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INTRODUCCIÓN 

              El presente trabajo se realizó en el proyecto de Revisión y Actualización de los mapas de la Carta 

Geológica Nacional a escala 1: 100,000 llevado a cabo por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET), mediante la Dirección de Carta Geológica a partir del año 2000 en adelante. La brigada 

integrada por los geólogos. A. W. Sánchez F., W. Rosell S. y T. Raymundo S. se encargó de la revisión 

de la geología en los cuadrángulos Punta de Bombón (35-s), Clemesí (35-t), Ilo (36-t), Locumba (36-u), 

La Yarada (37-u), Tacna (37-v), Huaylillas (37-x), Juli (33-y), Pizacoma(34-y) e Isla Anápia (33-z) 

durante el año, en tres campañas de treinta días.   

  

             El área  revisada, se ubica en el extremo sur del Perú en la denominada franja 1 comprendida 

entre los paralelos 16º 00’ y 18º 20’ (frontera con Chile) y abarca parte de los departamentos de Arequipa, 

Moquegua, Tacna y Puno. El acceso a la zona de estudio se puede realizar por vía aérea Lima – Arequipa 

y Lima - Tacna, para luego desplazarse por tierra a lo largo de la carretera Panamericana Sur que permite   

continuar por medio de carreteras afirmadas y trochas de penetración y también mediante caminos de 

herradura. 

 

La topografía de la zona de estudio es muy variada, comprende desde la línea litoral la franja 

costanera, la Cordillera Occidental y parte del altiplano hasta la frontera Perú-Bolivia. En la costa se 

tienen elevaciones desde el nivel del mar hasta aproximadamente 2500 msnm en las estribaciones del 

flanco subandino. Mientras que las mayores elevaciones fluctúan entre los 4200 – 4400 msnm y se 

encuentran formando parte de Cordillera Occidental y algunas elevaciones en el Altiplano. La zona de 

trabajo se encuentra cortada en forma perpendicular por los principales ríos Tambo, Osmore, Locumba, 

Sama que vierten sus aguas al Océano Pacifico y por el extremo oriental se tiene una pequeña red 

hidrográfica endógena  correspondiente a la cuenca del lago Titicaca. 

 

ANTECEDENTES 

 El trabajo de revisión de la geología de cuadrángulos se ha basado en los mapas publicados por   

instituciones antecesoras del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico mayormente en la década del 60. 

y aquellos del sector oriental publicados posteriormente, según la siguiente relación: 

- Geología de los cuadrángulos de Punta de Bombón (35 s) y Clemesí (35 t) , 1963 por E. Bellido y 

C. Guevara. 



- Geología de los cuadrángulos de  La Yarada (37 u), Tacna (37 v) y Huaylillas (37 x), 1963 por 

Jaén H., Ortiz G. y Wilson J. 

- Geología de los cuadrángulos de Ilo (36 t) y Locumba (36 u), 1964 por Narváez S. 

- Geología de los cuadrángulos de Puquina (34 t), Omate (34 u), Huaitire (34 v), Mazo Cruz (34 x) 

y Pizacoma (34 y ), 1978 por García W. 

- Levantamiento Geológico Integrado del sur del Perú: cuadrángulos de Moho (31 y), Huancané 

(31 x), Juliaca (31 v), Ocuviri (31 u), Condoroma (31 t), Chivay (32 s), Callalli (32 t), Lagunillas 

(32 u), Puno (32 v), Acora (32 x), Pichacani (33 v), Ilave (33 x), Juli (33 y), Isla Soto (32 y), Isla 

Anapia (33 z), 1990  por  Klinck B. A., Ellison R. A., Palacios O y otros. 

 

 METODOLOGIA 

 Los trabajos realizados durante la revisión de la geología de los cuadrángulos mencionados 

involucraron las siguientes actividades:  

 

Trabajos de Gabinete 

§ Revisión  de la documentación preexistente del área de trabajo. 

§ Utilización de imágenes de satélite Landsat-7 a escalas: 1/100000 y 1/50000; fotografías aéreas a 

escala 1/40000. 

§ Utilización de bases topográficas digitalizadas por INGEMMET a escala 1/100000. 

§ Definición de la leyenda, terminología y símbolos. 

§ Ploteo de datos de campo e información adicional. 

 

Trabajos de Campo 

§ Revisión y corrección de cartografiado geológico a escala 1/100000 en mapas e imágenes 

§ Muestreo de rocas y recolección de fósiles. 

 
 

CUADRÁNGULO DE PUNTA DE BOMBON 
 

El cuadrángulo de Punta de Bombón (35-s) se encuentra en las inmediaciones de la desembocadura del 

río Tambo; donde afloran rocas que van desde el Paleo-proterozoico hasta el Cenozoico, tapizados por 

una cobertura no consolidada de origen diverso. 

 

PALEOPROTEROZOICO 

Complejo Basal de la Costa (Ppe-gn).-   

Se trata de un conjunto de rocas metamórficas e intrusivas antiguas descritas por Bellido y Narváez 

(1960) que constituyen la Cadena Costanera al noroeste del río Tambo orientada siguiendo la dirección 

NO - SE, donde se pueden distinguir gneises graníticos (Foto 1), color gris verdoso con bandas claras de 

plagioclasas, feldespatos y cuarzo alineados, intercaladas con bandas oscuras constituidas principalmente 

por minerales máficos  tipo hornablenda, biotita y otros minerales oscuros; las biotitas se alteran a cloritas  



Estos han sido intruidos por diferentes eventos o pulsos magmáticos que han dado lugar a cuerpos 

graníticos de coloraciones grises y rojizas, grano grueso a medio.  

                Las rocas del Complejo Basal de la Costa afloran en los cerros Taro, Cahuintala, Majuelo, 

Mejía, Challapasca y otros; sobre ellas yacen discordantemente rocas devonianas y mas recientes.  

Existen algunas dataciones por los métodos Rb/Sr, U/Pb  y K/ Ar en áreas próximas que permiten 

asignarle por correlación edades ubicadas en el Paleo-proterozoico.  

              Existen intrusitos paleozoicos que se asocian espacialmente al Complejo metamórfico a lo largo 

de  la Cadena Costanera y eventualmente pueden encontrarse algunos diques y vetas cuarzosas..  

 
Foto 1 .- C°  Cahuintala, afloramientos de gneises graníticos, cuadrángulo de Punta de Bombón 

(35-s). 

   

• PALEOZOICO 

              Anteriormente, se cartografiaron conglomerados Pocoma, las lutitas Cocachacra y el Grupo 

Yamayo, como unidades del Paleozoico; dichas unidades según su contenido faunístico y litología han 

sido reagrupadas como pertenecientes al Grupo Cabanillas, de lo contrario habría que considerar al Grupo 

Yamayo como del Devoniano. 

   

 Grupo Cabanillas (Devónico medio).- Definida por primera vez en la localidad de Cabanillas por 

Newell et, al. 1945; en el cuadrángulo de Punta de Bombón, se le encuentra yaciendo en discordancia 

angular sobre las rocas del Complejo Basal, aflora en las cercanías del poblado de Cocachacra, C° 

Yamayo, próximos a las localidad de Chucarapi,  Su litología  se encuentran compuesta por cuarcitas 

blancas de grano medio a grueso bien clasificados en bancos de 0.30-0.40 m de espesor, también 

presentan laminación sesgada y algunos canales (foto 2),  y lutitas silicificadas, contienen fósiles 

encontrados en el límite con el cuadrángulo de la Joya y en las cercanías del poblado de Cocachacra; 

estos organismos fósiles se consideran del Devoniano medio. Dicha fauna fósil esta representada por el 

genero acrospirifer cf atlanticus (clarke), findispririfier sp; Paracyclas rugosa (golafuss).  

 



 

 
Foto 2 .- Afloramiento de cuarcitas en la parte 
media a superior del Cerro Colorado, 
cuadrángulo de Punta de Bombón (35-s). 

 

MESOZOICO 

JURASICO 
• Formación Chocolate (Jurasico Inferior).- descrita como Volcánico Chocolate por Bellido y 

Guevara (1963) en los cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesi. Esta compuesta generalmente por 

lavas de andesitas, dacitas y aglomerados volcánicos y algunos subvolcánicos que se encuentran en las 

Lomas Chucarapi, C° Ayrampal, Sta. Rosa, Caraquen y en la bajada hacia la localidad de Fiscal, se 

observan texturas porfíricas con escasas plagioclasas en una matriz afírica gris oscura; sobre las lavas de 

color gris verdoso a gris oscuro, se tienen  aglomerados volcánicos que se caracterizan por tener líticos de 

andesitas y dacitas porfiricas dentro de una matriz afanítica color gris verdosa. En el cerro Santa. Rosa 

estas rocas volcánicas presentan un halo de coloración verde con tonalidades amarillentas. Esta unidad se 

encuentra yaciendo en discordancia angular sobre el Grupo Cabanillas o en otros casos directamente en 

discordancia angular sobre el Complejo Basal de la Costa;  subyace en discordancia angular a Formación 

Guaneros. Los contactos entre estas unidades pueden observarse en el cerro Yamayo y en la localidad de 

Chucarapi; según la posición estratigráfica, y la correlación estratigráfica conjuntamente con algunas 

dataciones de rocas relacionadas espacialmente, se le asigna una edad correspondiente al Jurásico 

Inferior. Sin embargo, esta requiere estudios y dataciones isotópicas que permitan precisar la edad del 

vulcanismo Chocolate.  

 

• Formación Guaneros (Jurasico superior)     

            Fue descrita inicialmente por Bellido e & Guevara C. (1963) como areniscas y lutitas  intercaladas 

con derrames y brechas volcánicas que se encuentran en la quebrada de Guaneros. En la zona de estudio 

se han diferenciado dentro de esta unidad estratigráfica de la base al tope dos miembros:   

• Miembro inferior ( J-gu_i) Constituido por una intercalación de lutitas y areniscas cuarzosas con 

contenido fosilífero intercaladas con lutitas y limos de colores pardos y grises, de grosor variable entre 

estratos medios a delgados que, afloran en la base de los cerros hacienda Quelgua Grande, Uchas y Len. 

• Miembro superior (J-gu_s) Compuesto por lavas andesíticas y dacitas, de color violáceo con 

plagioclasas alargadas algo aciculares, a veces se presentan orientadas y bien desarrolladas; también se 

observan aglomerados volcánicos con líticos porfiricos, mal seleccionados, subangulosos a 

subredondeados, con diámetros mayores a los 4 cm, englobados dentro de una matriz afanítica de color 



gris violácea; aflora en la parte alta de cerro Quelhua, parte media del cerro Uchas y en la Qda. 

Huayrondo (foto 3). 

 

• La Formación Guaneros yace en discordancia angular sobre la Formación Chocolate y subyace en 

discordancia angular al Grupo Toquepala. Su edad de acuerdo con su posición estratigráfica, relaciones 

laterales y contenido de fauna fósil encontradas por Bellido e & Guevara C. (1963), permiten  asignarle 

una edad Jurásica Superior. 

 
Foto 3 .- Aglomerados volcánicos de la Formación Guaneros en la margen derecha de la 

Qebrada Huayrondo, cuadrángulo de Punta de Bombón (35-s). 

 

CRETACEO 

• Grupo Toquepala.-  

         Descrito por Bellido y Guevara (1963), aflora en el extremo noreste de la hoja de Punta de Bombón, 

como una secuencia esencialmente piroclástica de composición riolítica y dacítica, donde se pueden 

distinguir coladas, ignimbritas y flujos piroclásticos con líticos porfiriticos donde destacan cristales de 

plagioclasa moderadamente desarrollados y granos de cuarzo; estas rocas yacen en  discordancia angular 

sobre rocas de la Formación Guaneros y subyacen en  ligera discordancia angular a Formación Moquegua 

o depósitos más recientes; su mejor expresión se observa en los cuadrángulos de Clemesí y Moquegua. 

Las rocas volcánicas del Grupo Toquepala fueron intruídas por magmas que dieron lugar a la superunidad 

Yarabamba, que se observan mejor en el cuadrángulo vecino de Clemesí.  

 

CENOZOICO 
Para efectos de descripción cronoestratigráfica de las unidades cenozoicas se ha empleado la subdivisión 

que remplaza al sistema Terciario (inferior y superior), por los sistemas  Paleógeno y Neógeno según la 

Tabla  Estratigráfica Global publicada en (1989) compilado por: J. W. COWIE y M.G. BASSETT 



miembros de la COMISIÓN INTERNACIONAL  DE ESTRATIGRÁFIA (ICS: IUGS), tal como se 

observa en la leyenda del mapa geológico. 

 

 Formación Moquegua  (Paleógeno – Neógeno).-  describe por primera vez a una secuencia de areniscas 

intercaladas con arcillas arenosas y conglomerados en el cuadrángulo Moquegua, por Adams (1906) 

posteriormente estudiadas por Bellido y Guevara en (1963) los que dividen en dos miembros. el inferior  

de litología arcillo areniscosa de color rojo, con algunos yesos que se ha optado por denominarlo como 

Formación Sotillo y el miembro superior areno-tobáceo conglomeratico que se ha cartografiado como 

Formación Moquegua.  Las rocas de esta unidad afloran en los extremos del valle de río Tambo, en las 

proximidades del poblado de Cocachacra; se caracterizan por presentar  pendientes moderadas a fuertes, a 

veces pueden ser medianamente competentes por el cemento de evaporitas que presentan, su litología esta 

compuesta por conglomerados polimícticos, areniscas de grano medio a grueso intercaladas con limolitas 

de color rojo con tonalidades  brunas y color beiges. La Formación Moquegua  se encuentra en ligera 

discordancia angular sobre el Grupo Toquepala y en discordancia erosional  por debajo de la Formación 

Millo, en otros casos yace en discordancia erosiva sobre la Formación Sotillo. La edad de esta unidad en 

relación con su posición estratigráfica y especialmente basada en las tobas intercaladas, algunas de las 

cuales han sido datadas como del límite Oligoceno – Mioceno inferior.  

 

Formación Camaná (Mioceno inferior).- descrita por primera vez por Ruegg (1952) en la localidad  de 

Camaná, como una secuencia de sedimentos marinos compuestos por areniscas calcáreas abigarradas, en  

el valle de Tambo al oeste de Cocachacra, en las inmediaciones del poblado Paraíso afloran arcillas 

bentónicas, limonitas y areniscas de coloración blanco amarillenta  La Formación Camaná no muestra una 

relación clara con la Formación Moquegua; es probable que la cubra parcialmente; aunque la edad 

obtenida por Ruegg fue Oligoceno Medio a Superior basándose en microfósiles de Miogypsina,  estudios 

más recientes realizados por Tsuchi R. y otros (1992) le asignan una  edad de Miocena Medio - Inferior 

sobre la base de  microforaminiferos (Globbigerinoides).  

 

Formación Millo (Pliocena) Se denomina así a una secuencia sedimentaria de conglomerados y 

areniscas tobáceas, de acuerdo con Vargas L. (1969) quien describió tal unidad en el cuadrángulo de 

Arequipa. Los afloramientos que se observan en las proximidades de la localidad del poblado del Fiscal 

están constituidos por conglomerados polimícticos, areniscas en una matriz tobácea y con algunos 

epiclastos de andesita, dacita y de rocas intrusivas, que tienen  formas subredondeadas a redondeados. La 

Formación Millo yace en discordancia erosional sobre la Formación Moquegua. Se considera que esta 

unidad se acumuló en el Plioceno.  

  

CUATERNARIO 
En la cobertura no consolidada  del Cuaternario se han diferenciado tres tipos de depósitos marinos, 

aluviales y fluviales asignados mayormente a la serie Holocena. 

• Depósitos marinos.-  están compuestos por conglomerados polimïcticos y areniscas medias a 

gruesas mal clasificadas, las cuales están cubiertas por depósitos aluviales. 



• Depósitos aluviales.-  constituidas por material conglomerádico dentro de una matriz areno limosa. 

• Depósitos fluviales.-  se encuentran en todo el curso del río Tambo, conformados por gravas 

redondeadas en una matriz areno limosa y algunas arenas y limos acarreados mayormente durante la 

época de las crecidas. 

 

 

Foto 4.- Acantilados del poblado de Punta de Bombón, cuadrángulo de Punta de 

Bombón (35-s).

 

ROCAS  INTRUSIVAS 
La actividad magmática ha dado como resultado la presencia de diversos cuerpos mayormente 

plutónicos en el cuadrángulo de Punta de Bombón; estos han sido registrados de acuerdo a: su 

composición mineralógica,  características petrográficas,  relaciones de contacto y según algunas 

dataciones  en las siguientes  unidades: 

• Intrusivos paleozoicos (Ordiviciano – Siluriano inferior) 

         Se caracterizan por presentar una textura holocristalina, grano grueso, constituida por cristales de 

cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, minerales máficos y en mayor proporción  biotitas, algo alteradas 

a clorita y con coloraciones pardo rojiza y algunas hornablendas. Las rocas se describen mayormente 

como granitos de grano grueso que se encuentran emplazadas dentro del Complejo Basal, afloran en los 

Cerros Cangallo y Curicuri, también en el balneario de Mejía. El rasgo distintivo de estas rocas es el gran 

desarrollo de sus cristales. La edad de estos eventos magmáticos se ha establecido en base a la relación 

que existe con las rocas huésped  y algunas dataciones radiométricas que han sido reportadas en las 

localidades de Mejia, Camaná, etc por diferentes investigadores en rocas similares,  cuyos valores 

corresponden al Ordoviciano – Siluriano inferior (430 – 460 M.A.).  



• Súper Unidad Punta Coles (Jurasico inferior a medio) 
Los mejores afloramientos de este complejo magmático se encuentran en la parte norte prolongándose 

hacia el suroeste a manera de pequeños cuerpos aislados que forman parte de la cadena costanera. Las 

rocas que se han logrado diferenciar son: granodioritas, monzonitas, y diorita de hornablenda; 

generalmente son de grano medio y algunas de grano grueso. Sus relaciones de contacto indican que se 

encuentran atravesando rocas del Complejo Basal de la Costa, rocas de paleozoico (Grupo Cabanillas) y a 

la Formación Chocolate del Jurásico inferior. Las dataciones isotópicas que se han practicado por 

diversos laboratorios rinden valores entre 190 -150 M.A., las que concuerdan aproximadamente con las 

relaciones de campo, sin embargo faltan precisar los diversos pulsos magmáticos y su relación con el 

volcanismo. 

 

Súper Unidad Ilo (Cretáceo inferior) 
             De acuerdo con las características petrográficas las rocas de la superunidad Ilo tienen diferentes 

rasgos texturales y relaciones de contacto; se encuentran granodioritas de hornablenda, diorita cuarcífera  

dioritas e incluso algunos cuerpos de granito; generalmente son de grano medio y conforman plutones con 

morfología característica; afloran en los extremos noreste, sur y suroeste del cuadrángulo, próximas en la 

desembocadura de la quebrada Honda y en quebrada Caleta, también afloran en el cerro Ventanilla 

prolongándose hacia el cerro Corte donde se han emplazado cortando a la Formación Chocolate y  

plutones de la superunidad Punta Coles. Las dataciones hechas en rocas de la super unidad Ilo han 

rendido valores entre 110 – 90 M.A., que corresponden esencialmente al Cretáceo inferior y concuerdan 

con las relaciones de contacto.   

 

Super Unidad Yarabamba (Cretáceo superior a Paleoceno) 
De acuerdo al control de campo, se tienen dentro de esta super unidad  cuerpos intrusivos que varían de 

acuerdo a su composición mineralógica y características petrográficas; se pueden diferenciar hasta tres 

tipos de rocas que se describen como granodiorita de hornablenda, diorita de hornablenda y monzonitas, 

los cristales de estas rocas se encuentran bien desarrolladas  entre ellos se tienen  plagioclasa, cuarzo,  

algunos feldespatos y minerales máficos, el tamaño de los cristales es medio tal como se observa en el 

cerro Uchas y en la parte superior de la margen derecha del Río Tambo. Allí, se encuentran emplazados 

dentro de rocas ígneas y sedimentarias del Jurásico. Aparentemente cortarían a rocas volcánicas del 

Grupo Toquepala; sin embargo, las condiciones de afloramiento no son buenas. Se asume 

preliminarmente para estos intrusivos una edad del Cretáceo Superior – Paleógeno, de acuerdo con 

dataciones del área de Arequipa. Las rocas de esta súper unidad también afloran en los cuadrángulos 

vecinos con las mismas características petrográficas. 

 

Intrusivos Menores (Cretáceo - Paleógeno)  

               Se ubican en el extremo norte del área de estudio, como cuerpos intrusivos subvolcánicos 

pequeños de andesitas con textura porfirítica que pueden tener variaciones a dacitas; en ellas destacan 



fenocristales de plagioclasas, con escasas hornablendas, en matriz afiríca. Según sus relaciones de 

contacto se trata de cuerpos emplazados durante el Cretáceo superior al Paleógeno.  

 
 
 

CUADRÁNGULO DE CLEMESI  
 

El cuadrángulo de Clemesi (35-t) se encuentra en parte de los departamentos de Arequipa y 

Moquegua, las rocas que se pueden encontrar en la Cadena Costanera que constituye el rasgo morfológico 

mas destacable van desde el Proterozoico hasta el Cretáceo; en cambio en las pampas costeras de la 

Clemesí se tiene un relleno mayormente del Cretáceo superior al Neógeno; ambas tapizadas 

irregularmente por la cobertura no consolidada del Cuaternario.  

 

PALEOPROTEROZOICO 

Complejo Basal de la Costa (Ppe-gn).-  Se trata de gneises verdosos, bandeados y tipo augen gneis que 

ocurren como un afloramiento pequeño pegado a la línea litoral al NNO de la fundición de Ilo, observable 

en los corte de carretera; el mismo que constituye un bloque remanente rodeado de rocas ígneas 

mayormente del Mesozoico.  Sin embargo anteriormente se menciono la presencia de rocas paleozoicas 

que le sobreyacen, las que no han podido ser identificadas claramente.  No obstante sus rasgos 

petrográficos y estructurales permiten considerarlo como rocas antiguas del Proterozoico por correlación 

con las rocas gneisicas que se encuentran en la Cadena Costanera al noreste del valle de Tambo.  

 

• PALEOZOICO 

                El Paleozoico descrito anteriormente se indica que se encuentra en la hacienda Pocoma 

(Conglomerado Pocoma) mientras que en el valle del río Osmore, se indicaba la presencia del Grupo 

Yamayo, que se considera en este informe como Grupo Cabanillas. Sin embargo, se ha visitado estos 

lugares, siendo difícil identificar especialmente los conglomerados Pocoma; en tanto que los 

afloramientos del Grupo Cabanillas, están bastante obliterados por numerosos diques, al punto que es 

difícil reconocer rocas similares a aquellas que se encuentran en el cerro Yamayo (Punta de Bombón). Sin 

embargo, se le ha registrado como Grupo Cabanillas del Devoniano medio a aquellos afloramientos que 

se encuentran al sur de Lastane, donde pueden distinguirse algunas lutitas gris verdosas con algunas 

areniscas de cuarzo; sustituyendo la denominación de Grupo Yamayo.    

 

       MESOZOICO 

 
JURASICO 

 
• Formación Chocolate (Ji- cho).- aflora en la quebrada. Posco, Punta Hierbabuena, Las Mellizas y 

por el extremo sur aflora en la quebrada Guaneros; se trata de lavas de andesita, dacita y traquiandesitas, 

que varían en el color de gris verdoso a gris oscuro, intercaladas con aglomerados de clastos volcánicos 

subredondeados a subangulosos que corresponden a líticos de andesitas porfiríticas dentro de una  matriz 

afírica gris verdosa. Todas estas rocas yacen en discordancia angular sobre el Complejo Basal de la Costa 



o se encuentran yaciendo discordantes sobre el Grupo Cabanillas infrayacen en discordancia angular a la 

Formación Guaneros, a 2.5 kilómetros al Norte de la Localidad de Carrizales y el contacto con  la 

Formación Guaneros se observa en las faldas del cerro Osmore. La edad de la Formación Chocolate se le 

asigna en base a su posición estratigráfica y las relaciones estratigráficas regionales.  

 

• Formación Guaneros (J-gu).-  Bellido E. y Guevara C. (1962) definen a una secuencia des 

sedimentos marinos hacia la base y una secuencia de intercalaciones de derrames con  brechas volcánicas 

y flujos de lavas. En el presente estudio se ha logrado diferenciar de la base al techo los dos miembros 

mencionados por dichos autores.  

 

•  Miembro Inferior (Js-gu_i) constituido por una intercalación de lutitas gris oscura y areniscas 

cuarzosas  grises de grano medio moderadamente seleccionados, con evidencia fósil, los espesores de sus 

estratos son variables, aflora en los cerros Machado Chico, Arenal, Tablón, por el extremo Sur en los 

cerros Osmore, Redondo y  en la quebrada El Bronce (foto 5). 

 

 
Foto 5.- En la Quebrada. El Bronce, Aflora la Formación. Guaneros cortada por una estructura 

mineralizada de pirita, malaquita y otros. 

 

• Miembro superior (Js-gu_s) compuesto por lavas de composición andesítica y dacítica, con  

cristales de plagioclasa alargados, algo aciculares bien desarrolladas y algunas veces orientadas, el color 

de la roca varía entre marrón con tonalidades violáceas a rojo claro; se intercalan aglomerados volcánicos 

con fragmentos de rocas volcánicas porfiríticas, moderadamente seleccionados de formas subredondeadas 

a redondeadas con escasos líticos angulosos, englobados dentro de una matriz de tobas soldadas color gris 

verdoso a gris oscuro. Aflora en los cerros Siempre Viva, Qda. Tres Mellizas, Qda. Seca de Guaneros ver 

(foto 6),  Osmore, cerros Cordilleras (Foto 7), en el extremo Oeste de la hoja, también en ambas márgenes 

de la carretera Panamericana Fiscal – Moquegua. La Formación Guaneros  yace en discordancia angular 



sobre la Formación Chocolate y subyace en relación similar al Grupo Toquepala. La edad que se le 

asignan es Jurásico Superior en base a fósiles encontrados por Bellido y Guevara 1962, en los 

cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesi. No obstante el miembro superior volcánico puede 

eventualmente llegar al Cretáceo. 

 
Foto 6 .- Afloramientos de la Formación. Guaneros en la quebrada, Seca de Guaneros, donde se 

observa al infrayacer al miembro inferior en ligera discordancia angular a  las secuencias 

volcánicas del miembro superior, cuadrángulo de clemesi (35-t).  

 

 
Foto 7 .- Secuencias volcánicas de la Formación Guaneros (miembro superior) en el Cerro 

Cordilleras, cuadrángulo de Clemesi (35-t). 

  

CRETACEO 

• Grupo Toquepala (KsP- to).- Aflora en el extremo norte y este del cuadrángulo,  esta compuesta 

por una secuencia de flujos de lavas de composición de riolítica a dacítica como se muestra en la (foto 8);  

también se han reconocido flujos piroclásticos con fragmentos de pómez con líticos de andesitas 

porfiriticas, con cristales de plagioclasa, y como rasgo distintivo la presencia de cuarzo en forma de ojos o 

granos dentro de una matriz afírica; los minerales accesorios pueden ser hornablenda y biotita. El Grupo 

Toquepala, presenta además niveles de vitrofiros e ignimbritas con texturas eutaxíticas y laminadas de 

extensión variable. 

Las rocas volcánicas del Grupo Toquepala fueron intruídas por rocas ígneas que pertenecen a la súper 

unidad Yarabamba, relación que se observa en cerro San Francisco, quebrada Guaneros y en el cerro 

Tequila y por otra yace discordantemente sobre la Formación Guaneros y esta cubierta en discordancia 



angular por la Formación Sotillo y la Formación Moquegua; por tanto su edad está entre el Cretáceo 

superior y el Paleógeno. Ello es corroborado por algunas dataciones hechas en rocas asociadas 

espacialmente y en rocas del mismo Grupo Toquepala que se han hecho en el cuadrángulo de Moquegua. 

 

 
Foto 8 .- Lavas riolíticas con textura esferoidal de la Formación. Toquepala en la 

quebrada. Guaneros, cuadrángulo de clemesi (35-t).

  

CENOZOICO 

En el caso del Cenozoico se usa los términos  Paleógeno y Neógeno que corresponden  al Terciario usado 

anteriormente de acuerdo con la tabla estratigráfica global que publicara la Unión Internacional de 

Ciencias Geológicas en el año 1999. Las unidades que ocurren en el área y que corresponden a estos 

sistemas  son: 

  

Formación Sotillo (P-so) .  En el cuadrángulo de Arequipa, W. Jenks (1948) define a una secuencia 

sedimentaria de areniscas, arcosas y lutitas con yesos, como Formación Sotillo. En el área de estudio se 

encuentra representada por areniscas beiges intercaladas con arcosas y lutitas de color rojo, estas se 

caracterizan por presentar yesos interestratificados y rellenando fracturas, los afloramientos más 

representativos están en el C° Pan de Azúcar, La Cuesta de Bronce, extendiéndose hacia el sur hacia el 

cuadrángulo vecino de Ilo. Estos sedimentos continentales se encuentran yaciendo en discordancia 

angular sobre el Grupo Toquepala e infrayacen en ligera concordancia a la Formación Moquegua, la edad 

de estas rocas es paleógena, de acuerdo con su posición estratigráfica y correlación. 

 

Formación Moquegua  (PN-mo_s).-  Adams (1906) estudia por primera vez a unas areniscas 

intercaladas con arcillas arenosas y conglomerados en el cuadrángulo Moquegua, posteriormente Bellido 

y Guevara en 1963 la dividen a esta Formación en dos miembros: Miembro Inferior (arcillo arenosos de 

color rojo) y Miembro Superior (areno-tobáceo conglomeradico); en este trabajo se considera al miembro 



inferior como Formación Sotillo y al miembro superior como Formación Moquegua. Las rocas de esta 

unidad afloran en los C° Volcancillo, Apacheta de Putulle, laderas del Portillo, en la parte superior el C° 

Pan de azúcar, C° Los Altos Terrones, se caracterizan por presentar  pendientes moderadas a fuertes, estas 

rocas son moderadamente competentes por el cemento de la matriz, su litología estas dada por 

conglomerados polimícticos, areniscas de grano medio a grueso color gris azulino intercalado con 

areniscas limosas de color beig y limos de color rojo, con algunos niveles de tobas cristalolíticas con 

fragmentos de pómez, cristales de biotita, cuarzo por lo general son de composición riolítica como se 

muestra en la (foto 9). Los afloramientos de estas rocas se encuentra en ligera discordancia angular sobre 

el Grupo Toquepala y en discordancia erosional por debajo de la Formación Millo. La edad de la 

Formación Moquegua, en base a su posición estratigráfica y dataciones radimétricas reportadas en 

diversas publicaciones en algunos niveles de tobas intercalados con las areniscas corresponden al 

Oligoceno - Mioceno Inferior. 

 
Foto 9 .- Formación Moquegua, aflora en el Cerro Volcancillo, constituida por tobas 

cristaloliticas con fragmentos de pómez, color blanco amarillento con tonalidades rojizas, 

cuadrángulo de Clemesi (35-t). 

 

Formación Millo (Np-mi)  Vargas L. (1969), describe una secuencia sedimentaria de conglomerados y 

areniscas tobáceas en el cuadrángulo de Arequipa que la denomina como Formación Millo. Los 

afloramientos de está unidad se encuentran en el C° Dacha Luna, en la parte superior de las laderas del 

Portillo, en las pampas de Pan de Azúcar, Congas; consiste de conglomerados polimícticos, areniscas en 

una matriz tobácea con algunos epíclastos porfiricos de composición andesítica, dacitica y riolítica, 

también tienen clastos de rocas intrusivas de formas subredondeados a redondeados. La Formación Millo 

sobreyace en  discordancia erosional a la Formación Moquegua e infrayace en ligera discordancia angular 

a la Formación Sencca y a depósitos cuaternarios. En esta unidad  se han reportado fósiles del género 

Cochliolepsis encontrados en el cuadrángulo de Arequipa por Vargas (1969) que se consideran del  

Plioceno Inferior.  

  



CUATERNARIO 

Los materiales considerados como del Cuaternario son depósitos marinos, aluviales y fluviales asignados 

mayormente a la serie holocena. 

• Depósitos marinos.-  están compuestos por conglomerados polimícticos y areniscas medias a 

gruesas mal clasificadas, las cuales están cubiertas por depósitos aluviales. 

• Depósitos aluviales.-  constituidas por material conglomeradico dentro de una matriz areno limosa. 

• Depósitos fluviales.-  se encuentran en todo el curso del río tambo, conformados por gravas, 

conglomerados en una matriz areno limosa. 

 

El paso de un depósito a otro corresponde mayormente a discordancia relacionadas al proceso y 

medio de acumulación.   

 

ROCAS INTRUSIVAS 

La actividad magmática de tipo intrusivo en el cuadrángulo de Clemesi (35-t) esta representada por 

diferentes rocas e unidades plutónicas que se encuentran en la cadena costera y en las estribaciones de la 

Cordillera Occidental. Se ha logrado diferencias hasta tres periodos de eventos magmáticos de acuerdo a 

su composición mineralógica y características petrográficas. 

 

• Super Unidad Punta Coles (Jurasico Inferior a Medio) 

Los afloramientos de este complejo magmático se encuentran en el extremo Suroeste del cuadrángulo de 

la Clemesí y se prolongan hacia el Sur a manera de pequeños cuerpos aislados en formas elongadas que 

constituyen parte de la Cadena de la costa. Las rocas intrusivas de la Super Unidad Punta Coles son 

dioritas de hornablenda, estos cuerpos se encuentran emplazados en rocas del Complejo Basal de la costa 

y rocas del Jurásico inferior (Formación Chocolate), también se tienen reporte de dataciones realizadas 

por diferentes investigadores que se ubican en un amplio rango de edad desde el Jurásico Inferior a Medio 

(190 a 150 M.a.), por lo cual se requiere explicar los procesos a los que se deberían dichas diferencias. 

 

• Super unidad Ilo (Cretáceo Inferior) 

De acuerdo con el mapa geológico los intrusivos de esta unidad están emplazados cortando a la 

superunidad Punta Coles y a las formaciones Chocolate y Guaneros; además, texturalmente son diferentes 

a los anteriores tanto en su composición mineralógica y características petrográficas, se han diferenciado 

tres evento magmáticos compuestos por: granodiorita de hornablenda, diorita cuarcífera y dioritas, estos 

cuerpos presentan texturas holocristalina, cristales euhedrales a subhedrales, son leucócratas, puede 

describirse como gris blanquesino con tonalidades rosáceas, afloran en los cerros Amoquinto, Gordo, 

Cuchilla Gruesa, Cuchara, Tablón y Montón de Trigo; estos cuerpos magmáticos forman parte de la 

Cordillera de la Costa, intruyen rocas que van desde del Precambriano – Jurásico. De acuerdo con las 

relaciones de contacto más las dataciones radiometricas realizadas por otros investigadores  se  le asume 

una edad dentro del Cretáceo Inferior para su emplazamiento. 

 



• Súper Unidad Yarabamba (Cretáceo Superior a Paleógeno) 

De acuerdo al control de campo, se han observado intrusivos que varían de acuerdo a su composición 

mineralógica y características petrográficas, se pueden describir hasta cinco tipos de rocas: sienogranito, 

granodiorita de hornablenda, granodiorita/tonalita, diorita; estas rocas se encuentran aflorando en el C° 

San Francisco, en las orillas del Río Tambo, en la  Quebrada Guaneros y en el paraje Chincha. Se 

encuentran intruyendo a rocas ígneas y sedimentarias de edad jurásica, así mismo, están cortando rocas 

volcánicas del Grupo Toquepala; por ello, la edad de estos intrusivos probablemente sea Cretáceo 

Superior y Paleógeno. El conjunto de rocas se incluyen dentro de la súper unidad Yarabamba por 

presentar las mismas características petromineralógicas que posee la súper Unidad Yarabamba del área de 

Arequipa. 

CUADRÁNGULO DE ILO 
 
El cuadrángulo de Ilo (36-t) se encuentra ubicado en el litoral del Departamento de Moquegua, en él se 

han cartografiado rocas que van desde el Proterozoico hasta el Mioceno, cubiertas por depósitos no 

consolidados del Cuaternario. Las exposiciones rocosas se encuentran en la Cadena Costanera de 

orientación NO - SE y corresponden mayormente a rocas volcánicas, sedimentarias marinas y 

continentales, dentro de las cuales se han emplazado cuerpos intrusivos del Batolito de Ilo.  

 

PALEOPROTEROZOICO 

Complejo Basal de la Costa (Ppe-gn).-  Se le ha asignado esta denominación a un conjunto de rocas 

metamórficas, gneis e intrusivas  estudiadas por primera vez por Bellido y Narváez (1960), se encuentran 

representados por gneis granítico, augen gneis, gris verdosos a gris oscuros con tonalidades rojizas que 

corresponden a las bandas y lentejas de feldespato potásico (ortosa) y cuarzo.  

Afloran en el extremo Noroeste del cuadrángulo extendiéndose en una forma alargada hacia el Norte 

llegando a pasar al cuadrángulo de Clemesi (35-t); los gneises se encuentran cortados por rocas intrusivas 

de la Súper Unidad Punta Coles que afloran a lo largo de la costa. Las rocas del Complejo Basal de la 

Costa infrayacen en discordancia angular al Grupo Cabanillas en el cuadrángulo de Punta de Bombón.. 

 

PALEOZOICO 

El Paleozoico se ha considerado como Grupo Cabanillas y corresponde a la unidad anteriormente 

registrada como Grupo Yamayo, la cual ha sido redefinida en base a su litología, contenido de fauna fósil, 

reportada en los cuadrángulos de la Joya y Punta de Bombón y en base a su posición estratigráfica. 

 

Grupo Cabanillas (D-ca).- Definida por primera vez en la localidad de Cabanillas (Puno) por Newell et, 

al. (1945) esta unidad se encuentra suprayaciendo en discordancia angular a las rocas del basamento 

cristalino, su litología esta dada por conglomerados, lutitas gris verdosas a gris oscuras, con laminación 

paralela,  intercaladas con cuarcitas grises de grano fino a medio; aflora, al pie del C° Cuchillas, Qda. 

Guaneros, C° Boca de Quebrada y en sector noreste del poblado de Hernández; de acuerdo con su 

posición estratigráfica y la existencia de fauna fósil registrada en los cuadrángulos  de La Joya y Punta de 

Bombón,  se le asigna una  edad Devoniano Medio. La fauna fósil hallada esta representada por el género 



Acrospirifer cfa atlanticus(clarke), Finbrispirifer sp., Paraciclas Rugosa (Golafuss) descritas por el 

laboratorio de paleontología del INGEMMET 2000, que  corresponde al  Devoniano Inferior a Medio. 

 

MESOZOICO 

JURASICO 

• Formación Chocolate (Ji- cho).- descrita por primera vez como Volcánico Chocolate. Esta unidad 

estratigráfica aflora en el sector Norte del cuadrángulo, en el C° Cuchillas, localidades de Osmore Grande 

y Chico, hacia el sur aflora entre los cerros Airampal, Papal, Carnaval, Tanapache, Airampal sur, Agua 

Buena. En estos afloramientos se encuentran lavas andesíticas, dacitas y traquiandesitas, el color de la 

roca varía de gris verdoso a gris oscuro, también se intercalan aglomerados volcánicos que contienen 

líticos porfíricos en matriz afírica. La Formación Chocolate yace en discordancia angular sobre el Grupo 

Cabanillas e infrayace en discordancia angular a la Formación Guaneros. Los contactos entre estas 

unidades litológicas se observan la quebradas Guaneros, Osmore y en el C° India Muerta, se le considera 

del Jurásico Inferior. 

 

• Formación Guaneros (J-gu).-  Bellido E. y Guevara C. (1962) definen a una secuencia des 

sedimentos marinos intercalados con derrames y brechas volcánicas en la quebrada homónima. En el 

cuadrángulo de Ilo se prolongan los dos miembros descritos en la hoja de la Clemesí en localidades 

similares a aquellas de la Formación Chocolate; yacen directamente en discordancia angular debajo de la 

Formación Sotillo o Formación Moquegua. La edad de la Formación Guaneros de acuerdo a información 

de la fauna fósil reportada en cuadrángulos vecinos es Jurasica Superior, reportada por Bellido y Guevara 

(1962) en los cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesí. 

 

CENOZOICO 

Formación Sotillo (P-so). En el cuadrángulo de Ilo, se encuentran areniscas beiges intercaladas con 

arcosas y lutitas de color rojo, estas se caracterizan por presentar yesos rellenando fracturas y diaclasas, 

Los afloramientos más representativos están en la parte norte y este del mapa geológico, extendiéndose a 

los cuadrángulos vecinos de Clemesi y Locumba. Estos aportes continentales se encuentran cubriendo en 

discordancia angular a la Formación Guaneros o al Grupo Toquepala (Clemesi). Yacen en aparente 

concordancia a la Formación Moquegua se le considera del Paleógeno. 

 

Formación Moquegua  (PN-mo_s).-  Las rocas de esta unidad afloran en el extremo Norte y Este del 

cuadrángulo de Ilo prolongándose en ambas direcciones, su litología estas dada por conglomerados 

polimícticos, areniscas con matriz limosa de color beiges intercalado con algunos limonitas débilmente 

rojizas. Los afloramientos de estas rocas se encuentra en ligera discordancia angular sobre el Grupo 

Toquepala (Clemesi) y en discordancia erosional por debajo de la Formación Millo (Clemesi), la edad de 

según la posición estratigráfica, y por correlación con dataciones radiométricas realizadas en los niveles 

de tobas cristalolíticas en el cuadrángulo de Moquegua es Oligocena Superior-Miocena Inferior. 

 



CUATERNARIO 

Se han diferenciado depósitos de cobertura, cuya distribución se observa en el mapa geológico respectivo:  

• Depósitos de edad Pleistocena.- en estos depósitos se han diferenciados en base a su litología, 

morfología y posición estratigráfica por lo general se hallan aflorando a lo largo de la costa, pudiendo 

diferenciar dos tipos de depósitos: 

• Depósito de Aluvial 1 (Qpl- al_1).- se encuentran conformados por conglomerados polimícticos 

moderadamente clasificados, son mucho más diagenisados, sus clastos son generalmente ígneos de 

textura porfirica dentro de una matriza areno-limosa. 

• Depósito aluvial 2 (Qpl-al_2).- Están constituidos por conglomerados polimícticos poco 

consolidados. 

• Depósitos de edad Holocena 

• Depósitos marinos (Qh-m).-  Están compuestos por conglomerados polimícticos y areniscas medias 

a gruesas mal clasificadas, las cuales están cubiertas por depósitos aluviales. 

• Depósitos aluviales (Qh-al).-  Constituidas por material conglomerádico dentro de una matriz areno 

limosa. 

• Depósitos fluviales (Qh-fl).-  Se encuentran en todo el curso de los ríos de la zona de estudio, 

conformados por gravas, conglomerados en una matriz areno limosa. 

• Depósitos eolicos (Qh-e).- Son por lo general arenas medias a finas transportadas por medio del 

viento, generando dunas o médanos.  

El paso de un depósito a otro, suelen ser discordancias erosionales o relaciones de yuxtaposición 

o interdigitación de acuerdo a la naturaleza del depósito.  

 

ROCAS INTRUSIVAS 

La actividad magmática intrusiva en el cuadrángulo de Ilo, está representada por unidades plutónicas que 

se observan en el litoral y la Cadena Costanera.   

 

• Súper Unidad Punta Coles (Jurasico Inferior a Medio) 

Los afloramientos de este complejo magmático se encuentran en el extremo Noroeste del área de estudio 

prolongándose hacia el Norte y Sur. Corresponden a granodioritas, dioritas de hornablenda, ver (fotos 10 

y 11); estos cuerpos intrusivos se encuentran intruyendo a rocas del Complejo Basal de la Costa,  rocas 

del Jurásico Inferior (Formación Chocolate), y además han rendido edades entre 190 a 150 millones de 

años por lo cual se atribuyen al Jurásico Inferior a Medio. 



 
Foto 10 .- Afloramiento de Granodioritas de la Súper Unidad Punta Coles próximo a la carreta 

asfaltada Ilo la Yarada, Cuadrángulo de Ilo (36-t). 

 

 
Foto.- Diques de andesita basáltica que cortan a dioritas de la Súper Unidad Punta 

Coles, sector Puerto Ingles, cuadrángulo de Ilo (36-t). 

 

• Super Unidad Ilo (Cretáceo inferior) 

De acuerdo a nuestro mapa geológico los intrusivos de esta unidad se han emplazado cortando a rocas de     

la super unidad Punta Coles y a la secuencia volcánico sedimentaria del Jurásico. Sus características 

petrográficas permiten diferenciar granodioritas de hornablenda, granodioritas y dioritas las que 

probablemente representan las fracciones posteriores de la diferenciación magmática. Estos cuerpos 

intrusivos afloran en los cerros Zapatero Grande, Zapaterito, Chilatilla, Pampa Salinas, Alto las Salinas, 



Pampa Santo Domingo, Piedra Blanca, C° Chaspaya, Corte Blanco, Airampal, Mojada Palo, Lagunilla, 

también aflora en las proximidades de las localidades de Chirivaya, Chaspaya, Hernández, el botadero, 

Piedra Grande. Algunas dataciones por el método K/Ar dan valores de 103 ma. en muestras del 

cuadrángulo de Ilo lo que permite asumir una edad  cretácica inferior. 

 

• Súper Unidad Yarabamba (Cretáceo superior a paleoceno) 

De acuerdo al control de campo tenemos intrusivos que varían en composición mineralógica y 

características petrográficas que permiten diferenciar cinco tipos de rocas sienogranito, granodiorita de 

hornablenda, granodiorita/tonalita, diorita la que afloran intruyendo a rocas sedimentarias e ígneas de 

edad Jurásica, así mismo cortan rocas volcánicas del Grupo Toquepala. la edad de estos intrusivos 

probablemente se refleja en algunas dataciones radiometricas realizadas que dan valores 64 M.a. por el 

método Rb/Sr W. S. Pitcher et. al. (1985) que corresponde al Cretáceo - Paleógeno. 

 

• Intrusivos menores (Cretáceo- Paleógeno)  

En el C° Pedregal aflora una roca  granítica que se encuentra emplazada dentro de las dioritas de Punta 

Coles, se caracteriza por su composición mineralógica, textura holocristalina, grano medio a grueso, 

también presentan feldespato potásico, probablemente sean pulsos tardíos de la Super unidad Yarabamba. 

 
CUADRÁNGULO DE LOCUMBA 

 

El cuadrángulo de Locumba (36-u) se encuentra ubicado en el sur del Perú, Departamento de Tacna; en 

su mapa geológico se pueden observar unidades que van desde el Jurásico Inferior hasta el Cuaternario, 

con características similares a aquellas descritas líneas arriba, y que conforman la Cadena Costanera y las 

pampas que conforman la depresión para andina.  

 

MESOZOICO 

JURASICO 

• Formación Chocolate (Ji- cho).- Aflora en el extremo Suroeste entre los cerros: Botadero, Punta 

Serafín, Morrito, Morro de Sama, Camicora, Jardín, también aflora en la costa entre las localidades Poza 

de Ite hasta Puente Mecachico. Se compone de lavas de composición andesítica, dacitas y traquiandesitas, 

el color de la roca varía de gris verdoso a gris oscuro, aglomerados volcánicos que contienen líticos 

porfiricos en matriz afírica. Estas rocas por correlación regional suprayacen en discordancia angular a 

rocas de basamento o paleozoicas, sin embargo en el cuadrángulo de Locumba no ocurren rocas 

paleozoicas ni del basamento metamórfico.  Infrayace en discordancia angular a la Formación Guaneros.  

 

• Formación Guaneros (Jurasico Superior).-  

Solamente se ha  registrado  el miembro Superior (Js-gu_s) compuesto por lavas de composición 

andesítica y dacitas, con plagioclasas aciculares a veces orientadas y bien desarrolladas, los colores de las 

rocas varían entre el color violeta a rojo claros, también se han observan aglomerados volcánicos con 

líticos volcánicos generalmente con textura porfirítica, moderadamente seleccionados de formas 



subredondeadas a redondeadas con escasos líticos angulosos. Se encuentra en el extremo sur más 

exactamente en C° Canicora, Estos afloramientos sobreyacen en discordancia angular a la Formación 

Chocolate e infrayacen en discordancia angular al Grupo Toquepala. 

 

CRETACEO 

• Grupo Toquepala (KsP- to).-  Descrita por primera vez por Bellido y Guevara (1963), esta unidad 

aflora en el extremo Noreste del área de estudio, los afloramientos del Grupo Toquepala esta conformada 

por: una secuencia de flujos piroclásticos de composición riolítica hasta andesítica de color verde y 

púrpura, los líticos que contienen son por lo general porfiricos y presentan minerales de plagioclasa, 

hornablendas, cuarzo en forma de ojos dentro de una matriz afírica. Suprayace en discordancia angular a 

rocas de la Formación Guaneros y subyace en discordancia angular a la Formación Sotillo o Formación 

Moquegua. 

La edad del Grupo Toquepala  basada en su posición estratigráfica, y algunas dataciones corresponde al 

Cretáceo Inferior a Paleógeno. 

 

CENOZOICO 

 Formación Soltillo (P-so).  Los afloramientos más representativos están en los cerros el Atajo, El 

Chascoso y Hacia el Norte de Locumba aflora en las localidades de: Machorrita, Tres Piedras, Barrial, y 

por la quebrada del río Salado aflora desde Locumba hasta la localidad de Oconchay, extendiéndose hacia 

el Norte de la zona de estudio para continuar en el cuadrángulo vecino Moquegua y por el Oeste hacia el 

cuadrángulo de Ilo. Estos aportes continentales se encuentran yaciendo en discordancia angular sobre el 

Grupo Toquepala e infrayace en ligera concordancia a la Formación Moquegua, la edad de estas rocas  en 

función de su litocorrelación, posición estratigráfica se les asigna una edad paleógena. 

 

Formación Moquegua (PN-mo_s).-   Las rocas de esta unidad afloran en las quebradas Seca y Honda, 

en el valle del río Locumba hasta llegar al poblado de Locumba y hacia el Oeste en los cerros Pelado y 

Cabeza de Vaca, se caracterizan por la presencia de conglomerados polimícticos, areniscas de grano 

medio a grueso color gris azulino intercalado con areniscas limosas de color beige y limolitas débilmente 

rojizas, con algunos niveles de tobas cristalolíticas con fragmentos de pómez y cristales de biotita, por lo 

general son de composición riolítica, Los afloramientos de estas rocas se encuentra en discordancia 

angular sobre el Grupo Toquepala y en discordancia erosional por debajo de la Formación Millo, su edad 

es Oligocena-Mioceno Inferior. 



 
Foto 12 .- Formación Moquegua, en el valle de Locumba, cuadrángulo de Locumba (36-u). 

  

Formación Huaylillas (Nm-hu) .- En la localidad de Huaylillas, ubicada en el extremo oriental del 

Departamento de Tacna, Wilson  J. y García W. (1962) describen tobas de composición dacítica, riolítica 

como Formación Huaylillas. En el extremo Noreste del cuadrángulo se tienen afloramientos de tobas 

cristaloliticas blanco amarillentas con fragmentos de pómez y líticos; la matriz y algunos pómez 

presentan biotita, mientras que los fragmentos y líticos presentan formas  subredondeadas. La formación 

Huaylillas aflora en los cerros Alto Gallinazos, en la parte media o central del cuadrángulo afloran entre  

los cerros Medio, Chupalla y por el sector Oeste en los cerros Lomas Arrojadero, Alto de Chipe, Lomas 

de Sama. Según datos de análisis geoquímicos reportados por  France L. (1985) corresponden a una  

riolita, tipo flujos piroclásticos relacionados a un magma calco-alcalino. Se trata de una secuencia 

volcánica sedimentaria que yace en discordancia angular sobre la Formación Moquegua. La edad de estas 

rocas esta en función a su posición estratigráfica, apoyada por dataciones (20 a 16 M.a) realizadas por 

diferentes investigadores, y corresponden al Mioceno Inferior a Medio temprano.  

 

Formación Millo (Np-mi) Los afloramientos de está Formación se encuentran en la parte alta de los 

cerros quebrada Seca y a dos kilómetros al Noreste de la localidad de Chironta, su litología está dada por 

conglomerados polimícticos, areniscas en una matriz tobácea con algunos epiclastos porfiricos de 

composición andesítica, dacítica y riolítica. La Formación Millo sobreyace en discordancia erosional a la 

Formación Moquegua e infrayacen en ligera discordancia angular a sedimentos cuaternarios.  La posición 

estratigráfica y correlaciones estratigráficas con sus homónimos en los cuadrángulos vecinos permiten 

considerarla dentro de la serie Pliocena. 

  

CUATERNARIO 

• Depósitos Pleistocenicos.- Se han diferenciado en base a su litología, morfología y posición 

estratigráfica por lo general a aquellos depósitos que se hallan  a lo largo de la costa, estos son:  



        Depósitos aluviales 1 (Qpl- al_1).- Se encuentran conformados por conglomerados polimicticos 

moderadamente clasificados, son mucho más diagenisados, conformado por clastos  en general ígneos de 

textura porfírica dentro de una matriz areno-limosa. 

       Depósito aluviales 2 (Qpl-al_2).- Están constituidos por conglomerados polimícticos poco 

consolidados con matriz arenosa que yacen sobre depósitos mas resistentes.  

• Depósitos de edad holocena 

El paso de un depósito a otro se podría dar mediante una discordancia erosiva, distinguiendo las 

diversas unidades por sus estructuras y rasgos genéticos; cuya edad que se les asume de acuerdo a su 

posición estratigráfica y relaciones de contacto, generalmente se les considera del Holoceno.  

• Depósitos marinos (Qh-m).-  Están compuestos por conglomerados polimicticos y areniscas medias 

a gruesas mal clasificadas, las cuales están cubiertas por depósitos aluviales. Tienen restos de organismos 

y estructuras que indican el ambiente. 

• Depósitos aluviales (Qh-al).-  Constituidas por material conglomerádico dentro de una matriz areno 

limosa. 

• Depósitos fluviales (Qh-fl).- Se encuentran en todo el curso del río Locumba, conformados por 

gravas, conglomerados en una matriz areno limosa. 

• Depositós eluvial (Qh-el).- Material detrítico como resultado de la alteración de las rocas que 

afloran en el área de estudio. 

 

ROCAS INTRUSIVAS 

La actividad magmática de nivel profundo en el cuadrángulo de Locumba, se halla representada por la 

Super Unidad Ilo en la que se han logrado diferenciar hasta tres tipos de rocas de acuerdo con su  

composición mineralógica y características petrográficas. 

 

Super Unidad Ilo (Cretáceo Inferior)  se han podido diferenciar granodioritas, dioritas; cuerpos 

intrusivos que afloran por el Noroeste en el cerro Chascoso y en sector Oeste en los cerros Puite, Salinas, 

Sopladera, Silata, Yarando, Chillatita, Las Corsalinas, del Medio Alto los Chilenos, Morrito, San Pablo, 

Meca Grande, alto el Negro, Alto grande, de la tranquilla, torillo muerto y cerro Pelado, estos cuerpos 

intrusivos intruyen rocas de la Formación Chocolate y rocas de la Formación Guaneros. En el extremo 

Oeste y Suroeste se ve que cortan a unos intrusivos de composición dioritica de probable edad Cretácea o 

simplemente sean una segmentación del magma por diferenciación. Su edad es similar a la mencionada 

para los cuadrángulos vecinos.  

 



 
Foto 13.- Mina de sal de Puite, cuadrángulo de Locumba (36-u). 

 

 
Foto 14 .-  Sal con textura fibrosa, Mina Puite; ubicado en las coordenadas UTM. ( E:293250, 

N:8041550), Cuadrángulo de Locumba (36-u). 

 

CUADRÁNGULO DE LA YARADA 
El cuadrángulo de La Yarada (37-u) se encuentra en ubicado en el departamento de Tacna, y corresponde 

a las Pampas de La Yarada y las últimas elevaciones de la Cadena Costanera. Observando el mapa 

geológico se puede notar la ocurrencia de las formaciones Chocolate, Guaneros, Huayllillas y la cobertura 

cuaternaria; todas ellas con rasgos similares a aquellos descritos en los cuadrángulos precedentes y que se 

encuentran  esencialmente en la Cadena Costanera y las pampas que le circundan. Cuerpos intrusivos de 



composición dioritica, relacionados con la Super Unidad Ilo. Hacia el sur luego de atravesar las pampas 

de la Yarada en el cuadrángulo de Tacna los afloramientos de la Cadena Costanera continúan en territorio 

chileno.  

CUADRÁNGULO DE TACNA 
El cuadrángulo de Tacna (37-v) se encuentra ubicado en el sur del Perú, limitando con territorio chileno, 

presenta una morfología casi plana disectada por quebradas secas separadas por promontorios donde se 

encuentran rocas y depósitos inconsolidados. 

 

CENOZOICO 

Formación Moquegua  (PN-mo_s).-   En el cuadrángulo de Tacna, en los cerros la Mesada, Perdido, los 

Churcos Solitario, Cerro Los Peligros, Lomada, El Camaleón, se observan areniscas tobáceas color pardo 

claro intercaladas con areniscas limosas beiges en espesores menores a los 30 cm. Hacia el techo se tienen 

toba blanca a blanca amarillenta con fragmentos de pómez subredondeados a rendodeados, matriz de toba 

de cristales donde destacan los cristales de plagioclasa, biotitas alteradas y se encuentran formando 

pendientes moderadas a fuertes, aunque sus buzamientos son suaves; las rocas que afloran en la parte 

inferior son moderadamente competentes, aunque incluyen limoarcillas y niveles de coloración crema con 

estratificación delgada como se muestran en las fotos (15 y 16). Los afloramientos de la Formación 

Moquegua sobreyacen en discordancia angular a la Formación Guaneros e infrayace en discordancia 

erosional por debajo de la Formación Huaylillas, la edad de esta unidad esta en relación a su litología, 

posición estratigráfica y correlaciones estratigráficas de otras áreas, Wilson (1962), Jaén (1956) y además 

diversas dataciones que la enmarcan dentro de la serie Oligocena-Mioceno Inferior. 

 
Foto 15 .- Cerro Los Peligros, secuencias blanco amarillentas de la Formación Moquegua, 

presentan estratificación  delgada subhorizontal, debajo de las tobas, cuadrángulo de Tacna (37-v) 



 
Foto 16 .- Afloramientos de tobas cristalolíticas de la Fm. Moquegua en la Quebrada 

Chochocane, cuadrángulo de Tacna (37-v). 

 

Formación Huaylillas (Nm-hu) .- En el cuadrángulo de Tacna se ha diferenciado dos miembros dentro 

de la Formación Huaylillas, en el extremo norte y este, se tiene al Miembro inferior.(Nm-hu_i) 

conformado por tobas cristalolíticas color blanquesino no compactos, se caracteriza por ser bastante 

friable, contienen cristales de plagioclasa, biotita oscura, cuarzo, es moderadamente soldada entre si;  

sobre estas afloran tobas color rosáceas con buen porcentaje de cristales de plagioclasa, cuarzo y biotitas; 

moderadamente soldadas. 

Miembro superior (Nm-hu_s) Constituido por tobas marrones bien soldadas con cristales de plagioclasa, 

cuarzo, biotitas sobre estas rocas afloran tobas bien soldadas de color rosáceo con cristales de plagioclasa, 

cuarzo, biotitas; estas rocas están en las partes altas de los cerros: Condares, Los Peligros, Camaleón, se 

observa con mejor detalle en las quebradas: Espiritus, Chochocane. Según análisis geoquímicos 

realizados por France L. (1985) en la Formación Huaylillas; las tobas e ignimbritas son de composición 

riolítica. La Formación Huaylillas se encuentra en discordancia angular leve sobre la Formación 

Moquegua.  le asignan una edad miocena inferior-medio temprano, de acuerdo con su posición 

estratigráfica y dataciones K-Ar. 

 

Formación Millo (Np-mi). Los afloramientos de está Formación se encuentran cubriendo en forma de 

parches a rocas de la Formación Huaylillas, afloran en los cerros La Garita, Molles,  su litología está dada 

por conglomerados polimícticos, dentro de una matriz de arena gruesa oscura de grano medio a grueso,  

sus clastos son andesitas, dacitas, riolitas  y algunas dioritas, que tienen formas subredondeadas a 

redondeadas; estas rocas se encuentran en partes fuertemente unidas por cemento ferroso. La Formación 

Millo yace en  discordancia erosional sobre la Formación Huaylillas e infrayacen en discordancia 

erosional a los sedimentos cuaternarios. La edad de esta unidad litológica esta en base a fósiles del género 

Cochliolepsis encontrados en el cuadrángulo de Arequipa (Vargas L. 1969) que le asignan una edad 

Pliocena Inferior.  

 



CUATERNARIO 

• Depósitos de edad Pleistocena.- en estos depósitos se han diferenciados sobre la base de: litología, 

morfología y posición estratigráfica por lo general se hallan aflorando en el extremo sur y suroeste del 

área de estudio (pampa Hospicio). 

La cobertura cuaternaria es similar a aquella de La Yarada, Locumba, etc. Se han separado: Depósitos  

Aluviales  (Qpl- al) que son conglomerados polimicticos moderadamente clasificados, dentro de una 

matriza areno-limosa, Depósitos aluviales (Qh-al).-  Constituidas por material conglomeradico dentro 

de una matriz areno limosa, poco consolidados y Depósitos eluviales (Qh-el) resultantes de la alteración 

de las rocas que afloran en el área de estudio. 

 

CUADRANGULO DE HUAYLILLAS 
El cuadrángulo de Huaylillas (37-x) se encuentra ubicado en el sur del Perú, departamento de Tacna, al 

este del cuadrángulo de Tacna, de manera que las rocas que afloran corresponden a las mismas unidades 

descritas en tal cuadrángulo, por tanto se encuentran las formaciones Moquegua, Huaylillas, Millo; con 

características similares y como una prolongación  de afloramientos. Sin embargo, se ha registrado una 

unidad piroclástica tobácea descrita como la Formación Sencca. 

• Formación Sencca (Np-se) Su nombre proviene del Cuadrángulo de Maure estudiado por Salvador 

Mendívil (1965), como una secuencia de flujos piroclásticos, tobas de composición riolítica. En el área de 

estudio afloran en el extremo noreste del cerro Peña Chica, su litología es de toba lapilli con fragmentos 

de pómez, cristales de plagioclasa, biotita y cuarzo, tiene un color salmón a rosado claro, estos flujos 

piroclásticos  yacen en discordancia angular sobre la Formación Huaylillas e infrayacen en discordancia 

angular al Grupo Barroso. La edad de la Formación Sencca según Mendivil (1965), es Pliocena Medio - 

Superior, posteriormente Laharie (1973) en base a dataciones radimetricas le asigna una edad Pliocena 

Superior; existen otras dataciones en diversas localidades que dan valores entre 2.5 a 4 millones de años. 

• Grupo Barroso (NQ-Ba/an) Wilson y García (1962) describen como Formación Barroso a unas 

rocas volcánicas de composición andesítica, traquitica y traquiandesitica, Posteriormente Salvador 

Mendivil (1965) lo elevó a la categoría de Grupo Barroso, en el cuadrángulo de Huaylillas afloran en el 

extremo norte en la parte superior de los cerros Union, Peña Chica y El Encanto; su  litología corresponde 

a lavas andesíticas porfiricas. El Grupo Barroso se encuentra cubriendo en discordania angular a la 

Formación Huaylillas, su edad de acuerdo a su posición estratigráfica, correlación estratigráfica y sobre 

dataciones radiométricas realizadas por diversos estudios, Wilson y García (1962) le asigna una edad 

Pliocena –Pleistocena, Salvador Mendivil (1965) le asume un edad Pleistocena, en base a estas edades en 

el área se le asigna una edad Pliocena Superior.  

 CUATERNARIO 

Los depósitos cuaternarios se encuentran cubriendo rocas preexistentes de edad miocena a pliocena 

afloran en el extremo Noroeste del área de estudio, representados por  depósitos aluviales. 

 

Depósitos aluvial (Qh-al).-  Constituidas por material retrabajado de la formaciones  Moquegua y 

Huayllilas, formando un depósito de conglomerados dentro de una matriz areno limosa, poco 

consolidados. 
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INTRODUCCIÓN.- 

Dentro del Programa de Revisión  Geológica de la Franja 1 a escala 1 / 100 000, es considerado 

el Cuadrángulo de Juli (33-y), cuya base geológica fue cartografiada  por O. Palacios M. & B. A. Klinck., 

publicado en el Boletín N° 42 (Dic.1 993) 

              Geográficamente el área de estudio ocupa las últimas estribaciones de la Cordillera Occidental y 

una parte del sector sur del Altiplano Andino, con desniveles de altitud que varían entre varían entre los 3 

809 a 4 809 m. s.n.m., ubicado entre las provincias de Chucuito y Yunguyo del Departamento de Puno 

(Frontera con Bolivia), 

Dentro del contexto litoestratigráfico se replanteó las unidades Huaylillas y Casamiento como 

unidades del Grupo Barroso y Formación Capillune respectivamente. También se determinó la Formación 

Azángaro y se descartó algunas fallas que no se llegaron ha observar en el área de estudio.  

Para llevar acabo este trabajo de revisión se tomo datos en el campo, replanteó con el uso de 

Imágenes satelitales y fotografías aéreas y toma de  37 muestras para su estudio petrográfico de las cuales 

07 muestras se determinó  para su datación radiométrica. Siendo los resultados de cada unidad litológica 

de la siguiente manera: 

 

MESOZOICO 

Formación Ayabacas.- Cenomaniáno (Palacios O., De La Cruz N. Klinck B. A., Allison R. A. 
Hawkins M.P. 1 991) 

Ubicada en los alrededores de la localidad de Arancasiri (8196000 N y 448000E), prolongándose 

por el extremo SE en pequeños remanentes, cubiertos por lavas del Grupo Barroso, hacia el sur se nota un 

contacto concordante con la Formación Vilquechico, al sur se tiene un contacto fallado con la Formación 

Muñani y hacia el este es cubierto por brechas y lavas del Grupo Barroso, además, es delimitado por la 

intrusión de rocas de composición andesítica. 

Consiste de calizas de textura masiva, gris blanquecina, con una superficie de erosión carstica y 
lutitas rojizas.  
 
Formación Vilquechico .-Cretáceo superior ( Newell. N.1 946 ) 

 Esta unidad se pudo diferenciar del Grupo Puno, en el extremo Oeste del área de estudio 

(8191000N,347000E), prolongándose hacia el cuadrángulo Ilave (33-x). Estas rocas se ubican 

concordantemente sobre las calizas de la Formación Ayabacas, de igual manera infrayacen a la 

Formación Muñani. 

Su litología corresponde a secuencias de areniscas, lutitas y lodolitas abigarradas con tonos verde 

y rojo violáceo. También, se nota algunos niveles de areniscas calcáreas de grano fino yacen en la parte 

superior y algunas calizas delgadas.  



Formación Muñani.  Cretáceo superior ( Newell  N. D. , 1 945 ) 

En la misma área donde se ubica la Formación Vilquechico, se encuentra concordantemente la 

Formación Muñani, éste pequeño remanente posee un rasgo topográfico prominente constituido por 

areniscas que yacen sobre la Formación Vilquechico, en su parte inferior se nota algunos niveles de 

lodolitas rojizas, mientras que hacia la parte superior se encuentra abundan las areniscas; se encuentra  en 

contacto con el Grupo Puno. La Formación Muñani, cerca de la Localidad de Callatani se encuentra en 

contacto con la calizas de la Formación Ayabacas mediante una falla Inversa de bajo ángulo.  

              Las areniscas son arcósicas rojizas  pueden intercalarse niveles de conglomerados discretos.  

 

CENOZOICO 

Grupo Puno.- Paleógeno  ( Newell N. D.  1 949 ) 

 Cerca a la Localidad de Canizani, el Grupo Puno, se ha delimitado separándole de las 

formaciones Vilquechico y Muñani; en esta parte se puede notar una expresión fotogeológica muy 

distintiva por un tono pálido, donde las rocas sedimentarias presentan un buzamiento abrupto. El grupo 

Puno, consiste de areniscas conglomerádicas con intercalaciones de lutitas rojizas. 

 Su distribución, es correctamente cartografiada por  O. Palacios M. &B:A: Klinck, 1984, cuya 

distribución general es de NO a SE, prolongándose hacia el cuadrángulo Ilave ( Este ) y Pizacoma (Sur) 

 

Formación Maure.- Neógeno Mioceno ( Wilson J. J. & García W., 1 962 ) 

  Conforma un afloramiento con dirección de NO a SE, en los alrededores de la localidad 

Collpuyo, restringiéndose por el Norte por depósitos de lava del Grupo Barroso, hacia el Oeste se 

encuentra en contacto con una franja de la Formación Sencca y al Este está delimitada por el Grupo Puno. 

Se trata de una secuencia bien estratificada de conglomerados, areniscas, tobas, limolitas y 

arcillas. Los conglomerados algo brechosos  son de origen volcánico y de color gris verdoso, las areniscas 

son de grano medio, pardo amarillento a violáceo. Algunas areniscas conglomerádicas son grisáceas y 

tienen matriz tobácea  Las tobas de composición dacítica o riolítica son de naturaleza lítica y presenta un 

tono de amarillento a beige; los conglomerados tienen esencialmente clastos de cuarcita y andesita. 

 

Formación Sencca.- Pliocena (Mendívil S., 1 965 ) 

Se distingue una pequeña secuencia  de tobas blanquesinas a beige, en los alrededores del Cerro 

Marcacollo , restringiéndose su extensión  hacia el norte por las lavas del volcánico Barroso. También, se 

denota que guarda una posición estratigráfica concordante en la base y el techo del afloramiento limitado 

por las formaciones Maure y Capillune, respectivamente. 

 

Formación Capillune Plioceno (Mendivil S., 1 965 ) 

 La secuencia Capillune, tiene una amplia distribución  en el área del Cerro Ccapia, y muy 

aisladamente en las inmediaciones de la parte inferior del Cerro Pucará ( 8179000N y 452 000E). La 

secuencia del Capillune en un principio se definió como la Formación Huaylillas ( O. Palacios M. & B:M. 

Klinck 1984), sin embargo por las observaciones de campo y descripciones litológicas se trata mas bien 

de un depósito retrabajado siendo su componente principal arenas tobáceas. 



En la Localidad de Calacoto (8192908 N y 495495 E), se puede apreciar cinco unidades 

- Secuencia de tobas retrabajadas blanquesinas – amarillento oscuro, con contenidos de cuarzo, 

biotita, plagioclasa y algunos fragmentos de pómez y líticos, hacia el techo va cambiando paulatinamente 

con una gradación inversa de los clastos de pómez y líticos cuyo diámetro y abundancia va en aumento, 

para posteriormente descender y repetir con el nivel de una secuencia de arenas tobáceas, en este caso 

presenta una estratificación sesgada y hacia el techo se vuelve mas conglomerádico con una matriz arena 

tobácea. Esta misma secuencia se puede apreciar alrededor del cerro Ccapia, con la diferencia que al Este 

de la localidad Quezañanicucho, se determina una secuencia de arena limosa de grano medio a grueso 

rojizo, posiblemente se trate de sedimentos provenientes del Grupo Puno. 

 Una sección en la localidad de Pachamalla (4840000N y 81812000N) cerca de la carretera Panamericana  

muestra una interestratificación de tufita de 18 cm. de grosor. Esto indica un ambiente lacustre o fluvial. 

Existe también un paleosuelo, caracterizado por un color morado y un perfil de meteorización, con 

bloques pequeños de tobas (O. Palacios M. & B:M. Klinck 1984), estas aseveraciones nos indica que se 

trataría de la Formación Capilluni. 

 

 
Foto 17 .- Formación  Capillune en la carretera Yunguyo-Zepita, extremo SO del 

Cerro Ccapia, cuadrángulo de Juli (33-y). 

 

Grupo Barroso.- Plioceno (Mendivil S., 1 965 ) 

 Su distribución abarca las partes altas del cerro Ccapia, denotándose los flujos de lava de N75°O 

y 5°NE de rumbo y buzamiento, respectivamente. En el sector Este del  área de estudio se determinó la 

secuencia del Grupo Barroso, descartándose la secuencia de la Formación Casamiento ( O. Palacios M. & 

B:M. Klinck 1984), puesto que en su localidad típica (Cerro Piedra Casamiento,  3954000E, 82290000N) 

no denota lo definido, además estratigráficamente corresponde a una secuencia de brecha volcánica con 

matriz tobácea poco consolidada, del nivel inferior del Grupo Barroso y en su parte superior se encuentra 

una secuencia de lava de composición andesita y dacítica porfírica 



 - Nivel de Lava.-  Lavas andesíticas y dacita porfírica como se muestra en la (foto 18  y 19). 

- Nivel de Brecha.- Brecha de Flujo y aglomerados soldados en una matriz arena tobácea ver 

(foto 20) 

 

 
Foto 18 .- Vista al OSO hacia el Cerro Sallullacocha, donde se observan lavas con disyunción 

columnar del Grupo Barroso que yacen sobre secuencias volcanoclastica-lacustre de la Fm. 

Capillune. costado de la carretera Pomata-Zepita, cuadrángulo de Juli (33-y). 

 

 
Foto 19 .- Acercamiento de la foto anterior para ver el detalle de las lavas con 

disyunción columnar, cuadrángulo de Juli (33-y). 

 



 
Foto 20 .- Nivel de brechas del Grupo. Barroso en el Cerro Ccamaquini, cuadrángulo de 

Juli (33-y).  

 

Formación Taraco.- Pliocena – Pleistocena (Palacios O., De La Cruz N., Klinc B. A., Allison RA., 

Hawkins MO 1 991) 

Son depósitos aluviales antiguos, en muchos casos bastante consolidados, los clastos en general 

son de composición volcánica, en una matriz de cantos guijarrosa y de arenisca fangosa. En los 

alrededores de la localidad de Calvario Pata ( 8205000N y 496000E), por las características vistas en 

imágenes satelital y fotografías aéreas y su naturaleza litológica la Formación Taraco, indica un origen de 

abanico fluvial. Esta secuencia litológica abarca a lo largo de las localidades de El Molino y Huayllune, 

margen izquierda del Lago Titicaca. Existen evidencias que en el área de Puno hay una interdigitación de 

conglomerados fluviales con la Formación Azángaro. 

 

Formación Azángaro.-  Pliocena – Pleistocena Newell N. D. (1 949) 

 Depósito lacustrino compuesto por limos laminados con concreciones calcáreas, areniscas 

calcáreas y areniscas con estratificación sesgada. Morfológicamente constituye planicies extensas, 

apreciándose de esta manera en la desembocadura del río Ilave, en el extremo noroeste del área de 

estudio. 

 

CUATERNARIO 

Depósito de Morrenas.- Arenas, fragmentos de rocas volcánicas y arcillas 

Depósito Fluvioglacial.- Arenas, limos y arcillas 

Depósito Aluvial.- Arenas, limos y gravas 

Depósito de Bofedal.- Limos y arcillas 

Depósito Fluvial.- Arenas y gravas 

 

 

 



ROCAS INTRUSIVAS.-  Neógeno 

En la parte central del centro volcánico Ccapia se denota un cuerpo subvolcánico de 

composición andesítica, siendo acompañados por una secuencia de diques fisurales de la misma 

composición, pequeños cuerpos subvolcánicos , se manifiesta en la localidad de Pomata, Cerro 

Pilcocahua y en los alrededores de las localidades de Uchusuma ( 8193000N y 451000E) y Juli, Su edad 

es imprecisa, se requiere dataciones. 
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INTRODUCCIÓN.- 

Dentro del Programa de Revisión  Geológica de la Franja 1 a escala 1 / 100 000, es considerado 

el Cuadrángulo de Pizacoma (34-y), cuya base geología fue hecha por C. Guevara R. y W. García M., 

publicada en el Boletín N° 29 (Set., 1 978) 

Geográficamente el cuadrángulo ocupa el extremo oriental de la Cordillera  Occidental y parte 

del Altiplano, cuyo desnivel de altitud varía entre los 3 870 a 4 930 s.n.m., ubicado en la Provincia de 

Chucuito del Departamento de Puno (Frontera con Bolivia), 

Dentro del contexto litoestratigráfico se uniformizó las unidades litológicas, se verificó y revisó 

sus relaciones de contacto, estructuras tipo pliegues y fallas, determinándose mayor extensión de 

unidades.  

 

MESOZOICO 

Formación Ayabacas.- Cenomaniano (Palacios O., De La Cruz N. Klinck B. A., Allison R. A. 
Hawkins MP:  - 1 991) 

Inicialmente fue denominado como Grupo Moho, sin embargo debido a que se trata mayormente 

de calizas con algunas lodositas rojas se le considerado como Ayabacas, sin embargo, se considera que 

pertenece al Grupo Moho.  

Esta secuencia sedimentaria en el extremo Noreste, al pie del Cerro Quivure y en gran extensión 

(alrededores de la Hacienda Sillicachi), en la localidad de Bellavista su afloramiento es muy restringido, 

cubierto en gran parte por Depósitos Fluvioglaciares. Se compone de lutitas rojizas y calizas grises con 

apariencia de tener un grosor bastante considerable, explicándose su morfología contorsionada e irregular 

debido a que las pelitas rojizas han actuado depósitos plásticos y de despegue donde las calizas mas 

rígidas se han deslizado al azar.   

Su relación estratigráfica es concordante con la Formación Vilquechico en el área de Siquivinto 
 

Formación Vilquechico .-Cretáceo superior ( Newell B., (1 946 ) 

 La formación aflora en la quebrada Castilluma ( 8 155 900 N y 4 4800 E), constituída por una 

secuencia de areniscas, lutitas y lodolitas de color verde y rojo violáceo, con una dirección de N75ºO y 

buzamiento de hasta 55ºNE., estratigráficamente tanto en la base como en el techo  se encuentran  

concordantemente  las formaciones Ayabacas y Muñani, respectivamente. 



Formación Muñani.-  Cretáceo superior ( Newell  N. D. , 1 945 ) 

En los alrededores de la localidad de Ayupata, estratigráficamente concordante a la Formación 

Vilquechico se encuentra la formación Muñani constituído por areniscas arcósicas rojizas y niveles 

conglomerádicos (foto 21); esta secuencia es cubierta por lavas del Grupo Barroso y Depósitos aluviales. 

 
Foto 21 .- Vista al ONO de la carretera Mazo Cruz-Desaguadero, se nota crestas de areniscas 

rojas en la parte superior del Grupo Moho, a la derecha las formaciones Vilquechico y Muñani; 

cuadrángulo de Pizacoma (34-y). 

 

CENOZOICO 

Grupo Puno.-  Paleógeno   (Newell N. D.  1 949) 

 Esta secuencia se pudo determinar y delimitar en las nacientes del Río Causallumay en los 

alrededores de la localidad de Sillicachi donde está en contacto mediante una falla inversa con las calizas 

de la Formación Ayavacas, e infrayaciendo a la Formación Maure; en algunos sectores se encuentra 

cubierta por las lava del Grupo Barroso. El mayor afloramiento se ubica en el extremo Noreste del área de 

estudio. 

En general su litología corresponde a areniscas, areniscas conglomerádicas pardo rojizas, con 

intercalaciones de lutitas rojizas, con estratificación media. 

 

Formación Maure.-  Neógeno Mioceno ( Wilson J.  & García W., 1 962 ) 

 La Formación Maure se observa aisladamente en los alrededores del río Callacame; notándose en 

afloramientos continuos en los flancos del Río Pizacoma, hacia el norte y a lo largo del Río Huacasuma. 

En la Formación Maure se puede apreciar una secuencia de conglomerados, areniscas tobáceas, 

limolitas y limoarcillitas ver (foto 22). Los conglomerados algo brechosos son de origen volcánico y de 

color gris verdoso, las areniscas son de grano medio, de colores pardo amarillento, gris verdoso,  

violáceo. Las areniscas conglomerádicas son grisáceas y con matriz tobácea. Existen algunos niveles de 

tobas de composición dacítica o riolítica como se observa en la (foto 23 y 24); contienen líticos de 

composición variada, mientras que los conglomerados tienen esencialmente clastos de cuarcita y andesita. 



 

 
Foto  22 .- Formación Maure al sur de Totorama, viendo al Cerro Orcochillane, cuadrángulo de 

Pizacoma (34-y). 

 
Foto 23 .- Viendo al ESE hacia Pizacoma, Fm. Maure parte inferior Fm. Senca niveles 

resaltantes horizontales y la Fm. Capillune en la parte superior. 

 



 
Foto 24 .- Al Oeste de Pamputa-Condorane, donde se observan  niveles de tobas 

cristalíticas de la Fm. Maure, cuadrángulo de Pizacoma (34-y). 

 

Formación Sencca.-  Plioceno (Mendívil S., 1 965 ) 

Se ha reconocido en los alrededores de la localidad de Huacullani, notándose unos afloramientos 

en el Cerro Tanca Tanca, para luego quebrar a una dirección de Noroeste. La Formación Sencca esta 

bordeando un sinclinal en la parte central del área de estudio, en los alrededores de la localidad de 

Pizacoma se encuentra, en posición horizontal, donde se pueden distinguir hasta tres niveles de tobas, 

bordeando los cerros de ambas márgenes del Río Pizacoma; presenta una disyunción columnar. Esta 

unidad es esencialmente piroclástica, de composición riolítica con depositos tipo tobas  y tobas soldadas 

con contenido de pómez y algunos líticos, además puede notarse la presencia de grandes granos de 

cuarzo, algunos feldespatos , biotitas. Su color varía de blanquesino, amarillento a  algo rosáceos. 

 Se encuentra yaciendo sobre la Formación Maure mediante una superficie casi concordante e 

infrayace  con una discordancia paralela con la Formación Capillune. 

 

Formación Capillune.-  Plioceno  (Mendivil S. 1965) 

 La secuencia de la unidad Capillune conforma el núcleo de un sinclinal en el sector central del 

cuadrángulo de Pizacoma, yaciendo sobre las tobas de la Formación Sencca; consiste de una secuencia 

bien estratificada en estratos delgados de ambiente lacustre, conformado por areniscas, areniscas 

tobaceas, limoarcillitas  y niveles piroclásticos finos, su coloración característica es blanco amarillento a 

crema , aunque pueden existir algunos niveles pardo rojizos. En los alrededores del río Huacasuma se 

observan en la parte superior algunos niveles de diatomáceos de color blanco. La Formación Capillune 

esta cubierta discordantemente por las lavas y en algunos sectores brechas del Grupo Barroso.  

              Teniendo en cuenta la similitud litológica y la continuidad de las rocas sedimentarias con 

intercalaciones tobáceas, es justificable considerar a las unidades descritas anteriormente dentro de la 



categoría de Grupo, para ello es necesario examinar las relaciones regionales a nivel de cuenca de 

sedimentación. 

 

Grupo Barroso.-   Plioceno (Mendivil S. 1965) 

 Tiene una amplia distribución a lo largo del sector Este del cuadrángulo de Pizacoma, 

generalmente conforma los aparatos volcánicos y relieves altos, los que suelen estar cubiertos 

parcialmente por depósitos recientes tipo morrenas, fluvioglaciales, aluviales, mientras que en las partes 

bajas debido a los deshielos se tienen bofedales. Debe de resaltarse que en diversas partes se observan dos 

niveles en el Grupo Barroso (brecha y lava) tal como en los alrededores del Cerro Altarani. En el extremo 

Suroeste del cuadrángulo de Pizacoma, en la localidad de Machacuyo, se observa una secuencia volcánica 

conformada por:  

 - Lavas andesíticas y dacita porfírica 

 - Toba con biotita y líticos 

 - Brecha de Flujo y aglomerados soldados en una matriz arena tobácea. 

                El Grupo Barroso ha sido datado en diversas localidades a lo largo de la Cordillera volcánica, 

habiéndose obtenido valores entre 7 a 1 millones de años, que corresponden  esencialmente al Plioceno – 

Pleistoceno. Generalmente los cuerpos mas recientes son los domos, mientras que los aparatos destruidos 

suelen  tener edades más antiguas.  

  
DEPOSITOS CUATERNARIOS 

Observando el mapa geológico se puede observar una distribución irregular de materiales de cobertura 

que son propios de las características topográficas y climatológicas del área estudiada. Se han separado 

los siguientes depósitos:  

Depósito de Morrenas.- Arenas, fragmentos de rocas volcánicas y arcillas 

Depósito Fluvioglacial.- Arenas, limos y arcillas 

Depósito Aluvial.- Arenas, limos y gravas 

Depósito de Bofedal.- Limos y arcillas 

Depósito Fluvial.- Arenas y gravas 

 

ROCAS INTRUSIVAS.-  Neógeno (Sub volcánicos) 

Estas rocas sub volcánicas se encuentran ubicadas al Noreste de la Localidad de Huacullani, 

resaltan en el relieve como promontorios más resistentes, al parecer se han emplazado cortando las 

unidades paleógenas y posiblemente estén relacionadas a la actividad volcánica del Neógeno inferior. Se 

trata de andesitas porfiríticas, que muestran cierto flujo en algunas partes..- 
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INTRODUCCIÓN.- 

 

Durante el Programa de Revisión Geológica de la Franja 1 a escala 1 / 100 000, se ha 

considerado la revisión de la geología del Cuadrángulo de Isla Anapia (33-z). 

En el contexto litoestratigráfico se aprecia unidades litológicas como la Formación Lampa  del 

Siluro – Devoniano (Palacios O., De La Cruz J. De la Cruz N., Klinc B.A., Allison R. A.., Hawkins MP. 

1 991), constituida por areniscas cuarcífera, limolítica, y limoarcillita grises a gris oscuras. Esta unidad se 

encuentra en los alrededores del Cerro Condoripiña y las islas Iscaya, Caana y Punta Pataguata, 

Sobre esta unidad se encuentra discordantemente la Formación Taraco (Pliocena – Pleistocena), 

cubriendo parte del extremo este del cuadrángulo y de las islas Yuspique, Anapia y Suana, 

Litológicamente  constiruída por conglomerados del tipo abanico aluvial de naturaleza volcánica como se 

muestra en la (foto 25); que yacen en posición horizontal. Sobre las unidades descritas en el cuadrángulo 

de Isla Anapia, se observan algunos Depósitos Aluviales, ubicados a lo largo del Río Huacuyo y en los 

bordes de las islas mencionadas, conformando toda el área de la Isla Caaño. 

 
Foto 25  .- Formación Taraco (gravas y arenas) en el extremo Oeste de La Isla Anapia en el Lago 
Titicaca viendo al SO, cuadrángulo Isla Anapia (33-z). 
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