  Los conglomerados
son abundantes y mayormente incoherentes.  (Foto N° 8).

La litología en la sección medida en la quebrada Caracharma, tributaria del río Sihuas,
es la siguiente :

Moquegua superior
Discordancia erosional

    Grosor en m.
- Arcillas rojizas muy fracturadas, con intercalaciones de láminas de yeso........176.00
- Yeso fibroso....................................................................................................3.00
- Arcillas rojizas con capas delgadas a medianas...............................................59.75
- Areniscas gris-rojizas de grano fino a medio, en bancos de 150 cm.,

intercalaciones con arcillas y láminas de yeso................................................120.00
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- Areniscas y arcillas rojizas en bancos medianos............................................170.00
- Areniscas gris claras de grano fino, en bancos de 150 cm.,

intercaladas con areniscas arcósicas rojas de grano fino a grueso,
arcillas rojas y conglomerados de cantos chicos............................................183.75

- Discordancia
-                     TOTAL  : ........................................................... 712.50

- Roca intrusiva

Moquegua superior .-  Las rocas de este miembro, junto con los aluviones
cuaternarios, ocupan una gran parte del área del cuadrángulo de  Aplao, sus mejores expo-
siciones se hallan en el valle de Majes  donde, más o menos, desde la hacienda Pedregal
hacia el Norte, yacen con suave discordancia erosional sobre el miembro Moquegua inferior.
Además, reposan directamente sobre el Complejo basal, la formación Torán y el batolito.

Este miembro es fácilmente distinguido por sus tonalidades claras que contrastan con
las rojizas del Moquegua inferior; por lo general sus capas tienen posición horizontal y en
algunos casos muestran una ligera inclinación al Suroeste.

La litología consiste principalmente de areniscas blanco grisáceas, de grano medio a
fino, hasta conglomerádicas, con algunas capas de arcilla y conglomerado de cantos chicos.

En los cortes de algunas quebradas cerca al tope de la secuencia, se observan dos
bancos de tufo riolítico blanco, compacto y de grano fino, que adquieren una coloración
rosada por intemperismo; los bancos tienen grosores de 20 y 10 mt.  Estos tufos, en la
localidad de Huacán son aprovechados como material de construcción.

Una sección medida en la ladera oriental del valle de Majes, frente a Punta Colorada,
tiene la litología siguiente :

Conglomerado aluvial pleistocénico
Discordancia

    Grosor en m.
- Areniscas tufáceas grises poco consolidadas...................................................35.00
- Areniscas blanco-grisáceas, de grano fino, en bancos de 100 a 180 cm.

con algunas intercalaciones de arcillas marrón claras con
laminación cruzada.........................................................................................50.00

- Areniscas arcósicas gris brunáceas, de granos angulares a
subredondeados, finamente estratificadas........................................................88.00

- Areniscas tufáceas blanco-grisáceas de grano fino, friables, con algunas
intercalaciones de conglomerados...................................................................67.00

- Areniscas conglomerádicas grises con laminación cruzada.............................125.00
- Areniscas grises de grano medio, en capas medianas, algunas

bien laminadas...............................................................................................25.00
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- Areniscas grises y blanquecinas, en bancos medianos bien
redondeados y débil consolidación...............................................................135.00

- Areniscas feldespáticas grises de grano medio a grueso, sub-angulares,
en capas medianas que alternan con algunas láminas de arcilla roja................175.00

- Conglomerado consistente de cantos chicos de gneis y rocas ígneas
bien redondeadas, en matríz arcillo arenosa....................................................25.00
- Discordancia.....................................................................................
          TOTAL  : ........................................................................... 725.00

- Complejo basal de la Costa

Como ya ha sido señalado en estudios anteriores al presente, esta unidad se formó en
ambientes predominantemente continentales.

Edad y correlación .-  Como no se han encontrado fósiles en esta formación, para
determinar su edad únicamente se dispone de datos regionales que se basan sólo en su posi-
ción estratigráfica, según los cuales se le considera comprendida en el Terciario superior.

S. Mendívil (Conferencia sobre “El Terciario en el Sur del Perú” dictada en la “V
Semana Geológica” en 1963) infiere una discordancia considerable entre ambos miembros
de la formación Moquegua, a los que se les asigna diferentes nombres, colocando entre ellos
unos depósitos marinos cuyas edades van desde el Eoceno superior al Mioceno superior
(Valle de Ocoña y Quebrada de Pescadores).

El miembro inferior de la formación Moquegua de la hoja de Aplao se correlaciona
con la formación Sotillo del área de Arequipa; y el miembro superior, por lo menos en parte,
con la formación Maure (S. Mendívil, 1965).

Conglomerado aluvial pleistocénico

Una gran parte de las pampas costaneras del cuadrángulo de Aplao está constituída
por un conglomerado ligeramente consolidado, formado por elementos de composición y
tamaño muy variados, el cual yace en discordancia sobre las rocas de la formación Moquegua,
y está en parte cubierto por depósitos eólicos o aluviales más reciente.  El conglomerado es
mayormente macizo y en otros casos con estratificación en bancos gruesos, de posición
subhorizontal o suavemente inclinados al Suroeste.

Una sección bien expuesta de este conglomerado se encuentra en el flanco occiden-
tal del valle del Sihuas, en el corte de la Carretera Panamericana, con un grosor superior a los
150 m. y compuesto por conglomerados de diferente textura y diagenización; cuyos elemen-
tos mayormente bien redondeados corresponden a gneis, granito, granodiorita, riolita, traquita,
andesita y cuarcita, con intercalaciones lenticulares de arcillas grises y cenizas blanquecinas.
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A lo largo del valle del Sihuas, se observa que el tamaño de los clásticos disminuye a
medida que se incrementa la distancia al flanco andino occidental.  Dicha disminución en el
tamaño de los elementos ha dado lugar en determinadas áreas, como la de Santa Rita de
Sihuas, a una textura apropiada para trabajos agrícolas.

Edad y correlación .-  Por su amplitud y grosor de esta unidad debe haberse origina-
do en una época de intensa actividad denudatoria con extensión regional (Hoja de La Joya,
Arequipa y La Yesera), estando en las dos últimas cubriendo en algunos lugares al Volcánico
Sencca), la que probablemente se desarrollo debido a las deglaciaciones andinas cuaternarias.
A estos depósitos, únicamente por sus relaciones estratigráficas, se les considera pleistocénicos
y tentativamente se les correlaciona, por lo menos en parte, con la formación Capillune (S.
Mendívil, 1965).

Derrames de basalto

Estos derrames se extienden de la parte Suroriental de la hoja de Huambo (a inme-
diaciones del límite con la de Aplao, donde se halla probablemente la principal abertura de
emisión, a juzgar por la presencia de un cono volcánico conspicuo y bien conservado), ha-
biéndose desplazado por el fondo de una quebrada entre los cerros Tororunca y Pacarquinto,
llegando, en sentido Suroeste, hasta el  Santuario de Huacán ubicado en la quebrada del
mismo nombre.

El ancho de los flujos se va reduciendo hacia la parte periférica, ocurriendo lo mismo
con el grosor que llega a ser solamente de unos cuantos metros.

Estos flujos, durante su emplazamiento han provocado represamientos temporales,
que en cierta forma influyeron en el drenaje del área, tal como se puede apreciar en las partes
bajas comprendidas entre los cerros Pacarquinto y Altos Quemados.

El basalto es de color gris oscuro, de grano muy fino y fractura sub-concoidea.  En
sección delgada evidencia una textura pilotáxica-ofídica, y entre sus minerales componentes
se identifican agujas o microlitos de plagioclasa con cierto arreglo sub-paralelo, así como
abundantes granos de magnetita.  Aunque no ha sido posible reconocer la variedad de
plagioclasa, debido a que las maclas no son discernibles, por el índice de refracción que
presenta, se le asocia a la andesina-labradorita.

Edad y correlación .-  No disponemos, por el momento, de datos concretos para
establecer la edad de dichos derrames de basalto; pero considerando su composición, es-
tructura, geomorfología y la superficie sobre la cual se han emplazado, el aparato volcánico
del cual forman parte estas lavas, se le supone debido a una actividad reciente a sub-reciente.
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Provisionalmente, a estos derrames de basalto se les correlaciona con las del volcán
Quinsachata del valle Vilcanota (Cuzco), y con el volcánico Paucarani de la hoja de Maure
(S. Mendívil, 1965).

Tufos volcánicos cuaternarios

En los flancos del valle del Sihuas, entre las localidades de Tambillo y Pitay, existen
restos de depósitos volcánicos consistentes de tufos blancos y rosados, que descansan sobre
el miembro superior de la formación Moquegua, habiéndose estimado su espesor en unos 10
m.

En la ladera Oeste del Valle, entre Santa Isabel de Sihuas y Sondor, al pie de la
carretera, una de las exposiciones consiste de tufo rosado en la base, marrón claro en el
medio y blanco en el tope, mayormente de naturaleza riolítica.

El tufo rosado es el más compacto de los tres, su grano es de medio a fino, pero
también contiene clásticos hasta de medio centímetro; la masa granular mayormente es de
ortosa, a la que acompañan pequeñas proporciones de cuarzo en granos de 0.5 a 2 mm. y
laminillas de biotita de 0.25 a 1 mm.

El tufo marrón claro es de grano fino, blando y más poroso que el rosado, con
elementos correspondientes a cristales de sanidina de aspecto pulverulento y laminillas de
biotita, cuyo tamaño llega hasta 2 cm. en el primer caso y 2 mm. en el segundo.

El tufo blanco es muy poroso y deleznable, de grano muy fino y presenta una peque-
ña proporción de biotita en laminillas de 0.25 a 1 mm.

Edad y correlación .-  Como estos tufos se ofrecen en las laderas de valle en aflo-
ramientos muy reducidos y con relaciones estratigráficas no muy claras, no ha sido posible
precisas su edad respectiva, pero cabe la posibilidad de que sean equivalentes al volcánico
Sencca del Plioceno (S. Mendívil, 1965).

Depósitos clásticos recientes

Entre este tipo de depósitos, los más importantes dentro del área son los siguientes :

Terrazas fluviales.-  En ambas márgenes de los ríos Sihuas y Majes existen terrazas
fluviales de pequeña extensión, algunas de las cuales han sido consideradas en el mapa geológico.
La terraza fluvial más importante dentro del cuadrángulo, está situada en la esquina Noroeste,
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en la margen occidental del río Majes, entre la localidad de La Barranca  y la hacienda  Quiscay,
y es conocida como “Pampa de los castillos”.  Su espesor es de unos 100 m. y está constituída
por un alto porcentaje de rodados ígneos, cuyo 20% más o menos, tiene dimensiones que varían
entre uno y cinco metros; el resto, lo integran cantos, guijarros, gravas y arenas.  Dicha textura
evidencia que parte del depósito ha sido formado por procesos de aluvionamiento.

En el valle del Sihuas, las terrazas están principalmente distribuidas entre la localidad
de Tambillo y la hacienda Las Higueritas, con caracteres muy similares a las anteriores.

Aluviones .-  Los aluviones más extensos en la hoja de Aplao están localizados en
los lechos de las quebradas Santa Rosa, Sícera, Huacán, Molles y parcialmente en los valles
de Majes y Sihuas.  El tamaño de los elementos constituyentes varía desde bloques de más
de un metro hasta el de las partículas de arcilla.  Los de mayor tamaño se presentan en las
cabeceras de las líneas de drenaje y al pie del flanco andino, como se comprueba en las
quebradas Huacán, cerca de cuyas nacientes se encuentran rodados de más de 0.80 m.

La composición también es variada, (gnéis, granito, cuarcita, lavas, etc.); pero en las
quebradas de corto desarrollo, como es la de Cochate, al Sur de Aplao, los elementos
provienen en su mayoría de las rocas que forman los flancos respectivos.

Coluvios .-  Los depósitos coluviales tienen una moderada extensión en la localidad
de Sondor ubicada en el valle del Sihuas, donde se han formado por desprendimientos de los
elementos del conglomerado que cubre a la formación Moquegua.

Depósitos eólicos.-  En el cuadrángulo de Aplao, las acumulaciones eólicas consis-
ten de mantos de arena, dunas aisladas, cadenas de dunas y ceniceros o depósitos de ceniza
volcánica.

Las cadenas de dunas ocupan un área más o menos extensa en la esquina Sudeste del
cuadrángulo, al Norte de la irrigación de Santa Rita de Sihuas; también se les encuentra en el
borde occidental del valle del Sihuas, aguas abajo de Tambillo.  Dunas aisladas existen en
diversos lugares de las pampas-costaneras, con una altura que no excede de los  3 m. habiéndo-
se estimado en unos 25 m. su avance normal por año.  Los depósitos de ceniza volcánica
retransportada son frecuentes en los alrededores del morro de Sihuas tienen pequeña extensión
y escaso grosor, estando algunas veces cubiertos por una delgada capa de arena eólica.
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ROCAS INTRUSIVAS

En la parte Norte-Noreste de la hoja de Aplao, y ocupando un 12% de la superficie
total, afloran rocas del batolito de La Caldera, el cual penetra desde la hoja de Arequipa con
dirección Noroeste, y cuyos plutones son considerados por Jenks (1948) como parte del
batolito costanero.  También existen pequeños cuerpos intrusivos ocmo sills, dikes y apófisis
irregulares que atraviesan las rocas de los grupos Yura y Ambo?, al pie del flanco andino.

Las exposiciones, en cuanto a plutones se refiere, mayormente corresponden a diorita
y en proporción subordinada a tonalita, granito y granodiorita; en cambio, las filonianas son
casi siempre de naturaleza andesítica.

Diorita

Los afloramientos de diorita se distinguen en el área por su coloración verde a gris
verdosa; por lo general, la roca presenta una textura holocristalina, variando el tamaño del
grano desde fino a grueso, pero con mayor frecuencia exhibe grano medio.  En fractura
fresca la coloración de la roca es blanco-grisácea a gris-verdosa.  Entre sus componentes
macroscópicos se encuentran la plagioclasa en cristales de 2 a 3 mm. y ocasionalmente de 5
mm.; hornblenda en cristales de 1 a 3 mm. y algunas veces mayores;  biotita en pequeñas
lamelas; y de manera ocasional, ortosa y granitos de cuarzo halino.

Muestra No. 9

Procedencia : a inmediaciones de Lluclla.

En sección delgada se nota que entre las plagioclasas predomina la andesina, en
menor proporción están la labradorita y oligoclasa, las cuales se presentan euhedrales y
anhedrales, con dimensiones que varían entre 0,2 a 55 mm.  En algunas muestras se aprecia
muy bien el zoneamiento de muchos cristales.
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Con cierta frecuencia, en las plagioclasa se manifiestan diferentes grados de
argilitización y sericitización, pero también se registra epídota como producto de alteración.

La hornblenda se presenta en cristales euhedrales y subherales, con dimensiones
hasta de 7 mm. estando casi siempre alterada a clorita y/o actinolita o penninita.

En proporciones muy subordinadas se observa biotita, por lo regular alterada a clorita,
epídota, penninita y eventualmente diópsido.

La proporción de plagioclasa varía entre 60 y 70% de la hornblenda entre 25 y 30%
y la de cuarzo, cuando está presente, es alrededor de 50%.

Clasificación:  Diorita hornbléndica.

Por otra parte, en los alrededores de Lluclla, continuando la quebrada aguas arriba,
así como en otros lugares del cuadrángulo, la diorita tiene una estructura gneisoide y a veces
esquistosa.

Granito

El granito ha sido reconocido en la margen izquierda de la quebrada Huacán hacia el
Norte del santuario del mismo nombre.  No se ha podido observar el contacto directo entre
esa roca y la diorita; pero, cerca de la localidad de Lluclla se presentan pequeños cuerpos de
granito similar al de Huacán, atravesando a la diorita, razón por la cual consideramos que el
granito es más joven.

El granito es generalmente de color gris claro y de granularidad media, cuyo estudio
micropetrográfico correspondiente a una muestra de uno de sus afloramientos ha dado los
resultados siguientes :

Muestra N° 10

Procedencia :  Cerro Totorayoc

Como minerales principales contiene ortoclasa en cristales anhedrales hasta de 5
mm., cuyos bordes presentan fracturas que se deberían a presiones orogénicas.  Se nota
también pertita en cristales subhedrales hasta de 2 mm. y microclina en pequeño porcentaje.
El cuarzo ocurre en cristales anhedrales hasta de 8 mm. y tiene extinción ondulante.
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Como mineral accesorio se ha identificado al zircón en cristalitos que se alojan en el
seno de los feldespatos.  Por existir algo de tremolita, se sospecha que estuvo presenta la
hornblenda.

Las porciones de los componentes son:  ortoclasa, 45%;  cuarzo, 45%; plagioclasa,
10% y minerales máficos , 10%.

Clasificación :  granito

Granodiorita

Esta roca constituye un pequeño macizo situado en la margen meridional de la que-
brada Santa Rosa, en el sector Noroeste el cuadrángulo, en el cual por corresponder a un
afloramiento aislado dentro de la formación Moquegua, no se ha podido descubrir sus rela-
ciones con la diorita y granito ya descritos; sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de
una roca maciza, fresca, sin textura gneisoide, pensamos que representa una intrusión relati-
vamente más joven.

En fractura fresca la roca es de color gris rosáceo, de grano medio y estructura
masiva.

El estudio micropetrográfico de un espécimen representativo es el siguiente :

Muestra No. 11

Procedencia :  Quebrada Santa Rosa

La textura de la roca es granular hipautomórfica; entre los minerales componentes se
encuentran albita, andesina, oligoclasa y labradorita por  lo general en cristales fuertemente
zoneados y con la macla de albita – periclina, estando algunos de ellos con intensa argilitización
y sericitización.

Tanto la ortoclasa como las plagioclasas, ocurren en cristales grandes, habiendo asi-
milado la primera a las segundas y aún a la hornblenda.

El cuarzo parcialmente es intersticial, o también se halla en grandes playas que engloban
a cristales de plagioclasas.

Entre los minerales accesorios son identificables la hornblenda en cristales euhedrales
maclados; esfena en cristales anhedrales y biotita.
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Entre los minerales secundarios se hallan la sericita, epídota, penninita, etc.

Las proporciones de los componentes son:  plagioclasa, 45%; ortoclasa, 25%; cuar-
zo, 20% y minerales accesorios, 10%.

Clasificación :  granodiorita

Pórfido andesítico

En el flanco occidental del valle del Majes, desde la boca de la quebrada Cochate
hacia el Norte, dentro del grupo Yura se observan numerosos sills lenticulares de pórfido
andesítico con longitudes que varían desde algunos metros hasta varias centenas, y grosores
que van de pocos centímetros a varios metros.  En menor abundancia se encuentran diques
de la misma composición, con dimensiones variables e irregularmente orientados.

Hacia el flanco andino, los sills son más numerosos y gruesos, lo cual podría indicar
que el aporte magmático vino de dicho lado, y  que el pórfido andesítico corresponde proba-
blemente a una facies marginal de la diorita del batolito de La Caldera.

Muestra No. 12

Procedencia :  cerca de la desembocadura de la quebrada Cochate

Bajo el microscopio revela una textura porfirítica y la siguiente composición
mineralógica :  andesina en cristales subhedrales hasta de 2 mm. de longitud; hornblenda en
fenocristales de 8 mm. y como granos muy finos en la pasta; esfena e ilmenita como minerales
accesorios y tremolita y sericita como productos de alteración.  La proporción de los cons-
tituyentes principales es :  plagioclasa 80% y hornblenda 20%.

Clasificación :  Pórfido andesítico

Edad de las rocas intrusivas .-  En el cuadrángulo de Aplao la masa plutónica que
es la continuación del batolito de La Caldera, corta al grupo Yura y a la formación Murco, al
Sur de Lluta; mientras que la formación Moquegua, al pie del flanco andino, descansa en
discordancia erosional sobre dicho intrusivo; estas relaciones similares a las de los cuadrángulos
vecinos, nos permiten considerar al igual que la mayoría de autores, que estas rocas plutónicas
se han emplazado al finalizar el período Cretáceo y a comienzos del Terciario, coincidiendo
así con las edades radiométricas obtenidas en varios lugares del batolito costanero.
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL

En el área de la hoja de Aplao las estructuras observadas más importantes corres-
ponden a fallamientos y plegamientos.  La extensa cobertura de depósitos aluviales, proba-
blemente enmascara evidencias de muchas otras.  (Fig. N° 5).

Fallamiento

Las fallas que se registran en el cuadrángulo de Aplao corresponden a esfuerzos
compresivos y tensionales, con rumbos muy variados que no permiten agruparlas en siste-
mas;  tampoco se les ha observado en rocas más jóvenes que la formación Moquegua.

En el terreno estas fallas quedan en evidencia especialmente en los flancos de los
valles y quebradas, al poner en contacto brusco y anormal a unidades o niveles diferentes.  A
continuación describimos las fallas más importantes del área.

Falla Loma Larga .-  Se ha inferido esta falla en base a una escarpa casi vertical que
presenta el macizo de Loma Larga constituido por rocas del Complejo basal.  La estructura
corre con rumbo N 50° E por más de 13 km, dando lugar a un desnivel topográfico superior
a los cincuenta metros, de tal manera que se manifiesta como un rasgo notorio tanto en el
terreno como en las fotografías aéreas, ya que forma un farallón que contrasta con la llanura
costanera que se extiende hacia el Norte.

A ambos lados de la escarpa, existen afloramientos del Complejo basal, y aparente-
mente el bloque que ha descendido es el del lado NW.  Por el extremo Sur pasa al cuadrángulo
de Mollendo, mientras que hacia el Norte desaparece bajo los aluviones cuaternarios.

Falla Punta Colorada .-  Esta falla se reconoce con algo más de un kilómetro en la
ladera derecha del valle del Majes; se manifiesta porque pone en contacto casi vertical y con
rumbo N-S, a las areniscas grises del miembro superior de la formación Moquegua con las
rocas del miembro inferor de la misma; así como a la formación Torán con el Complejo basal.
El lado que ha descendido es el del Oeste.  Las areniscas rojas, situadas al lado Este consti-
tuyen un promontorio notable que ha merecido el calificativo de “Punta Colorada”, por los
habitantes del valle.  (Foto No. 9).
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Falla Huancarqui .-  Es una falla inversa, muy conspicua, que se desarrolla en la
margen izquierda del valle del Majes, frente a Aplao y al Norte de Huancarqui, donde sedi-
mentos del grupo Yura han sido empujados según un plano de rumbo N 30° W e inclinación
de 78° al NE, sobre otras capas del mismo grupo.  Los estratos del miembro inferior de la
formación Moquegua, que yacen encima, han sido curvados sin llegar a ser rotos; en cambio
las capas del miembro superior de la misma formación sólo exhiben un ligero ondulamiento
sobre la traza de la fractura.  (Foto N° 10).

Plegamiento

El plegamiento más notable dentro del cuadrángulo se presenta en el grupo Yura, en
el área de Lluta, donde se observa varios anticlinales y sinclinales con ejes que se orientan
casi E-W, y se prolonga dentro de las hojas vecinas.

El ancho de la faja plegada del grupo Yura es de más de 5 km., estando truncada
hacia el Sur por las rocas del batolito y del Complejo basal.

Fuera del sector de Lluta, el grupo Yura sólo presenta plegamientos suaves, al igual
que el grupo Ambo (?), mientras que la formación Moquegua exhibe algunas ondulaciones de
carácter local.

Rasgos estructurales menores

Entre las haciendas Santa Elena y Querulpa, ocurren dos fallas tensionales que cau-
san un pequeño desplazamiento vertical de los estratos el grupo Yura, ambas tienen rumbo
NE-SW con buzamientos al SE y están separadas entre sí por algunos kilómetros.

Al Norte de la hacienda Pedregal, se expone una falla inversa de orientación NE-SW
e inclinación de 40° al NW, que afecta a las capas del grupo Yura, en tanto que los estratos
de la formación Moquegua, sólo están flexionados.

También en el grupo Ambo (?) y algunas veces en el gneis, se observan junturas casi
verticales orientadas de Norte a Sur.

Las capas de la formación Moquegua, entre los cerros Matacaballos y La Yesera,
manifiestan una flexura por más de 10 km. que las hace inclinar entre 35° y 40° hacia el Sur,
siendo probable que en profundidad está relacionada con una falla que correría paralela-
mente al flanco andino occidental.
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GEOLOGIA ECONOMICA

En el área que concierne a este estudio, existen depósitos de cloruros asociados a
nitratos en la localidad de Huambralí y en el morro de Sihuas.  Dichos yacimientos son de
propiedad de un consorcio que posee una planta de separación en Tambillo, en la cual hasta
hace pocos años se trataban alrededor de 40 toneladas diarias procedentes del yacimiento
de Huambralí.

Otros depósitos que se explotan en escala reducida son los de yeso de la quebrada
Caracharma, donde el mineral es de buena calidad, pero las reservas y la forma de ocurren-
cia no permiten una actividad en gran escala.

En la hacienda Querulpa, las calizas que aflloran en los cortes de la carretera, han
sido utilizadas por los habitantes del Valle para preparar cal, pero en la fecha no se realiza
ninguna operación sobre ellas.

Ciertos horizontes lutáceos y carbonosos del grupo Yura en  Querulpa y Lluta, han
proporcionado carbón para fines de herrería, aunque en escala muy reducida, ya que sus
grosores y alto contenido de impurezas, no favorecen mayores operaciones.

En cuanto a depósitos de minerales metálicos, hasta el momento no se han descu-
bierto yacimientos importantes, existiendo en el valle del Majes, entre Pampa Blanca y Torán,
varias vetas angostas que contienen galena y malaquita, que en las prospecciones no han
dado resultado satisfactorio.

Los depósitos aluviales entre Alto Sihuas y Pampa Meaderos, a lo largo de la carre-
tera Panamericana, pueden suministrar cascajo para construcciones civiles.

Los mayores recursos de aguas subterráneas se encuentran en los depósitos fluviales
de los valles de Majes y Sihuas.
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Depósitos de cloruro y nitrato de sodio

Desde hace muchos años se conoce la existencia de yacimientos de cloruro y nitrato
de sodio (caliche), en forma de costras, en la región de Huambralí y en el Morro de Sihuas,
así como en otras áreas intermedias.  Dichos depósitos merecieron la atención del Gobierno,
que en el año 1935 nombró una comisión de estudios presidida por el Ing. Edgardo Portaro,
quien estableció que las reservas de caliche alcanzaban más de 400,000 metros cúbicos, con
una ley promedio de 10%.

Los yacimientos eran explotados hasta hace poco por un consorcio, beneficiando el
mineral en una planta de lixiviación ubicada en Tambillo.  Según los informes proporcionados
por el superintendente de la planta, las investigaciones hechas, confirmaron ampliamente las
conclusiones a que arribara el Ing. Portaro, y en base a toda la información disponible, se ha
podido delimitar una faja explotable de 6 x 10 km en Huambralí, y otra de 2 x 4 km en el lugar
denominado “zona del campamento N° 3”, continuándose, por otra parte, las exploraciones
en el morro de Sihuas.

El cloruro y el nitrato impregnan las areniscas y arcillas de la formación Moquegua y
a sedimentos más jóvenes, formando una costra de 10 a 50 cm. de grosor.  El análisis quími-
co de la muestra Agu-Q-1-63, tomada en Huambralí (Laboratorio del I.N.I.F.M.), señala el
contenido siguiente :

Cloruros 20.73%
Sulfatos 0.68%
Nitratos 0.15%
Carbonatos 0.00%
Boratos 0.00%
Fosfatos 0.00%
Cromatos 0.00%
Sodio 13.43%
Calcio (CaO) 2.12%
Magnesio (MgO) 0.67%
Potasio Trazas
Bromo 0.00%
Fierro (Fe2O3) 13.18%

Respecto al origen de estas sales, todavía se promueven discusiones y los informes
hay hoy conocidos no son concluyentes.  El autor del presente trabajo considera que es muy
probable que se hayan formado como sedimentos químicos en la cuenca granular.  El Ing. E.
Portaro (1935) supone al caliche de origen probablemente marino, y también existen otras
opiniones, según las cuales su génesis estaría relacionada a fenómenos de volcanismo.
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Depósitos de yeso

Dentro del área del cuadrángulo, los yacimientos de yeso se presentan como ostras
en la planicie costanera, o como capas angostas que se intercalan en las arcillas del miembro
inferior de la formación Moquegua.

El yeso que se presenta en capas puede ser, en distintos grados, comercialmente
explotable, dependiendo de la facilidad con que se le pueda separar de las arcillas y de la
cobertura que tengan.  Los afloramientos más extensos ocurren en la banda Sur de la quebrada
Caracharma, tributaria del valle del Sihuas, y son conocidos con el nombre de La Yesera.
Allí se presenta en capitas de 1 a 3 cm. de espesor, el yeso es casi puro, fibroso y algo
translúcido, otras veces es masivo, blanco y opaco, destacando entre las capas rojas dentro
de las cuales se intercala.  En una sección medida del miembro inferior de la formación
Moquegua, las intercalaciones de yeso se hacen presenten a partir de los 360 m. de la base,
y se repiten hacia el tope en un intervalo vertical de 350 m., en proporciones que varían entre
5 y 10%.

La única forma de explotar económicamente este yeso, es el arranque a cielo abierto,
que solo es aplicable en una faja de 1.5 x 11 km., fuera de ella sería necesario el minado
subterráneo, cuyo costo no justifican ni las reservas ni el precio del mineral.

Un ensayo químico de una muestra recogida en esta quebrada Agu-Q-4-63), señala
la constitución siguiente :

Sulfatos 24.40%
Nitratos 0.43%
Calcio (CaO) 31.80%
Magnesio (MgO) 0.37 %
Fierro (Fe2 O3) . 4.24%
Cloruros Trazas
Carbonatos; boratos y cromatos 0.00%
Sodio, Potasio, Bromo 0.00%

Otros depósitos de yeso se han explotado en pequeña escala en los cerros Lubrinillas,
El Castillo y Cuculintay, y se tiene referencias que los agricultores del valle del Majes lo
empleaban para clarificar vinos :

La notable persistencia areal de cada capita de yeso junto con los sedimentos rojos,
no obstante sus reducidos grosores, nos induce a pensar que la cuenca en que se depositaron
posiblemente admitió también aguas marinas, pero con limitaciones suficientes como para
que, en un ambiente de fuerte  evaporación, precipitaran el sulfato de calcio.
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La forma en que alternan las láminas de yeso en los sedimentos rojos indica que la
sedimentación fue rítmica.

Agricultores del valle del Sihuas nos informaron que en ciertas ocasiones han extraído
sal de determinados horizontes en las capas rojas de la quebrada Caracharma, y también que
existía una fuente de agua salada en la base del cerro La Yesera; pero no tuvimos oportunidad
de confirmar estas referencias, salvo algunas capitas de sal observadas por el Ing. C. Guevara,
en el flanco del mismo cerro.

Calcáreos

Los horizontes calizos del grupo Yura que afloran en Querulpa, han proporcionado
material prima a los habitantes del valle para fabricar cal.  Todavía existen los restos de un
horno para que este fin fue constituido cerca de los afloramientos.  En la actualidad no se
realiza ningún beneficio de dichos calcáreos.

Referente a la incógnita de que si se pueden o no aprovechar para la fabricación de
cemento, nuestra respuesta es que el principal inconveniente es que los afloramientos no
tienen suficiente desarrollo como para alentar cualquier inversión en dicho sentido.

El ensayo químico de la muestra Agu-Q-6-63, ha dado el resultado siguiente  :
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Mineralización de Cobre y Plomo

Algunas fracturas angostas observadas entre Pampa Blanca y Torán, en la banda
oriental del valle de Majes, tienen mineralización de plomo y cobre.  El análisis de una muestra
dio leyes de 24.8% de plomo y 1.5% de cobre.

En Sícera se presentan algunas vetillas con malaquita y chalcantita, sin ninguna
posibilidad comercial.

Todas estas ocurrencias representarían restos de depósitos mayores que han sido
denudados.  No se  descarta la posibilidad de que existan depósitos de minerales metálicos
de mayores expectativas, de preferencia en las áreas batolíticas.

Aguas subterráneas

En la hoja de Aplao sólo los depósitos fluviales de los ríos Sihuas y Majes constituyen
unidades potencialmente acuíferas, por ser las únicas sujetas a recarga.  La formación
Moquegua, si bien es porosa, ofrece las desventajas de no recibir agua de infiltración, o de
lluvia y no tener capas impermeables, salvo el miembro inferior, que impidan el escape del
agua a horizontes más profundos, donde el costo de perforación para alcanzarlos sería
prohibitivo, dado el grosor de esta unidad.
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BOSQUEJO GEOHISTORICO

Para hacer un esbozo geohistórico del área de la hoja de Aplao, los datos disponibles
son escasos y además incompletos, razón por la cual es necesario correlacionar e integrar las
observaciones hechas en el cuadrángulo; con los conceptos vertidos por otros geólogos
sobre hojas vecinas; al respecto, se tiene lo siguiente :

El  Complejo basal que forma la  Cordillera de la Costa en el Sur del Perú, proviene
de rocas pre-cambrianas y del Paleozoico inferior, que han experimentado un metamorfismo
regional intenso.

En la Costa Sur del país no se han encontrado depósitos paleozoicos anteriores al
Devoniano, lo cual posiblemente se deba a que no hubo deposición o a una obliteración de lo
que se hubiere depositado no pudiendo darse una conclusión al respecto, por no haberse
completado aún el estudio sistemático y prolijo de toda la región.

Los depósitos sedimentarios más antiguos han sido reconocidos, se han formado en
un ambiente marino durante el Devoniano inferior a medio, los cuales tiene un alto contenido
fosilífero y se les ha considerado dentro de la formación denominada Torán.

Seguidamente, se infiere una emersión durante el Misisipiano, lapso en el que se
depositaron clásticos continentales equivalentes al grupo Ambo del centro del país, cuyos
afloramientos de extienden, en la costa del Sur peruano, desde la península de Paracas hasta
el área de Ocoña, y se supone que probablemente se hallen también en la hoja de Aplao.

En el área estudiada no hay manifestaciones de la transgresión pensilvaniana, que en
las área de Atico, Ocoña y Qda. Lomas dio origen al grupo Tarma.

La presencia de sedimentos de la formación Mitu en las áreas de Atico, Ocoña y La
Yesera indican una reanudación en el Permiano de la deposición de clásticos continentales.

Como hasta el momento no se conocen rocas del Triásico inferior y medio,
provisionalmente se interpreta esta ausencia como debida a una emersión de carácter re-
gional; continuando la misma situación, o tal vez haciéndose semicontinental, en el Triásico
superior, tiempo en el que se depositaron los sedimentos con intercalaciones de volcánicos,
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considerados como grupo Yamayo, (Bellido y Guevara, 1963) y formación Machani (Wilson
y García, 1962).

En el Jurásico hubo una actividad volcánica asociada en mayor o menor grado con
una sedimentación en ambientes marinos de poca profundidad, constituyendo lo que se ha
denominado  Volcánico Chocolate (Jurásico inferior), formación Socosani  (Jurásico inferior
a medio) y formación Guaneros (Jurásico superior), todas ellas con una distribución consid-
erable.

En la hoja de Aplao, los depósitos más antiguos, dentro del Mesozoico, corresponden
al grupo Yura, cuya deposición se inició en el Caloviano y continuó hasta el Neocomiano
inferior en un ambiente marino de poca profundidad que culminó con una emersión.
Nuevamente se produjo una subsidencia, durante la cual se depositó la formación Murco
(Neocomiano superior – Albiano) y las calizas Arcurquina (Albiano – Turoniano).

Entre el Cretáceo superior y el Terciario inferior, se produce una intensa actividad
magmática, cuya notable evidencia en las hojas de Aplao, Arequipa y La Joya, la constituye
el Batolito de La Caldera.

También, en el Cretáceo superior y el Terciario inferior se produjo una nueva actividad
volcánica que cubrió una gran extensión (Volcánico Toquepala).

En el Terciario se produjo una nueva inmersión, cuyos depósitos resultantes han sido
reconocidos en diferentes lugares con las denominaciones de formación Paracas del Eoceno
superior – Oligoceno inferior, formación Camaná del Oligoceno superior – Mioceno inferior
y formación Pisco del mioceno superior (hojas de Ocoña, Camaná, La Yesera, Mollendo y
Punta de Bombón).

Posiblemente en el Terciario medio a superior se depositaron los clásticos de la
formación Moquegua.

Antes de que finalice el terciario, se inicia una etapa de intensa actividad volcánica
que se prolonga en el Cuaternario, debido a la cual, áreas extensas del Sur del Perú fueron
sepultadas por lavas y  piroclásticos del volcánico Senca y grupo Barroso.  Las manifestaciones
de este volcanismo en la hoja de Aplao, están dadas por las intercalaciones de tufos riolíticos
en el tope de la formación Moquegua, los relictos de piroclásticos en la ladera del valle del
Sihuas, y los derrames de basalto en la parte Noreste del cuadrángulo.  Las fuentes de aguas
termales en el Sur del país evidencian que este proceso continúa, aunque atenuado, en los
días presentes.

El levantamiento del continente permitió a los ríos profundizar sus cauces, dando
origen a los extensos depósitos clásticos cuaternarios que hoy se presentan tanto en la llanura
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costanera como en los diferentes valles y quebradas.  El clima desde entonces ha estado
volviéndose seco, y a causa de la aridéz todavía persisten los depósitos salinos en la hoja de
Aplao y otros lugares.

Hoy, el avance progresivo de las dunas sobre los llanos costaneros y la excavación
por las corrientes de agua, son las mejores pruebas, en la región, del dinamismo de la naturaleza.
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