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RESUMEN 

Los estudios realizados en el 2007 para el Proyecto GR-1 "Evolución del Arco 
Magmático Jurásico-Cretácioo en la :Región Sur del P~erú. " entre Arequipa, Moquegua 
e llo, dieron como r~esultado una mejor comprensión de la geologra del Jur.ásico 
(i1nferior-medio) para esta parte del territorio peruano. Las columnas ·estratigráficas 
levantadas en la zo:na de Cerro Yanacoto en el sector de Yura revelaron una 
sedimentación conformada por material detrítico de conglomerados y areniscas que 
indican una génesis sedimentaria producto de !la erosión de importantes y potentes 
zonas volcánicas situadas al oe·ste, en la costa actual (erosión del Arco .Jurás·ico 
Inferior?) determinado por medidas de paleocouientes y sl!umps; asimismo 
lítológicamente se tienen del'gados horizontes de areniscas de grano fino y arcillítas 
con fósiles importantes que en conjunto r:evelan una edad sinemuriana (amonites que 
corresponden a Megarietites meridionalís (REYNES), .Eparletites d . undarles 
(QUENSTEDT}, Eparietites sp., Megarietites sp., Uptonia sp.); estas secuencias 
estarían conformando la parte :superior de la Formación Chocolate. En la zona de Alto 
el Meadero se tiene una importante Slucesión monótona de ~lujos v~olcánicos, con 
delgados niveles de conglomerados y arenis,cas de grano grueso, pertenecientes a la 
parte infe¡;i,or de la Formación Chocolate, seguido por una intercalación de areniscas, 
corales y coladas de rocas vo'lcánicas de composición a1ndesítica que revelan fósiles 
de edad Jurasioo (inferior-medlio) tales como los corales Ctenostreon rogosum 
(SMITH), Oppelismilia sp., SerpuJa sp., Lepidophylia sp., y los bivalvos Astarte aureliae 
FERUGUO, Ctenistreon aff. pauoicostatum (LEANZA), Cucullaea (ideonearca) sp., 
Aucycl.us sp., que son at11ibuidas a !la parte superior de la Formación Chocolate 

Una importante discordancia angular ·se observa en las columnas estratigráficas de 
Cerro Yanacoto~Yura , Al~to el Meadero y zona de Cocachacra. que divide a las 
secuencias volcano.,sedimentarias con las s,ecuencias de origen netamente 
sedimentarias, encontrándo!se sobre la discordancia conglomerados con olastos de 
rocas volcánicas con es·casa matriz calcárea, que pasan a formar importantes 
secuencias calcáreas coralinas que se hacen cada vez mas potentes hacia el ·este y 
sur este (Formación So.co,saní), que tienen una 1ímportante va11iedad de fósiles de edad 
Jur.asioo media-superior. 

Los. estudios realizados en la zona de la Quebrada Guaneros, en el lugar desi·gnado 
como el estratotipo de la Formación Guaneros? de Bellido & Guevara 1( 1963) r~evellaron 
la presencia de importantes fallas iinversas de bajo ángulo que hacen ~cabalgar 
secuencias v~olcánicas pertenecientes a la Formación Chocolate sobre sedimentos de 
origen marino con fós1iles de edad Caloviano (Grupo Yura) y además no se pudo 
identificar evide1ncias oon'tundentes de un magmatismo de edad Jurasi,co media a 
superi~or, por tal motivo en el presente trabajo se comprueba la inexistencia de la 
Formación Guaneros. ~en base a datos que son corroborados en la zona de Alto el 
Meadero, Cerro Yanacoto-Yura y la zona de Cocachacra, en donde Martinez et al., 
(2005) realizaron una datación en un mineral de alteración, actilnolita de una andesita 
portíiritica, dándoles una edad p'lateau 40Arf6Ar de 152 ± 4 Ma para las secuencias 
volcánicas inferior~es de composición andesiUca, que la atribuyeron a la Formación 
Guaneros?; pero como la datación se realizó ·en actinolita que es producto de 
alteración de ~otro mineral pre~existente, además de .encontrar los feldespatos 
alterados a arcillas en sección delgada., se afirma entonces que llas rocas volcánicas 
son más antiguas y que pertenecen a la Formación Chocolate. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo proporciona una síntesis detallada de nuevos datos estratígráflicos, 
de la secuencias Jurásicas obtenidas ~en el marco del proyecto de investigación GR-1 
''Estudio de los Arcos Magmáticos Mesozoicos- Cenozoicos en el Sur de Perú", en el 
presente año se hiz~o- ~estudios detallados de las columnas estratigráficas 
pertenecientes a las Formaciones Chocolate y parte basal del Grupo Yura induyendo 
a la Formación Sooosani. En el presente informe damos a conocer columnas 
estratigráficas ubicadas en zonas estratégicas dentro de la ~cuenca Arequipa, para 
demostrar la variadón estratigráfica de oeste a este de la Formadón Chocolat~e , quien 
se hace cada vez mas sedimentario y de g~ano fino hacia el sur y sur este de la zona 
de estudio. Por tal razón, los afloramientos pertenecientes a la Formac,ión Chocolate 
abarcan entre ,las ciudades de Arequípa y Taona en la Cordillera Occidental de los 
Andes de'l Sur de Perú y en la cordillera de la costa entre Coca chacra, llo y Playa Vila 
Vila. 

Asimismo queda demostrado por el cartografiado al detalle realizado en la Quebrada 
Guaneros donde se encuen~ra la columna tipo de la Formación Guaneros que la 
unidad 1inferiior está conformado por paquetes sedimentarios de Qrigen marino 
pertenecientes a un segmento del Grupo Yura y además la parte volcán·c,a no ~es mas 
que una repetición tectónica de los volcánicos pelienecientes a lla Formac·ón 
Chocolate que cabalgan por medio de la fa'lla Guaneros del tipo inversa de bajo 
ángu~ . · 

Se pone en evidenc1ia un corredor estructural denominado Sistema de Fallas lca-lslay
llo (SFIII)., conformado por una .serl~e de fallas del t1ipo inversas de bajo ángulo ~con 
v~erg,encia promedio hacia el este, poniendo en la superfici~e rocas precámbricas 
pertenecientes al Comp'lejo Basal de la Costa (CBC),, estas fallas limitan grandes 
bloques acretados, observándose activ1idad tectónica reciente en algunos lugar~es , 
manifestándose el~evando muchos metros sobre el nivel del mar secuencias recientes 
de origen marino y de playa con abundantes conchillas. 

La Z:ona estudiada s~e encuentra ubicada politicamente en los departamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tacna entre los paralelos: 

16° 00' a 18°30' de Latitud Sur 
69°30' a 72°00' de lwongitud Oeste 

Topográficamente abarcan los ouadrángul~os de Arequipa, La Joya, Punta de Bombón, 
Puquina, Ciernes,], Moquegua, llo,. Locumba, la Varada, Pachia y Palea ~con una 
extens1Jón apr~oximada de 28,099 Km2 de ~área, ver Figura 1. Fisíográficamente se 
encuentra en la \Jertiente ~oeste de la Cordillera Ooctdenta'l a lo largo de fa faja 
costanera. 
La ~ona de trabajo es accesible principalmente por vía terrestre: Carretera 
Panamericana (Lima-.Arequípa-Moquegua-Tacna), Binacional (flo-Moquegua-La P.az), 
Costanera (Mollendo-llo-Tacna) y vtas de acceso secundarias a l l ~os difer~entes 
poblados y trochas carrozables que son usadas ~con motivos de exploración minera. 
Como vía aérea se cuenta con los ,Aeropuerto~s Alfredo Rodrigue.z Bailón de la ciudad 
de Arequipa, Crl. FAP Carlos Ciriani Santa 1Rosa de la ciudad de Tacna y el aeropuerto 
de 11a ciudad de llo. Vía marítima se cuenta con los puertos de Matarani (Arequipa) ~e 

llo (IMoquegua). 



----- ---------------------,..---

Arequipa 

Moliendo 

Punta <le Bombó';--.- . ...._ 

Aru de raba¡o 

ea-~,-~ 

e pllti ,piOWltial ylo •trital 

. - --

16.00' 

Tanta:ra 

Arica ro'ro' 

Figura 1.- Mapa de ubicación de la zona de estudio 
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Objetivo del estudi·o 

IEI objetivo prrncipal es dar a conocer las características estratigráficas y ·~ectónicas que 
preser1ta esta parte del territorio peruano, con el propósito de dar a oonocer lo·s 
resultados de una nueva interpretación ~estratigráfica y estructural que definirá mejor la 
Cuenca Arequipa en base a fas valiiaciones litológicas, pal·eontológicas. g~eoquímicas y 
estructurales de forma ·ntegral asociados al magmatismo producido en cuencas 
sedimentarras del tipo tras arco. !Estos ~estudios son el punto de partida para un 
entendimiento correcto de llos emplazamientos de cuerpos mineral1izados y su relación 
con los materiales que los hospedan. 

fnvesUgacione.s Anter:iores 

La Formac"ón Clhocolate_fue desOlíita en Arequipa por Jenks (1948) en las canteras 
Chocolate, ~oomo secuencias de lavas y cal:izas de edad Jurásico inferior del Liásico al 
Sínemuriano; Belliido & Guevara (1963) hojas de Punta de Bombón y Clemesi; 
Narváez (1964) hojas de lllo y ~ocumba; García (1968), hoja de La Joya: Jaén & Orbz 
(1963) hoJa de La Yarada; Val'gas (1970) hoja de Arequipa; Wilson & Garda (1962}, 
hojas de Pachia y Palea describen secuencias vollcánicas ~como la Formación 
Junerata, posterionmente Monge & Cervantes (2000) redefinen oomo Formación 
Chocolate. Viicente (1981) observa que la base de lla Formación Chocolate es 
discordante sobre el CBC sin datación radiométrica. Est1udios recientes consider:an que 
las facies volcánicas inicial·es .a.fiorantes en Tacna, puedan corr·esponder a ·edades 
Carboníferas (Pino. el al, 2004; Sempere, et al. 2002, 2004), ya que descansan sobre 
el Grupo Ambo. Estas ideas se basan en que no existe una dis·oontinuidad tedón~ica 
que ~ueron observadas en varios sectores {Palea y Pocoma). Adualmente y 
basándose en nuevos halla~gos lito-bioestratigráficos, la base de esta unidad seria de 

~edad Permiano medio ya ~que se encuentra conformes sobre los grupos posiblemente 
condensados Tarma. y Copacabana hoj.a de Pachia. 

La Formación Guaneros?, fue descrita ·en la hoja de Clemesi por Bellido & Guev:ara, 
(1963), compuesta de areniscas, cailizas, rmorta.s (Miembro inferior) y lavas e 
ignimbritas (Miembro superior). Su edad va del IBajociano al Ca'lloviano. Esta 
formación se encuentra en la faja costanera entre las hojas de Punta de Bombón 
Clemesi, ll'o, Locumba y La Yarada. !Entr·e llo y la Varada se realizaron estudios 
pa·leomagnéticos {Roperch & Carlier, 1992), cons1iderándola como Formac1ión 
Chocolate, más adelante (Martínez ·et al. 2004) , considera que pertenecen a la 
Formación Guam~r;os, basados ·e:n datacíones radiométricas, litoestratigrafra y fósiles 
característicos hallados. Datos geoquímioos y radiométricos aislados, fueron 
trabajados anteriormente en llo y la Yarada {!Romeuf, 1993-1995 Y Boi1ly et al. 1990) 
como parte de tesis doctorales. 

Método de trabajo 

La presente publicación es el ~resultado de las ·salidas de campo realizados en el 
presente año ~gracias a la ~colaboración de profesionales con visi·ones distintas y ramas 
variadas de la geologiía, con el afán de obtener un trabajo más consistente, que 
conHeve a la solución de grandes interrogantes ·en la evolución estratigráfica y 
tectó111ica de lla zona de estudio. 

Trabajos de Campo y gabin·ete 

Cabe resaltar que los trabajos en el presente proyecto se retomaron el mes de mayo 
del presente añ·o, lográndose hacer una salida de campo el mes de junio, en donde se 
hicieron visitas a las zonas de mayor interés como a la quebrada Guaneros, para 
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revisar la columna estratigráfiica de lla sección tipo, zona de Alto el Meadero y la zona 
de llo. La segunda salida de campo llevada a cabo se realizó en convenio de 
colaboración con la universidad de Suíza, integrado por el Dr. Richard Spíkings, 
·especialista en datación cronológica en rocas volcán'cas y Fr:ora Boekhout estudiante 
de doctorado. 

La etapa de gabinete se inició con la recopilación de ·n~ormación estrat4g.ráfica de 
todos los estudios geológicos re.allizados entre Arequipa, Moquegua y Tacna, 
graficando llas secciones estratigráficas que se encuentran en formato de texto en las 
publicaciones de los estud·os g.eológicos de los cuad.rángulos y la interpretaoión y 

~correlación estratigráfíca. 

Se recolectaron muchas muestras de fósiles. llos cuales fueron derivados al .área de 
paleontología de'l Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET}, y •estudiados 
por el lng. Manuel Aldana . 

Se realizat1on 61 secciones delgadas en rocas procedentes de fa zona de Yura, 
Quebrada Guaneros, Alt·o el Meadero y sector de Chucarapi, ·con el fin de determinar 
el tipo y origen de las rocas. 
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ESTRA TIGRAFIA 

:El presente trabajo ~es el resultado de dos salidas de campo reallizados desde 
mediados dell presente año, hacia algunas partes importantes de la zona de estudio, 
con la finalidad de levantar columnas estratigráficas. Los datos obtenidos en ·campo y 
los resultados de los estudios paleontológicos de los fósUes 1'1ecolectados. las 
seccio1nes delgadas en ro~cas que generaban algunas dudas en su denominación para 
la determinacíón de la naturaleza -volcálnica o sedimentaria, fueron ~corroborados por 
los ~estudios detallados llevados a cabo en el campo, donde se pu·so énfasis en la 
búsqueda de ~estructuras y figuras de tamaño macroscópicos para lla determ1inación de 
los ambientes de deposición y natural·eza de l'a misma. 

Las columnas estratigráfi~cas levantadas ~en campo, teniendo en cuenta l ~os ev·entos 
tectó1nicos a los que fueron sometidos las áreas ~en mencí.ón son las siguientes: 
Columnas en el sector Yura~Arequipa , El Alto Meadero, Chucarapi y la Quebrada 
Guaneros .. 

Trabajos anteriores 

Martinez ,& Cervantes, {2003} textualmente mencionan que para el sur peruano 
(Arequipa-Tacna} toda la secuencia v~olcano , sedimentaria P'ermo?- Jur.ásica esta 
agrupada en !las formaciones Chocolate y Guaneros. la Formación Chocolate ~ue 
descrita en Arequipa por Jenks (1948) en las canteras Chocolate, como secuencias de 
lavas y calizas de ~edad Jurásico 'nferior del' Liásico al Sinemuriano, asimismo Wells, J. 
(1953) realiza estudios de llos corales en !las Cante,ras Chocolate; Bellido y Guevara 
(1963) hojas de Punta de Bombón Y Clemesi; Narváez (1964) hoj.as de llo y locumba; 
Garcia (1968), hoja de La Joya; Jaen y Ortiz (1963}, hoja de La Yarada; Vargas (1970} 
hoja de Arequipa; Wil·son y Garcia (1962), hojas de Pachia y Palea describen 
secuencias volcánicas como la F~ormació1n Junerata, posterionnent~e Monge y 
Cervantes (2000) redefinen como Formación Choco11at~e. Vicente (1981) menciona que 
la base de la Formación Chocolate ~es discordante sobre el CBC sin datación 
radiométrica. !Estudios recientes consideran que las facies volcáni~cas inic1ales 
.aflorantes en Tacna, pueden corresponder a edades carboníferas, (P1ino et .el., 2004; 
Sempere et al., 2002, 2004), ya que descansan sobre 'e11 Grupo Ambo. Estas ideas se 
basan en que no ex;iste una discontinuidad tectónica y que fueron ·observadas en 
varios sectores (Palea y Pocoma). Actualmente y basándose en nuevos hallaz,gos lito
bioestratigráficos, la base de esta unidad seria de ·edad P.érmico med·o ya que se 
encuentra conformes sobre llos grupos posiblemente condensados Tarma y 
Copacabana en la hoja de Pachia. 

Trabajo ctual ( stratigra a y Pe:trogra ía) 

Trataremos de desarrollar este capitulo solamente en base a las observac~iones 
hechas en campo, con lla sustentación de los resultados obtenidos tanto en el 
laboratorio de paleontoilogía como de petrografiía del !Instituto Ge~ológioo Minero y 
Metailurgico (INGEMMET). Ad!icio:na:lmente se hace una comparacilón con los trabajos 
anteriormente realizados en la .~ona de estudio. 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA LEVANTADA EN EL CERRO YANACOTO, SECTOR 
IDE YURA·A'REQUIPA 

En el sector de Yura, UTM (208094~81973·94), ~en el' cerro Yanacoto, al sur de 1la planta 
embotelladora de agua Socosani, se levantó una columna estrat1igráfica par"Cial 
correspondiente a la ~parte ·superior de la !Formación Chocolate (Foto 1 y 2}, ~el cual 
secuencialmente, de base a teoho, está conformado por 3 secuencias {Figura 2) . 

Foto 1.- !Mostrando al cerro Yanacoto donde se levantó la columna estratigráfica de ila 
Formación Chocolate. 

. .. . . .. 
Foto 2. Tomada al cenro Yanacoto, mostrando la discordancia .angular entre la Formación 

Chocolate y la Formación Socosani. También es apreciable la falla inversa NE.SO con 
vergeocia al SE. 

Secuencia 1 -Jurásico inferior 

la base de la formación no ~está expuesta, y la parte aflorante más antigua esta 
representada por 20 metros de rocas v~olcánicas de composición andesítica totalmente 
alteradas, que mediante sección delgada (YU-102-SD) se pudo determinar su 
conformaci,ón volcánica totalmente alterado{F·oto 3), con fenocrist.ales :sin orden 
aparente de plagioclasa, feldespatos potásicos y minerales opacos, l·os que presentan 
oi·erto retrabajamiento por el desgaste de sus bordes y fracturami,ento de los mismos 
(Foto 4). Estos fenocristales s·e encuentran en una matriz tina de feldespato 
recristalizado asociados a carbonatos; los anfíboles han sido ~otalmente reemp'lazados 
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por minera1les opacos. Macroscópicamente se observa una alteración ~uerte y un 
díaclasamient~o intenso debido a lla presencia de numerosas taHas de rumbo con 
movimiento dextral y presencia de diques de natural,eza traqultica (!Mues~ra YU-1 03~ 
SO). 

Foto 3.· Mostrando las r~ocas que conforman la base de la Formación Chocolate ~en el sector de 
Yura. 

Foto 4.- Mostrando a los fenocristales de plagiocllasas con sus bordes gastados por flujos 
volcáníoos posteriores? o por t~ansporte cltlstioo que provocaron retrabajamientos en los 

crista'les. (YU-102-SD) (N1icoles cruzados, 20X} 

En la parte media de la seouencia 1 se reconoce una intercalación de estratos 
irregulares con espesor;es entre llos 1 O am y 150 cm de areniscas de colores que 
vanían del marrón rojizo a violáceo, de grano '91iueso conformados mayormente por 
fragmentos de plagioctasa subangulares y gr.anos ·escasos de cuarzo subeangulosos, 
inmersos en una matriz llimo ardllosa de tonos marrones roj:izos presentes en 
cantidades apreciabl·es. Se puede apreciar también numerosos cl.ástos de rocas 
volcánícas ~en forma aislada, di'Stribuidas en todos los estratos de areniscas. Estos 
estratos están cortados por numerosos can~ales de rocas conglomerádicas con clastos 
subredondeados de rocas volcánicas, con tamaños que vadan entre 0.5 a 2 cm de 
diámetro. unidos por una matriz l.imo arenosa de naturaleza arcósica de color marrón a 
marrón rojizo. 
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Corno tiguras sedimentarias se observaron canalles oonglomerádicos, laminaciones 
·oblicuas curvas de canal, laminaciones paral~elas, ripple mark y ocasionales 
imbricaciones, que sugieren una sedimentad6n fluvial proximal. 

En la parte superior de la secuencia 1 se ~observa un nivel delgado de areniscas 
·cuarzo-feldespática de grano fino bi,en laminado y de color verde (Foto 5), que 
lateralmente se hace muciho más potente. Este paquete arenos~o, presenta buena 
cantidad de matriz arcillosa y presenta laminaciones oblicuas y paralelas muy finas, 
~con ocasionales ondullitas o ripples. Sobr~e estos sedimentos tenemos una 
intercalación de areniscas con canales conglomerádicos, asimismo a los 98 metros en 
,la >Columna esh·atigráfica se aprecia un estrato arenoso de car.ácter grano creciente, 
totalmente opuesto a la evolución sedimentaria observada hasta el momento, lo que 
se observa es como progresivamente en el banco se van 1incrementando llos clastos 
tanto en cantidad como e1n tamatio, ~conformados pnincipalmente por cuarzo, sílice de 
collor violáceo y fragmentos de rocas volcánicas ~con diámetro mayor a 1 cm, matriz 
ar·enosa aroósica. Las imbricaciones formadas por I·OS clastos de rocas volcánicas dan 
una dirección de p.aleoconriente hada el SSE. 

En la muestra YU-104-SO (Foto 6, sección delgada) ubicada a. los 95 metros en lla 
columna ~estratigráfica .. s~e observa clastos de roca volcánica y ~ragmentos de 
plagioclasa con bordes retrabajados. 1inmersos en una matriz tiina con~olimada por 
pequeños fragmentos de minerales variados oon dirección de flujo y ardUas. 
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Foto G.- Mostrando un fragmento de cristal de plagloelasa oon los bordes totalmente gastados 
por la acción de tr.ansporte sedimentar1io en una matriz feldespática direccionada, asociado a 

vidrio y carbonatos. Sección delgada de la muestra YU-104. (Nicoles cru.zados, 4X). 

De 100 a 115 metros, cana:les conglomerádicos oon clastos de rocas volcánicas de 
espesores considerables, son intemumpidos por nive es considerables de areniscas 
finas en estratos dellgados de 3 a 8 om cada uno, cuarzo-feldespáticos, b·en 
estratificados y laminados, observándose además la ausencia de matriz y !la presencia 
de clástos blandos en forma aislada. A ·esta altura de la columna, se puede int·erpretar 
como el oomienzo de otro ambiente de depositaoión {de'ltaioo). 

Una nueva incursión de rocas sedimentarias fluviales hace su ingreso a la zona, 
representad·o por un paquete de estratos delgados de areniscas cuarzo-feldespáticas 
de grano medio a grueso, oon delgados y ocasionales •canales conglomerádioos con 
clastos de roca volcánica muy alterada. Aprox1imadamente a los 150 metros se 
tomaron muestras para el estudio de secciones delgadas, para descartar la presencia 
de rocas volcánicas, encontrándose en las muestras YU-105-SD una toba 
retransportada con dastos de :plag1ioclasa con mala distribución y selección, inmerso 
en una matriz limo'llítica. Se pudo distinguir re~rabajamíento en los clastos, mostrando 
un S'Ub-redondeo y fracturamiento. !En lla muestra YU-106-SD :se observó una probable 
roca volcánica andesítica recristalizada, que pres•enta abundante plagioolasa alterada 
a selidta, también Cliistales de~ calcita de gran tamaño y la matriz conformada por 
feldespatos y asociada a carbonatos en cantidad mínima. La sección delgada YU-107 
muestra arenisca de grano muy fino de naturaleza arcósica bien distribuidos y 
seleccionados, también se pudo observ.ar granos de cuarzo en f.orma ocasional. 

!En el tope de !la secuencia 1 entre 160 y 170 metros, se pudo identificar niveles de 
areniscas de grano fino cuarz·osas a cuaao=feldes,páticas con matriz algo calcárea. 
Estos es~ratos se encuentran bien l.aminados y estratificados con apreciables 
perturbaciones., 11as que sugieren evidencia de desHzamientos submarinos (slump) y 
sism·tas? (Foto 7). La presencia de fragmentos de amonítes de las ·especies 
Megarietites meridionalis (REYNES) (Foto 8)•, Eparietítes cf. undaáes (QUENSTEIDT) y 
t=parietites sp., de ambientes marinos :poco pro~undo , que oorresponderían a un 
sistema deltaico más desarrollado. En re:sumen el agrupamiento de estas variedades 
de fósiles da1n una edad sinemuliiana (Jurásico inferior) para ·el tope de esta secuencia. 
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- -Foto 7.- Slumps ocasionales cercanos a llos niveles de amonites. 

Foto 8.- Megarietites meridionalis (iREYNES) indicando ~edad sinemuriana (Jurásico inferior). 

Secuencia 111 - Jurásico inferior 

la sedimentación tranquila y fina es bruscamente 1interrumpida por medio de una 
discontinUidad erosiona! débil, provocada por la .llegada de conglomerados con clastos 
subredondeados de mea volcánica de diámetro mayor a 5 cm, l ~os que ~en forma 
general tienen una distribución ligeramente ordenada, formando incipien~es 
laminaciones (Foto 9). Estos clastos e:stán englobados por una matri¡z de 'limolita 
producto de la desintegración de rocas v~olcánicas. Se puede observar un aumento 
progres·vo de la matriz- y una disminución considerable en el tamaño de los clastos 
hacia la parte superior de estos estratos, que alcanzan a medír 5 metros 
aproximadamente, para luego sedimentarse ar;eniscas cua~o ~eldespáticas de grano 
fino con laminaciones ¡parale~las (Foto 1'0). La parte media ínJerior de esta seouencia 
presenta un nuevo aporte conglomer:ádico considerable, ~el oual t1iene las mismas 
características que el anteriormente descrito. las secuencias finas disminuyen su 
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tamaño de grano hasta 'formar limolitas de color rojizo a violáceo con evidencia de 
bioturbación apreciable a l ~os 220 metros en la colUmna ~estratigráfica . 

La sección delgada YU-107a-SD tomada a los 215 metros de lla columna, estratigráfica 
muestra arenis-cas de grano muy tino cuyos granos están conformados por plag'oclasa 
s~ub-redondeados, bien distribuidos con buena s·elección; asimismo ·se ·observa 
·ocasionales granos de cuarzo. 

La parte superior de esta s·ecuencia está caracterizado por ciclos r~epetitJivos de 
eventos de sedimentación arenosa tina cuarzo-feldespática, canal:es ·oonglomerádicos 
con clastos de rocas volcánicas (Foto 11)., redondeados con diámetro· mayor de 4 cm, 
con abundante matriz arenosa cuarzo-fefdespá~ica. 

!El tope de esta secuencia está conformado por estratos conglomerádicos con clastos 
de roca volcánica, bien alterados, de ·color marrón rojizo con delgados nrveles de 
ar~eniscas arcósicas de grano medio a g11ueso. 

Foto 9.- Mostrando conglomerados con olastos sub-r,edondeados de roca volcánica de 
diámetro mayor a 5 cm, li9eramente ordenados y .con insipientes :laminaciones. 

t5 



Foto 10.- Mostrando areniscas de grano fino aro6sicas, con evidencia de laminaciones de 
naturaleza sedimentaria. Muestra YU-107-SO. Nicoles cruzados, 20X 

Foto 11 .- Detalle de los clástos de roca volcánica que conforman los conglomerados de raparte 
superior de la secuencia 11. -

Secuencia 1 1 - Jurásico medio basal 

El paso de la secuenciar 11 a la secue,ncia 111 ,esta marcado por la presencía de una 
discordancia angular bien marcada, obs,ervándose en la base de la secuencia 111 
conglomerados de color verde, con clastos de roca volcáníca bien alterados, cl,astos 
de areniscas, calizas y fragmentos de oonchillas con matriz arcillosa calcárea y 
evidencias de alteración superficial (paleosue'lo). A estos conglomerados se le 
sobr~ponen ¡paquetes masivos de ca'lizas de color gris claro, con abundante oontenido 
fo.silífero, que ,en conjunto conforman corales (Foto 12). 

La asociación de corales y pelecipodos en este nivel ta11,es oomo Terebratula phil#psi 
MORRIS (Foto 13) Loboidothyris cf. L pervalis {SOWERBY), Actinostrea sp. NerinfJa 
sp. y Buchia sp indican aguas muy someras, tranqui•as y limpias, y respecto a la edad 
sugieren Jurásico medi,o basal para estos niveles. 
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Foto 12.- Agr1Upación de fósiles en llos bancos de calizas, (A} Corales, (B) Ga·sterópodo·s. 

Foto 13.~ 
1 ¡e O 

MORRIS, indicando el Jurásico medio, en asociación con tos 
corales reportados para esta secció11 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFIICA lEN AlTO EL MEADERO 

La columna estratigráfica levantada en el sector de Alto el Meadero UTM (240604~ 
8091957) (Fot~o 14)~ cuadrá:ngulo de La Clemesí (35-t) presenta 1055 m de espesor y 
puede dividirse en tres secuencias estratigráficas totalmente difer~entes, a~ectado por 
plieg.ues, fallas inversas y fallas normales, que en conjunto hacen oomp.licado los 

~estudios ~en la zona (Fígura 3). 

Foto 14.- Alto el Meader"O, carretera hacia la ciudad de IMoquegua. 

Secuencia 1 (Jurásico infer•~or) 

La base de la columna no está expuesta y los afloramientos en ila zona comienzan con 
una gruesa 'ntercaladón de bancos de rocas volcánicas de color marrón vio!láceo, 
faner'lic.o., con presencia de cristales quebrados de plagioclasa y ·con ci~erta 
orientación. También se advierte la presencia de cristales de homblenda y biotíta, 
inmersos en una pasta conformada 1íntegramente por fe.ldespatos con tonalidades 
violáceas. Estas rocas se ~encuentran bien alteradas, distingu,iéndose una tonalidad 
verdusca propia de la alteración cilorftica. 

Se realizaron estudios de secci~ones delgadas (M EA-1 01 , MEA- 02) (F~oto 15) para 
esta parte de la columna encontrándose fenoonista'les de plagioclasa asociados a 
piroxenos, los cuales presentan cierto desgaste en sus vértJioes, lo que demostraría 
que la r~oca sufrió un transporte posterior -a :su enfriamiento, p obablemente por la 
llegada de nuevos flujos de roca volcánica. Est~os fenocristales se encuentran' 
inmers~os en una matriz vítrea, indicando una roca volcánica porfirftica de composición 
andesrtica.. 

A los 100m en la .columna estratigráfica la actividad volcán' ca ,es detenida, para luego 
implantarse una sucesión de bancos granodecrecientes de conglomerados a 
micr~ooonglomerados con espe'sores que varían de 1 O a 15 ~om de es,Pesor. 
compuestos por clástos de rocas vollcán~icas con diámetro mayor a 3 mm, plagioclasa 
con bordes 1redondeados y fract1urados, areniscas arcósicas de color violáceo a negro 
(Foto 16) de forma sub-angular, con mala distribución y selección, con abundante 
matriz areno-limolítica, sin figuras sedimentarias observables, pero con fract~uras en1 
lajas que podrian ser her~edadas de laminaciones paralelas. 





Foto 15.- Fenocristales de pla·g,ioclasa macladas asociados a piroxenos con evidentes s1ignos 
de desgaste de bordes por retrabajamiento, en una matriz vrtr'f3a (MEA-102). El tipo de roca 

corresponde a una andesita. Nicoles paralelos, aumento 4X. 

~r·~'>nlo:::•-~c:: gruesas feldeso:::lit!c..ls 
y en forma de lajas. 

La litología en la parte media y superior de esta secuencia, hasta los 750 metros en la 
columna estratigráfica, es repetitivo y cíclico, con una inter:calación de rocas volcánicas 
de nat,ura'leza andesitica con abundantes fenocristales de plagioclasa y proporciones 
diferentes de anfíboles. Estas rocas volcánicas están acompañadas con varios 
paquetes de conglomerados y microconglomerados con clastos de rocas volcánicas y 
areniscas dispuestos en ·estratos grano decrecientes de color gris ·oscuro a negro. 

(MEA-103, MEA-104, MEA-105, MEA 106, MEA 107, MEA-108) (Foto 17 y 18) son 
muestras de seoclones delgadas que pre.sentan evidencias de 11etrabajamiento •en 1los 
bordes de ·los fenocristales de plagioclasa y pir·oxenos en una matriz vit:rea con 
presencia de oxido de Fe. 
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Foto 17.- Andesita porfiritica con fenocristales de plagioclasa asociados a piroxenosen 
una matriz vítrea oon oxido de Fe. Muestra Mea-1 06. Nicoles paralelos. Aumento 4X. 

Foto 1·8.- Nótese de de plagioclasa alteradas a as, asr como 
cUnopiroxenos con evidentes sjgnos de desgaste de bordes por retrabajamiento, en una matriz 

vitrea asociado a feldespatos de grano mas fino (MEA-108). Niooles cruzados, aumento 4X. 

Secuencia 11- (Jurásico inferior) 

Se aprecian en la base de esta secuencia niveles de arenisca arcósica de color verde 
a gris verdoso, grano medro, sub-redondeado, escasa matriz limolitica y con 
ocasionales nódulos, sobreyacidos por un paquete irregular de rocas calcáreas (caliza) 
de color gris claro mudstone con abundantes fragmentos fósiles de coral {MEA-04, 
M'EA-05, MEA-06, MEA-07, MEA-08, MEA~09, MEA-20, MEA-21, MEA-22, MEA-23) 
conteniendo pelecipodos tales como: Ostreidae ind., Gryphaea sp., Pelecypodo ind. y 
Ctenostreon rugosum (SMITH); y corales: Oppelismí!ia sp., Serpula sp., Lepidophylia 
sp. y Coral ind. (Foto 19); seguido de una intercalación de areniscas arcósicas de 
grano fino a medio con lamináción horizontal, interrumpido por la incursión de una 
nueva colada volcánica en el tope de esta secuencia, que microscópicament!e se 
presenta oon fenocristales de p:lagioc'lasa a manera de lóbulos aciculares, con cristales 
de homblenda con dimensiones que alcanzan los 0.2 a 0.3 cm sub-angulares y con 
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débíl alteración apreciable (MEA-1 09). También se puede observar cristales de cuarzo 
pequeños y s·ub·redondeados. La asociación de fósiles encontrados en esta secuencia 
indica e.l Jurásico inferior. 

Foto 19 . ~ Corales de la secuenda 11 de la columna Alto el Meadero, sugiriendo el Jurásico 
inferior para estas capas. 

Secuencia 111 -(Jurásico· inferior a medio) 

Una marcada discordancia angular se aprecia a los 810 metros en la columna (Fot·o 20 
y 21 ), mostrándose a rocas volcánicas y conglomerados que son cubiertos por una 
sedimentación continental y marina. 

La secuencia comienza con estratos irregulares y granodecrecientes de 
conglomerados con clastos de rocas volcánicas y areniscas aroósicas en una matriz 
arenosa arcósica, además se aprecian clflstos aislados de rocas de naturaleza 
volcánica con diámetros que alcanzan os 5 cm, sub-r·edondeados (Foto 22). 

Foto 20.· Mostrando la discor·dancia angular entre las rocas vol 
marinos de playa. 
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Foto 21 .- Vista panorámica de la discorda angular existente entre la secuencia 11 y la 
secuencia 1111 . 

Foto 22.- Conglomerados con clastos de rocas volcánicas en la base de la secuencia 111 de la 
c-olumna de Alto El Meadero 

A 100 metros hacia el NE se observan rocas volcánicas debajo de la discordancia, 
sedimentándose sobre estos delgados niveles de calizas coralinas intercalados con 
areniscas cuarzo-feldespáticas bien laminadas rellenando paleocanales. Los 
sedimentos que se encuentran sobre la discordancia angular, se acomodan a la forma 
del terreno (Foto 21 ), viéndose por ejemplo las laminaciones oblicuas biseladas a 
ambos extremos del paleocanal. Las calizas presentes en la base del paleocanal, son 
de tipo grainstone y mudstone bastante bioturbadas y con presencia de numerosos 
pelecipodos marinos de aguas someras: Astarte aureliae FERUGLIO, Ctenostreon aff. 
C. paucicostat.um {LEANZA), Astarte sp., Cucu/Jaea (idonearca) sp. y Aucyclus sp. 
formando colonias, indicando ·el Jur.ásico 1inferior a medio. 
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Secuencia IV - Jurásico medio- superior 

En este segmento de la columna estratigráfica se reciben aportes de materiales 
detríticos conformados por areniscas ouarzo-feldespáticas que se hacen cada vez más 
finas a11 tope, con mat1riz abundante de limolitas y arcíllas de ooJor ,gris oscuro a negro, 
distribuidos en estratos regular-es de 5 a 15 om de espesor, con laminación paralela y 
lamínación oblicua de bajo ángulo, intercalados con estratos delgados de areniscas 
cuarzo-feldespáticas, con abundante matriz calcárea y delgados niveles carbonatados 
conteniendo la agrupación de amonites: Reineckia anceps (REINECKE), Reineckia cf. 
R. paucicostata TORNQUEST (Foto 23), Stephanocerataceae ind. y Reineckeiidae; 
además de los pelecípodos: Astarte (Astarle) sp., Astarte aff. A depressa 
GOLDFUSS, Astarte cf. A puml'la, SOWERBY, Posidonía cf. escuttíana DOUGLAS y 
Buchia sp.; los que en conjunto dan edad Caloviano medio (Jurásico medio). 

A 11os 950 metros, se aprecia una disminución notable en el tamaño de grano de los 
sedimentos, depositándose arcillítas de color negro a gris oscuro con delgados niveles 
de areniscas cuarzo-feldespáticas. También se pueden apreciar progradación de 
lóbulos de abanico deltaico (Foto 24) a manera de pequeñas discordancias ang,ulares. 
Las arcíllitas presentan numerosas figuras de escape de agua (Foto 25). 

Foto 23.- MEA-72: Reineckeia cf. R. paucicostata TORNOUEST, indicando el Caloviano medio 
para las capas que la contienen. 

Foto 24.- Se notan la programación de lóbulos deltaicos en los sedimentos finos conformados 
por arcillitas y areniscas finas a manera de pequeflas discordancias angulares. 
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Foto 25.- Mostrando los escapes de agua en nos pertenecientes a la parte més 
distal de abanicos deltaioos. 

Las secuencias laminares finas s·ufrieron desplazamiento evidenoiado por slumps con 
dir~ección de flujo hacia el :sureste. En este punto en la columna estratigráfii ca se 
enoontró fragmentos de amonites, dete~minándose que pertenecen .a las especies 
Reineckia anceps (IREINECKE) (Foto 26) y Reineckeiidae, asr como de colonias de 
conchillas Astarte (Astarte) sp., Astarte aff. A depressa GOLDFUSS y Buchia cf. B. 
mosquensis VON BUCH dispuestas en forma horizontal sin desplazamiento por flujo 
de corriente en estratos de limolita con abundante matriz calcárea, siendo también 
representativos del Ca·loviano medio (Jurásico medio). 

Foto 26.~ Reineckeia anceps (REINECKE), amonite que Indica el Caloviano medio, nótese la 
tuberculación cercana a ra zona dorsal. 

Los fósiles encontrados en la parte superior de la columna estratigráfica conformado 
por arcillas de color gris oscuro a negro con delgados niveles de areniscas finas 
albergan fragmentos de fósiles pelecípodos (MEA-78) del género Astarle aff. A 
depresa GOLDFUSS y Astarte (Astarte) sp., de ambiente marino sublitoral y de clima 
templado así como amonítes (MEA~SO) del género Rein.eckeia anceps (REINECKE) de 
medio marino somero sublitoral. 1Estos dos fósiles tamb;én pertenecen al Calovi.ano y 
Caloviano medio respectivamente. (Aida1na, M., 2007 informe interno) 
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Los amonites que están comprendidos en las secuencias mencionadas, consisten de 
organismos que habitaron zonas marinas no muy profundas , caracterizándose por 
poseer tubérculos pronunciados y a veces protuberantes, es as características le 
producen un desplazamiento torpe en las profundidades del mar o en mar abierto, 
siendo más típico encontra~los en aguas mari1nas de poca profundidad. 

La parte superior de la secuencia IV de la columna estratigráfica no es continua, 
producto de una falla inversa que pone la base de esta unidad sedimentaria sobre los 
sedimentos finos deltaicos más recientes. En las secuencias r·epetidas se r·ecolectaron 
una cantidad apreciable de bivalvos fósiles lsatrocoenia d . l. kachensis GREGORY, 
Pemamytíloides LAMARCK, Anditrigonia A. eximia (PHILIPPI) y Anditrigonia 
(Anditrigonia) sp. anunciando el Jurasíco medio a superior, demostrando además que 
el desplazamiento de la falla inversa no ha sido muy signíficante, puesto que hay poca 
diferencia cronoestratígráfica y paleoambiental entre ·estos sedimentos. 
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COLUMNA ESTRATIGRÁFICA EN CHUCARAPI-COCACHACRA 

Esta columna se enc1uentra ubicada en el cuadrángulo de Punta de Bombón (35-s), al 
este de la ciudad de Cocachacra, en la parte sur y sureste del poblado de Chucarapi, 
(ex hacienda Chucarapí). ent11e los cerros Loma Chucarapi y Gerro Laguna (Foto 27). 
La z~ona presenta una amplia variedad de rocas tanto sedimentarias, volcánicas e 
íntrusivas (Figura 4). 

Foto 27.- Afloramientos donde se levantó la sección """'"r"'t1•·u,1tlr"' 

Chucarapi. 

Secuencia '1 - Paleozoico 

Representa la base de la columna estratigráfica, está conformado por una secuencia 
de areniscas cuarzosas de grano medio a fino sub-redondeado, poca matriz con cierto 
grado de compactación y con escasa o ninguna laminación , intercaladas con lutitas 
grises masivas. No se pudo encontrar fósiles para poder determinar su edad. 'Estos 
sedimentos presentan cierto metamorfismo observable en las areniscas que se 
encuentran en proceso de com a cuarcitas 

Foto 28.- Estratos de areniscas cuarzosas muy compaétas de la secuencia l. 
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Secuencia 11 

La secuencia 11 conformada por conglomerados que forman superficies de erosión 
{Foto 29) en los sedimentos anteriormente descritos, están conformados por clastos 
de areniscas grises oscuras, con diámetro mayor de 5 cm, sub-angulosos, con matriz 
soportada de arenisca fina. Presenta canales irregulares de arenisca cuarzosa de 
grano fino con ocasionales clastos angulosos a sub-angulosos de plagioclasa. La parte 
superior de la secuencia conglomerádica está compuesta por capas 
granodecrecíentes de conglomerados con .niveles superiores de areniscas de color 
rojo de probables paleosuelos. 

Foto 29.- Se aprecia la entre la secuencia 1 y 11 en la columna 
estratigráfica levantada .en el poblado de Chucarapl. 
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Secuencia 111 

Una gruesa sucesión de rocas volcánicas conformado por aglomerados y coladas de 
roca volcánica de naturaleza basáltica, irrumpe en la columna estratigráfica, 
distinguiéndose •en la parte inferior de cada evento volcánico aglomerados con clast~os 
de rocas volcánicas con diámetro mayor que alcanzan los 7 cm, inmersos en una 
matriz volcánica andesítica (Foto 30). Los clastos de roca volcánica se hacen cada vez 
más pequeños y escasos hacia los topes de los eventos. Las coladas volcánicas 
basálticas son de color negro con ocasionales fenocristales de feldespatos. 

Un dique de naturaleza andesitica, de color verde y de 2 metros de espesor, corta la 
base de esta sec·uencia que en sección delgada (COCH-101 ) se observa con 
fenocristales de plagioclasa, feldespato potásico, cuarzo y anfíboles en una matriz con 
ol'iistal,es de feldespatos de menor tamaf'lo parcialmente direccionados. 

Un cuerpo hipoabísal de dimensiones considerables con textura granular con 
abundantes fenocristales de plagioclasa y piroxenas con tamaños que van hasta los 5 
mm cortan la secuencia volcánica, haciendo que esta se desplace algunos metros 
hacia arriba. 

La secuencia volcánica termina a los 260 metros en la columna estratigráfica, y 
prese,nta una intercalación de aglomerados volcánicos con sedimentos 
oonglomerádicos con clastos de rocas volcánicas angulosos y con evidencia de poco 
transporte. 

Foto 30.- Rocas volcánicas de composición andesftica englobando clastos de rocas volcánicas. 

Secuencia IV 

El paso a las secuencias sedimentarias no está muy claro en esta zona, 
presum1iéndose una discordancia ang.ular por la presencia de conglomerados con 
clastos de roca volcánica ~en la base de la secuencia IV. Estos conglomerados 
presentan clástos de roca volcánica subredondeados con diámetro mayor de 5 cm, 
abundante matriz arenosa a11cósica. Asimismo se tienen niveles delgados de hasta 15 
cm de espesor de areniscas color verde azuladas, con granos de feldespato, 
subredondeados, mal seleccionados en una matriz limolitica calcárea, con laminacíón 
paralela. 

Secuencia V 

A partJir d~e llos 280 metros en :la columna estratigráfica comienza una intercalación 
conformada por delgados niveles de arenisca color verde oscuro, de grano medio a 
grueso, deleznable, canales conglomerádicos con clastos angulosos y diámetro 
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máximo de 1 O cm clasto soportado en matriz arenosa. Paquetes más potentes de 
areniscas de grano grueso feldespático en estratos de 1-2 cm de espesor intercalado 
con estratos de arenisca de grano medio feldespático, con espesores de 0.5 a 1 cm, 
dispuestos a manera de Jaja bien laminados y con ripple mark de doble dirección. 

En la parte media de la secuencia tenemos areniscas de grano medio, feldespático 
bien laminados en estratos de 1 a 2 cm de espesor intercalado con flujos de detritos 
(debris flow) con clástos de roca volcánica de tamaños variados y con un diámetro 
mayor de 30 cm, forma angulosa y alargada, en una matriz arenosa sucia (Foto 31). 
Estos paquetes de flujos de detritos se presentan a manera de lentes irregulares con 
una continuidad lateral muy corta y hacia la parte superior se hacen cada vez más 
delgados y arenosos con presencia de ocasionales fragmentos grandes (Foto 32). 

, flow) con fragmentos de roca volcánica alargada, que 
llegan a medir hasta 30 cm de largo. 

Foto 32.- Fragmento de roca volcánica aislada en flujo de detritos (debris flow) 
secuencias de areniscas bien laminadas. 
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Sobre los conglomerados se deposrtan sedimentos conformados por areniscas 
laminadas de grano grueso deleznables intercaladas con lutitas de color negro bien 
foliadas. 

La pa1rte superior de la secuenc1ia está conformada por areniscas ·feldespáticas de 
grano medio a grueso bien laminada en estratos de 1 a 2 cm. bien foliada y con 
presencia de fósiles, aun por determinar (Foto 33) (COCH~02-B , COCH-103-B), los 
cuales son interrumpidos por un delgado nivel conglomerádi,co con clástos de roca 
volcánica redondeados con diámetro mayor de 5 cm: Con imbricaciones que dan una 
dirección de corriente hacia el NO. 

Foto 33.- Fósiles C011ectados en la localidad de Cocachacra, aun por determinar (A) COCH~1 02-
B, (B) COCH-03-B). 

Al tope de la secuencia se aprecia una intercalación de lutitas de color negro con 
delgados niveles de areniscas de grano medio bien laminadas y foliadas, con 
presencia de fósiles de pelecípodos {COCH-03-8). Interrumpido bruscamente por una 
colada de roca volcánica (Foto 34) mucho más reciente (COCH-04-SD) con 
continuidad en el cerro Laguna observándose una brecha volcánica aJ tope de estas 
secuencias a manera de discordancia angular (Foto 35). 

Existe un contacto entre areniscas fosil!fferas y rocas subvolcánicas porfiríticas (IFoto 
36) de composición andes!itica ~con megacristales de anfflboles menores a 9 mm, 
asociados a fenocristales de diferentes tamaños de plagíoclasa y feldespato potásico 
en una matriz feldespática. Microscópicamente (COCH-04-SD) se observa 
fenocristales de plagioclasa zonadas y feldespatos potásicos con anfíboles (Foto 37). 
Los feldespatos se encuentran parcialmente alterados a sericita y se observa varios 
cortes basales hexagonales del anfíbol y parcial alteración de estos a epidotas; 
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Foto 34.- Mostrando la díscordancia er·osional entre ros sedimentos lutáceos pertenecientes a 
la secuencia IV y las rocas v,olcánrcas superiores. 

Foto 35.- Se observa clastos de focas sedimentarias en b¡;echas volcánicas pertenecientes a 
las rocas volcánicas o hipoabisales? más recientes. 
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Foto 36.- Discordancia angular entre areniscas cuarzo-feldespáticas tosilfferas de la secuencia 
IV con colada volcánica más reciente. 

Foto 37.- Fenocristales de plagioclasa · 
cruzados (COCH-04-SO) 
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CO UMNA ESTRATIGRÁFICA EN EL SECTOR DE QUEBRADA GUANEROS. 

La quebrada Guaneros se encuentra ubicado en el cuadrángulo de La Clemesi (35-t) , 
al suroeste de la ciudad de Moquegua. Se accede a la zona mediante una trocha 
carrozable que parte de la panamericana sur a la altura del Puente de Quebrada 
Guaneros, siguiendo el curso por 2 horas en camioneta reoo11riendo 17 km quebrada 
abajo. Al lapso de esta distancia se llega a los únicos afloramientos de rocas 
sedimentarias en donde Bellido & Guevara (1963) describen por primera vez a la 
Formación Guaneros?. 

Para el presente trabajo hacemos una descripción de una columna estratigráfica 
(Figura 5) levantada en la misma zona que los anteriores autores, pero con Ja 
diferencia que tomaremos en cuenta la presencia de fallas que segmentan a la 
columna estrat1igráfica, por tal motivo, la desc11ipción de este fragmento pertenece al 
bloque más grande y limitada por fallas que hacen imposible la correcta :interpl'letaci6n 
como una gran secuencia completa asumida a 'la supuesta Formación Guaneros?. 

Columna estratigráfica en bloque mayor. 

Constituida por una sola secuencia la cual esta conformada de base a techo: 

En la base, la secuencia es delimitada por la presencia de una falla del tipo inversa de 
dir·ección N 45° y con vergencia al Norte. Litológicamente está conformado por 
conglomerados en bancos de 0.5 a 0.3 m de espesor, de ~color verde con dlastos de 
rocas volcánicas y clastos de lutita negra 1intercalado con delgadas bandas de sUice de 
color negro discontinua y bien laminadas, seguido de una intercalación de areniscas 
arcósicas de grano medio a fino con laminaci6n convoluta intercalado rítmicamente 
con lutitas negras carbonosas de 5 cm de ancho, bien laminados, los que podrian 
corresponder a las facies C y O de la secuencia de Bruma; estos niveles contienen en 
abundancia al peledpodo fósil Posidonia escuttiana {ROEMER) (GUA-12}, indicando 
en conjunto aguas no muy someras y tranquilas. 
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Quebrada Guaneros 
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Figura 5.- Columna estratigréfica levantada en la quebrada Guaneros (269630, 8070418 UTM). 

Las secciones delgadas de las muestras obtenidas en campo representan texturas de 
rocas sedimentarias, observ.ándose en la ~sección GUA-01 míerooonglomerado con 
clástos de roca volcánica, fragmentos de cristales de feldespatos alterados a arcilla, 
asf como granos de cuarzo y cristales de calcita, la muestra GUA-02 conformada por 
areniscas arcósicas con clastos de fe:ldespatos, cuarzo y calcitas con bordes bien 
redondeados, además de observarse orientación de clastos y GUA-03 que es una 
arenisca fina feldespática con clastos subredondeados con mala selección . 

En 1la parte media de la columna estratigráfica se nota una :interca'lación de delgados 
niveles de areniscas de grano medio a fino con figuras de corriente y laminación 
paralela, en estratos de 5 a 1 O cm de espesor, intercalados con delgados niveles de 

36 



arenisca arcos1ca con matriz arcillosa de color negro con laminación paralela en 
bancos de 10 a 15 cm de espesor. La muestra GUA·04 fue tomada para determinar el 
tipo de roca, y ros estudios en la sección delgada practicados, determinan que 
efectivamente se trata de una arenisca de grano fino con clastos de feldespatos 
alterados (Foto 38) y una cantidad apreciable de dastos de cuarzo (20%), mal 
seleccionado y con escasa matriz arcillosa. Se nota imbricaciones en los clastos. 

Foto 38.- Mostrando a los granos de la arenisca feldespática con escasa matriz 
perteneciente a la muestra GUA-04. Nocoles cruzados 10X. 

La parte superior de la secuencia presenta lutitas de color negr;o bien laminados en 
estratos de 30 a 50 cm de espesor con abundante carbón, intercalado con delgados 
niveles de areniscas de grano fino a medio con laminación convoluta. La secuencia 
acaba por la presencia de una falla inversa y por la presencia de rocas pertenecientes 
a la base de la Formación Moquegua, que se deposftan con discordancia angular. 
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CORRELACIONES ESTRA TIGRAFICAS. 

La estratigrafía como ciencia estudia e interpreta los procesos registrados en las 
rocas sedimentar' as con el fin de conocer la naturaleza, origen y disposición de las 
rocas -estratificadas, la corr·elac,ión y el ordenamiento temporal regional e 
interregional, es decir, series de sedimentos acumulados a lo largo del tiempo en 
una zona. Por lo general, dos o más lugares próximos pueden sufrir historias 
geológicas distintas., de forma que las columnas estratigráficas difieren entre sí. 
Por tal motivo, en las columnas estratigráficas levantadas -en 1la zona de estudio, 
se sometiemn a diferentes métodos de correlación para designar y tener la 
certeza que se trata de la misma unidad estratigráfica. 

Correlación Aloestratigráfica (Figura 6) 

La discordancia angular observable en las columnas estratigráficas en Alto el 
Meadero, Cerro Yanacoto-Yura, y en la zona de Cocachacra, son el punto de partida 
para una correlación Aloestratigráfica, puesto que esta discontinuidad es apreciable en 
toda la cuenca, caracter;izado por presentarse con sedimentos conglomerádicos que 
manifiestan una variación en lla pendiente y elevación de la zona de aportes, ubicado 
.hacia el oeste y noroeste. En la columna estratigráfica levantada en Atto el Meadero, 
se puede apreciar una variación considerable en los rumbos y buzamientos de los 
estratos ubicados sobre y debajo de la discordancia angular. Además, se nota que los 
s-edimentos que se encuentran sobre la discordancia descansan indistintamente sobre 
difer,entes tipos de roca (sedimentaria y volcán,ica). 

Correlación Litoestratigráfica (Figura 6) 

También podemos decir que la discordancia angular observable en las columnas 
estratigráficas ~en Cerro Yanacoto-Yura, Alto el Meadero, y en la zona de Cocachacra, 
son el punto de partida para una correlación litoestratigráfica, puesto que sobre ella 
tenemos sedimentos conglomerádicos con clastos de rocas volcánicas en una matriz 
limo arcillosa, que progresivamente van depositándose niveles de carbonatos, 
llegando en los tres 1lugares a instalarse plataformas carbonatadas que 
progr,esivamente pasan a secuencias deltaicas cada vez más profundas. El espesor de 
estas secuencias carbonatadas puede variar, puesto que se trata de una cuenca que 
presenta su parte proximal ubicado hacía el Oeste (Cocachacra), notándose un 
incremento notable en los espesores de los depósitos carbonatados hacia el Este (Alto 
Meadero) y Cerro Yanacoto-Yura, que estariía representando parte.s más distal·es de la 
ouenca. 
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Correlación mediante fósiles {Figura 7) 

Gada intervalo de tiempo en la historia de la Tierra se caracteriza por tener organismos 
que son diferentes y no r,epetibles respecto a otros; por lo tanto cada estrato va a ser 
caracterizado por fósiles y comparado con otros que tengan la misma evidencia fósil 
con la misma edad geológica. 

Para ,esta cuenca, se tiene precisado la edad con amonitas para ciertos niveles 
estratigráficos, por ello, tentativamente podemos partir de pisos comprendidos en el 
Jurásico inferior y medio, presentes en las columnas estratigráficas del Cerro 
Chucarapi en Cocachacra, Alto el Meadero y en el Cerro Yanacoto en Yura, como 
punto de partida para una correlación bioestratigráfica. 

Para Alto el Meadero se tiene una ag.rupación de amonites pertenecientes 
mayormente al genero Reineckeía (tales como Reineckeia cf. R. paucícostata 
TORNQUIST, Reineckeia anceps (REINECKE), que caracteriza al Caloviano en 
areniscas muy finas limolíticas con delgadas intermitencias carbonatadas; para la 
sección estratigráfica de Yura se tienen fósiles pertenecientes a la familia Arietitida.a, 
(comprendiendo a Megarietites meridionales (HEYNES), Eparietites cf. undaries 
(QUENSTEDT), Eparietites sp. y Megarietites sp.) asignándole como Sinemuriano al 
estrato de areniscas finas limolítícas que los contiene. 

En la quebrada Guaneros se tiene la presencia de abundantes brva'lvos Pos;donia 
escuttiana, el que nos indica el Caloviano medio a superior en capas de lutitas. 

La correlación en la linea de tiempo nos indica evolución de organismos desde el 
Jurasico inferior a medio, donde se ve claramente que hacia el este se tienen 
organismos que han sido adaptados {ornamentos} a condiciones relativamente más 
profundas que al Oeste. 

Para el sector de Cocachacra tenemos fósiles aun por determinar. 
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DENOMINACIÓN DE FORMACIONES 

Teniendo en cuenta que en ;la zona de estudio se pudo reconocer secuencias 
estrat,igráflcas bien definidas, además que estas se ~encuentran correlacionadas con 
var,ios criterios, procedemos etiquetar estas secuencias según normas estratigráficas 
internacionales (Figura 8). 

Zona de Yura 

Fonnación Chocolate (Jurásico inferior) 

Las secuencias sedimentarias detríticas conformadas por intercalaciones de 
cong;lomerados, areniscas y delgados niveles de limolita correspondientes a las 
secuencias ,, y 11 de la columna estratigráfica pertenecen a 1la parte superior de la 
Formación Chocolate (Jenks, 1948), el cua'l está limitada en su parte superior por una 
discontinuidad marcada (discordancia angular); y limitada cronoestratigráficamente por 
la presencia de los fósiles Megarietites meridionales (REYNES), Eparietites ct. 
undaries (QUENSTEDT), Eparietites sp. y Megarietites sp. para el presente estudio. 

Asimismo, en anteriores reportes se tiene la misma delimitación sugerida por los 
corales Lepidophyllia peruviana WELLS, Lepidophyl/ia aff. L. hebridensis DUNCAN, 
Oppelismilia d . O. victoriae (DUNCAN), Thammasteria sp. y Astrocoenia cf. A. ¡;ssoni 
TILMANN, (Benavides, 1962), indicando el Jurásico inferior. 

Del mismo modo, Vicente (1981) reporta en estas capas la pr·esencia de los mismos 
hexacoralarios mencionados además de Lepidophyllia chocolatensis WELLS, 
Margarastrea jenksi WELLS y Cladoropsís cf. C mírabilis FELIX encontrados en lentes 
carbonatados de las canteras Chocolate, para la parte basal de la formación 
Chocolate, reportando además Arnioceras sp. y ArieMidos (determinados por 
Hillebrandt, 1979, en Vicente, 1981 ). reconociendo que se tratan de amonitas del 
Sinemuríano inferior. 

Formac::::ión Socos.ani (Jurásico medio basal) 

Los sedimentos conformados por conglomerados con clastos de roca volcánica con 
matGiz calcárea y de coloración verdusca, que progresivamente pasan a secuencias 
gruesas de calizas masivas coralinas de color gris claro en la secuencia 111 de la 
columna estratigráfica en el cerro Yanacoto-Yura, parcialmente levantada, pertenecen 
a la Formación Socosani (Jenks, 1948, 1953). La secuencia cronológicamente 
pertenece al Jurásico medio basal, y está corroborada por la presencia de 
Loboidothyris cf. L. pervalis {SOWERBY), Terebratula phillipsi MORRIS & DAVIDSON, 
Actinostrea sp. y Nerinea sp. 

Vicente ,(1981 ), hace referencia de bancos de caliza más gruesas conteniendo 
hexacorales para la formación Socosani en !la cantera Chocolate, e'l cual consiste de 
pelecípodos Plicatostylus, Pinna, Pecten, Terebratula y gasterópodos, para la misma 
sincronía. Además, e.n la base de la Formación Socosani reportan Plicatostylus (guia 
del Toarciano inferior) y para el tope de la unidad se tiene Choffacia {guía del 
Bajociano superior) según Hillebrandt (1979), demarcando los límites superior e 
ínferior cronoestratigráficos para la Formación Socosani. 
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Zona de A lto er Meadero 

Formación Chocolate (Jurásico inferi·or) 

Corresponde a más de 800 metros de roca volcánica y sedimentaria correspondientes 
a las secuencia 1 y 11 de la columna estratigráfica levantada en el sitio, La secuencia 1 
está conformada por intercalación de rocas volcánicas de composición andesítica 
porfirltica con delgados nfveles de conglomerados y areniscas arcósicas de grano 
grueso. La secuencia 11 conformado por intercalaciónes de areniscas arcósicas de 
grano fino con ocasionales niveles de calizas de color gris claro coralinos y presencia 
de coladas de rocas volcánicas de naturaleza andesfticas similares a los de la 
secuencia 1 y limitados en el tope por una discontinuidad marcada (discordancia 
angular}. Los ~ósiles presentes en 11.a secuencia 11 corresponden a Ctenostreon 
rugosum (SMillH), Lepidophyllia sp., Oppe#smilia sp., Serpula sp., Gryphaea sp. y 
Ostreidae ind. Cronológicamen.te estos fósiles le atribuyen Jurásico inferior a esta 
secuencia. 

Formación Socosani (Jurásico med io basal) 

La secuencia m .limitado en la parte inferior por una discordancia angular; 
litológicamente está conformada de base a tope por una intercalación de 
conglomerados con clastos aislados de roca vo1lcán1ica en una matriz areno-.limosa de 
color negro, que lateralmente lllega a desaparecer, para dar paso a una sedimentación 
carbonatada conformada por delgados niveles calcáreos de color gnis claro, 
intercalados con delgados niveles de areniscas cuarzo-feldespáticas con matriz 
calcárea. Estos sedimentos contienen colonias de cora les y bivalvos, tratándose de 
Ctenostreon aff. C. paucícostatum (LEANZA), Cucullaea (idonearca) sp., Astarte 
aureliae FERUGLIO, Aucyclus sp. y Astarte sp., 1los que en agrupamiento sugieren ser 
del Jurásico inferior a medio. 

Grupo Yura (Jurásico medio-superior} 

Denominado inicialmente como formación Yura del Jurásico superior-Cretáci~co inferior 
por Jenks (1946). La localidad Upica esta en el valle del río Yura, Arequipa luego fue 
elevado a la categoría de '"grupo" por Wilson & Garcla (1962). Este grupo está 
conformado por las formaciones Puente, Cachios, Labra, Gramadal y Hualhuani. 

la base del Grupo Yura en la zona de Alto el Meadero corresponde a los 
afloramientos de la secuencia JV, conformado por una intercalación de areníscas 
cuarzo-feldespáticas de grano fino, con delgados niveles de arcillitas de color negro y 
delgados niveles de ar·eniscas de grano tino con matriz calcárea. Estos sedimentos se 
hacen cada vez más finos, incrementando la cantidad de arcillitas intercalándose con 
delgados niveles de areniscas de grano fino. También se observan progradación de 
lóbulos frontales de abanicos y presencia de slumps que perturban la sedimentación 
tranquila. Los fósiles presentes en esta secuencia son Reineckeia cf. R. paucicostata 
TORNQUEST, Reineckeia anceps (REINECKE), Stephanooerataceae ind., y los 
pelecipodos Astarte (Astarte) sp., Buchía cf. B. mosquensis VON BUCH, Astarte cf. A 
Pumila SOWERBY, Astarle cf. A. depressa GOLDFUSS, Posídonia cf_ ese uttiana 
DOUGLAS, Jsatrocoenia cf_ l. kachensis GREGORY, Pemamyti/oides LAMARCK, 
Anditrigonia A. eximia (PHILIPPI), Anditrigonia (A) eximía (PH IUPPI) y A.nditrigonia 
(Anditrigonia) sp. 



Zona de Cocachacra 

Formación Chocolate (Jurásico infer:lor) 

lEn esta zona la Formadión Chocolate esta constituido por la secuencia 111 ; 
caractelizado por estar conformado por coladas de rocas volcánicas y brechas de roca 
volcánica con matriz de roca volcánica de naturaleza andesi1ita. La parte superior de 
esta secuencia está limitada por ·una discordancia angular. 

Fonnación Socosani (Jurásico medio basal) 

Conformado por la secuencia IV de la columna estratigráfica. La base está limitada por 
una discordancia angular y litol6gícamente está conformado de base a techo por una 
sucesión de delgados niveles conglomerádicos con clastos de roca volcánica en matriz 
a~enosa, seguido de capas de color verde azulado de areniscas cuarzo-feldespáticas 
de grano grueso a medio con matriz calcárea. 

Grupo Yura (Jurásico .medio-superior) 

Conformado por la secuencia V de la columna estratigráfica. ! itológicamente está 
conformado por areniscas de grano medio a grueso deleznables con matriz arcillosa 
escasa, bien laminados en bancos delgados intercalados con ocasionales flujos de 
detritos (deb:ris flow) cubiertos por areniscas bien ,laminadas que hacía el techo se 
hacen cada V·ez mas finos hasta llegar a constituir limolitas de color negro fosilíferas, 
conteniendo pelecípodos marinos los cuales se encuentran en actual proceso de 
identificación en los laboratorios deiiNGEMMET. 

Zona de ·Guaneros. 

Formación Chocolate (Jurásico inferior) 

Conformado por gruesos paquetes de roca volcánica de naturaleza andesítica bien 
alterados. 

Grupo Yura (Jurásico medio superior) 

Solo es apreciable un fragmento de columna estratigráfica con sedimentos 
conformados. por conglomerados con clastos de roca volcánica seguido por areniscas 
de grano medio a fino intercalado con delgados niveles de limolíta. Hacia el techo de 
este bloque las secuencias se vuelven cada vez mas finas llegándose a notar 
sedimentación convoluta de la típica secuencia de Bouma. Los fósiles encontrados en 
este bloque revelan estratos del Calov.iano medio a superior, tratándose de Posidonia 
escutíana (ROEMEIR) y Xenocephalites sp. 



TECTÓNICA 

La información existente de los eventos tectónicos ocurridos en la zona de estudio, 
ofrecen un reto más fuerte debido a los estudios locales existentes , que ofrecen 
únicamente direcciones de alineamientos y/o fallas, sin proporcionar tipo ni movimiento 
de la misma. En el presente trabajo, tomamos en cuenta los trabajos estructurales 
anteriores, disponiendo esfuerzos para realizar visitas y hacer estudios mas detallados 
para determinar el tipo y movimiento de las fa'llas, y las rocas involucradas. Un dato 
muy importante para el entendimiento estructural y estratigráfico es ·calcular la 
distancia de desplazamiento de las fallas mas importantes, para de esa manera tener 
mas idea del tamaño de la cuenca afectada y del acortamiento sufrido por efecto de la 
subducción. 

Se realizar·on visitas cortas a 4 zonas dentro del amplio espaci·o que inv.olucra el 
proy.ecto GR-1 , obteniéndose información sorprendente que ayudara a r·eso·Jver 
interrogantes geológicos, teniendo conciencia que falta mucho trabajo por realizar 
(Figura 9). 

Cabe resaltar que los estudios estruc~urales .en 1la zona de estudio, todavía se 
encuentran en una etapa inicial, puesto que para este tipo de trabajo se debe tomar en 
cuenta el tipo de falla (Normal, Inversa, de rumbo), así como de su movimiento 
(Destral-sinextral) y época. Estos parámetros muy importantes son los que darán 
mejores herramientas ,para una correcta interpretación de la evoluc'6n estructural de 1la 
cos'ta sur pewana, y de esa manera tener una buena relación tectonica-magmática 
para el emplazamiento de cuerpos mineralizados (franjas metalogénicas) 
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Zona de Cerro Yanacoto-Yura. 

Los trabajos realizados en el cerro Yanacoto, al sur de la planta embotelladora de 
Socosani, rebelan una fuerte achvidad tectónica. En lla base de la columna 
estratigráfica de la .Formación Chocolate (UTM, 208094-81973·94) muestran a rocas 
volcano sedimentarias alteradas y bien diaclasadas cortados por un dique de 
naturaleza traquit ica de color blanquecino con abundantes ojos de cuarzo, totalmente 
afectados por fallas de rumbo sinextral con desplazamientos de 50 a 30 metros 
medidos en campo. Estas fallas son fácil·es de reconocer en campo (Foto 39 ). Las 
demás secuencias pertenecientes a la Formación Chocolate presentan cierto 
plegamiento cuyo eje tiene dirección aproximada N 150° (Foto 40). 

Foto 39.- Falla de rumbo desplazando aproximadamente 40 metros a dique 
emplazado en la secuencia 1 de la Formación Chocolate. Localidad Cerro Yanacoto-Yura. 

Foto 40.- pliegues afectando a las areniscas ras de la secuencia 11 de la Formación 
Chocolate. Vista tomada hacia el norte en el Cerro Yanacoto-Yura. 

Una falla inversa con rumbo N 100° y buzamiento de 65N afecta a las formaciones 
Chocolate y Socosani (Foto 41 y 42), elevando el bloque NE sobre el bloque SO 
aproximadamente 40 metros, poniendo la parte superior de la Formación Chocolate 
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sobre las calizas de la Formación Socosani. La actividad tectónica sigue presente 
actualmente, evidenciado por la falla que afecta a los sedimentos cuaternarios 
existentes en la zona. 

Foto 41 .- Falla inversa que hace cabalgar a la Formación Chocolate sob~e las callzas de la 
Formación Socosani. Se aprecia que esta falla también afecta a los depósitos cuaternarios. 

Foto 42.- Mostrando estratos de la Formac·ón Chocolate afectados por falla inversa. Vista 
tomada con 12X de aproximación hacia la margen derecha del rfo Yura, al sur de fa planta 

embotelladora Socosani. 

Zona de Alto el Meadero. 

la Falla Alto el Meadero, presenta una dirección NE-SO, observable en la zona por 
ser la más importante; afecta rocas volcano-sedimentarías del Jurásico y a depósitos 
aluviales del Cuaternario. Su extensión ·es kilométrica repr·esentad·o por una fuerte 
variación en la pendiente. Pone .en el mismo nivel rocas pertenecientes a la Formac•ón 
Chocolate y la Formación Yura con depósitos cuaternarios. 

La base de la Formación Chocolate se encuentra afectado por un anticlinal de 
dirección aproximada NE-SO, y atravesado por pequeñas fallas normales con 
dirección NE-SO paralelos a la falla principal Alto el Meadero. A su vez estas rocas 
sirven como roca caja en un sistema hídrotermal de dirección E-0. 

La parte superior de la Formación Chocolate es afectado por fallas normales con 
dirección NO-SE, qu.e es ·contrario a la falla principal Alto el Meadero, el cual presenta 
pequeñas fallas asociadas con buzamientos entre 40° y 45° hacia el SO. Esta falla 
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hace repetir la secuencia superior de la Formación Chocolate en aproximadamente 
100 metros. 

Mas hacia el norte en los afloramientos que corresponden al Grupo Yura, se puede 
cartografiar una falla de d!ireocíón NO-SE oon buzamiento de 45° de naturaleza inversa 
que hace repetir a este grupo. La información paleontológ.ica obtenida de la 
recolección de fósiles, indica una edad ligeramente mas antigua que los fósiles 
encontrados debajo de dicha falla, pero siguen perteneciendo a la misma formación 
{Eigura 1 O}. 

Las determinaciones de paleontología de los fósiles recolectados en los sedimentos 
cercanos a la carretera panamericana, pertenecientes a secuencias más jóvenes de la 
Formación Yura se encuentran afectados por un sinclinal de dirección aproximada NE
SO. Y .a su vez, se encuentran atravesados por numer.osos diques andesítioos. 



¡ .. ,.l.. ..., -1;#".!1' , ,.,. , ,.~., 

·, o-&1. r J """" 

Figura 10.- Mapa Geológico de la zóna de Alto el Meadero. 
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Zo:na de Cocachacra. 

Tectónicamente la zona de Chucarapi-Cocachacra está ~uertemente afectado por 
fallas de naturaleza inversa con direoc,ión promedio NE-SO, y buzamientos de 60 a 50° 
con direcciones hacía el NO y SE (Foto 43). Estas fallas presentan vergencias 
totalmente opuestas, siendo las que tienen vergencía hacia el este anteriores a las que 
tienen la verg.encia hac,ia el oeste. En conjunto estas fallas forman cabalgamientos 
repetitivos que en algunos sitios las rocas subvolcánicas afectadas, parecen poseer 
cierta estratificación (Foto 44). 

Foto 43.- Muestra la superposición de eventos tectónicos compresivos: las fa llas con 
ver9enoias al SE tienen buzamientos más pronunciados (70"- 75"), y la nueva compresión con 

fallas inversas de vergencia al NO como segundo evento. 

Foto 44.- Muestra una serie de repeticiones sen rocas hlpoavisales a manera de 
estratos fácilmente confundibles en campo como estratos de rocas volcánicas. 

Zona de Quebrada Guaneros. 

El acceso a esta zona es un tanto dificultoso, pudiendo.se observar tanto en las 
imágenes satelitales como en ·el campo los diferentes accidentes tectónicos existentes 
como los ubicados y mapeados en la figura 11 
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Figura 11 .- Mapa Geológic·o de la Quebrada Guaneros 
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Falla Guaneros: 

De extensión kilométrica mostrando una traza bien clara, estando extendida en la 
parle media de la quebrada Guaneros, entre los cerros Osmore e lnfiemíllo, a 33 Km 
en dirección al NE de la ciudad de llo. 

Representa una falla inversa kilométrica con dirección pr.omedio N-S y buzamientos 
entre 15° a 7'0 hada el oeste. Esta falla es c!laramente visibte en la quebrada 
presentando brechas tectónicas y estrías (Foto 45 y 46). Desplaza un imponente 
espesor de rocas de naturaleza voJcanica andesitica sobre sedimentos arenosos y 
limolíticos haciendo que las rocas que se encuentran debajo de esta falla sean 
totalmente afectados, generándose una serie de fallas menores de naturaleza inversa 
con buzamientos mas pronunciados (400-75°) y con vergencia hacia el oeste, lo que 
representa el sentido opuesto a la falla principal Guaneros, creándose grandes 
bloques tectónicos imbricados, di·stinguibles no soto por las fallas que lo limitan sino 
también por las variaciones de rumbo y buzamiento . 

• ...... . -4. . .. 
F·oto 45.- Se observan a las rocas volcánicas de la Fotmación Chocolate arrastrados por la falla 

Guaneros de tipo inversa de bajo ángulo. 

Foto 46.- Detalle de la Guaneros, mostrando su bajo buzamiento y al material triturado 
que hay debajo de ,ella. 

Los estudios mas detallados en la zona, conllevan a la conclusión de Que las rocas 
sedimentarias afectadas por las fallas inversas juntamente con la .roca volcán'ca 
andesitica transportada por la falla Guaneros y ubicada tectónicamente sobre 

54 



sedimentos mas recientes, fueron erróneamente denominados como una nueva 
unidad estratigráfica. a la que llamaron como Formación guaneros?. 

Sinclinal de Guaneros: 

Sinclinal de dimensiones kilométricas, que se extiende desde UTM (8072-270) hasta la 
carretera panamericana. Tiene una dirección en la parte sur NE-SO y hacia la parte 
Norte N-S. Su eje coincide con la ~quebrada Guaneros y afecta rocas jur.ásicas y 
cretácicas, poniendo en medio de su eje rocas mucho más jóvenes pertenecientes a la 
Formación Moquegua. Este sinclinal probablemente fue originado por la compresión 
que provocó la falla Guaneros. 

Anticlinal Guaneros. 

Oe gran extensión. Este anticlinal tiene una dirección N-S en toda su extensión, 
sacando rocas volcánicas pertenecientes a la Formación Chocolate Este anticlinal 
tiene los lados suaves con pendientes que llegan hasta los 30° ocasionalmente, 
mostrándose en casi toda su extensión rocas volcánicas de la Formación Chocolate en 
contacto directo con las rocas sedimentarias de la base de la Formación Moquegua, 
los cuales s·e encuent:ran en discordancia angular. 

La zona también presenta numerosas fallas normales, pero de menor importancia con 
dirección promedio NE~SO, Jos que provocan deslizamientos recientes a l·o largo de la 
quebrada Guaner,os 

Zona de Camana. 

Falla El Toro 

Esta faHa es de extensión kilométrica mostrando una traza g·eomortológica bien noto1nia 
en las imágenes satelitales y en campo; es considerada la mas importante del margen 
costero de la localidad de Camana (Foto 47}. Se extiende entre el cerro Poste Ruiz, 
pasando por la carretera Panamericana, la quebrada El Toro, el río Camana y el cerro 
Redondo. 

La falla El Toro tiene .un rumbo de N 140° y un buzamiento de 70° SW y es de tipo 
inversa. La falla también produce cabalgamiento del basamento Precámbrico 
caracterizado por tener su litologfa compuesta por gneis y migmatitas en facies 
gran u litas (Dalmayrac et al. , 1969) sobre rocas intrusivas de composición g.ranft' ca 
perteneC!i·ente al ordovfclco (Steward et al, 1974). Esta falla seria parte de un sistema 
de fallas inversas del mismo tipo y dirección, vistas en el cuadrángulo de Moliendo y 
Camana. 
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Foto 47.· Falla el Toro de tipo inversa y afectando rocas pertenecientes al complejo basal de la 
costa. Vista tomada en la Quebrada del río Camana, por el poblado Guayaquil. 
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Zona de Molfendo 

Falla l$lay 

De extensión kilométr~ica mostrando ~una traza bien dara, se extiende desde la 
localidad de Cocachacra hacia la localidad de lslay. Esta falla tiene un rumbo 
aproximado de N 150° y una vergencia al NE, es de tipo inversa. La falla también 
produce cabalgamiento poniendo en evidencia al basamento Prec.ámbrioo, ·estando 
asociado a un sistema de fallas y múltiples alineamientos del mismo tipo y dirección 
vistos en el cuadrángulo de Moliendo y Punta del Bombón. 

Falla el Angel 

Se trata de una falla inversa de extens<ión kilométrica {Figura 12), >Con rumbo promedio 
de 150• y un buzamiento medido en dos lugares distintos de 10° y 5" hacia el 
suroeste, por los datos de campo notamos que se trata de una falla subhorizontal que 
hace cabalgar rocas Precámbricas del Complejo Basal de la Costa, compuesta de 
gneises, mígmatitas en facies granulitas que se encuentran asociados a pegmatitas de 
composición granítica sobre el mismo basamento. 
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Figura 12.- Mapa estructural de la zona de Quilca, mostrando la ubicación de la Falla el Angel 
(Gráfico tomado de Palco, D., en preparación) 
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Zona de llo. 

Falla llo 

De extensión kilométrica mostrando una traza bien clara en campo, se presenta ~en el 
margen costero de la ciudad de llo. Se extiende desde la playa El Palo, atravesando 
por la parte NE de la ciudad de llo y el poblado de Pacocha. 

La falla llo tiene un rumbo aproximado NS con un buzamiento 26° W y es de tipo 
inversa. La falla también produce un cabalgamiento en el recorrido longitudinal, del 
basamento Pr~ecambrico con una !litología de gneis (Dalmayrac et al, 1969} que 
caba'lga sobre sedimentos conglomerádicos (Foto 48) con c:lastos de rocas 
metamorficas y cuarcitas que pertenecen al Grupo Tamayo de edad devónica 
(Chacaltana et al. , 2002) 

-
Foto 48.- Mostrando a rocas gneisicas del compejo basal de la costa CBC sobre 

sedimentos conglomerádix 

sobre y de intrusivos jurasicos de composición gabro-diorita de la superunidad Punta 
Coles (Me Sride, 1977). Esta falla seria parte de un sistema de fallas inversas del 
mismo t,ipo y dirección asociados a múltiples alineamientos vistos en los cuadrángu·los 
de llo y Punta del Bombón. 
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OISCUCIONES 

Este capitulo es un avance preliminar que tiene como propósito aclarar algunas dudas 
en la estratigrafia de la parte sur del territorio peruano. Para realizar el presente 
estudio y con el afán de obtener mejores y más confiables resultados, se partió de'l 
análisis de los estudios anteriores, tomando en cuenta la estratigráfia, paleontología, 
geoquimica, dataciones radiométricas y la parte estructural, que en conjunto hacen 
una cantidad apreciable de información. 

En sr, este capitulo solamente está diseñado tomando en cuenta los lugares visitados 
y trabajados hasta el momento, tale·s como Cerro Yanacoto~ Yura, Alto el Meadero, 
Cerro Chucarapi-Cocachacra y Quebrada Guaneros. 

Los objetivos más importantes son encontrar evidencias para proponer al vulcanismo 
jurásico como un único evento volcánico atribuido a la Formación Chocolate, 
demostrando que sus afloramientos abarcan desde la costa sur peruana hasta las 
zonas de Yura, Chapi en Ar~equipa y Palea en el departamento de Tacna, 
observandose solamente variaciones laterales con disminución de rocas volcánicas 
hacia el este. 

El otro objetivo es demostrar que la Formación Guaneros de Bellido & Guevara, (1963) 
no es más que sedimentos correspondientes a un segmento del Grupo Yura 
sobreyacidos por intermedio de falla inversa con rocas volcánicas pertenecientes a la 
Formación Chocolate en la zona de Quebrada Guaneros. 

La Problemática de la Formación Chocolate 

La Formación Chocolate en la zona de Cerro Yanaooto, sector de Yura, se manifiesta 
con rocas de naturaleza sedimentaria, conformado por conglomerados, areniscas y 
lutitas de ambiente mayormente marino, que corresponden a secuencias superiores, 
en los cuales se recolectaron fósiles de ambientes marinos someros y calidos. En el 
sector de Alto el Meadero, la parte inferior de la Formación Chocolate está conformado 
por gruesos paquetes de rocas volcánicas con delgados y escasos niveles de arenisca 
gruesa y conglomerados teniéndose en cuenta que no se observó la base de la 
formación. La parte superior se manifiesta con conglomerados, areniscas, corales y 
coladas volcánicas. En el sector de Cocachara 11a formación chocolate se manifiesta 
con coladas y brechas de naturaleza volcánica (Ver capitulo anterior). 

Estos cambios en la litología demuestran que hacia la parte este y sureste de la 
cuenca se daba la profundización de la cuenca y que el arco volcánico que produjo las 
rocas volcánicas de la Formación Chocolate se encontraba en el extremo oeste de la 
zona de estudio (en el mar). cabe mencionar que las intercalaciones de rocas 
volcánicas con rocas sedimenta11ias varían en proporciones apreciab11es, 
incrementándose la cantidad de material detrít ico hacia el este de la cuenca. 

En V1ista de estas observaciones hechas en las zonas de Alto el Meadero y 
Cocachacra juntamente que en la zona de Yura se p'lanea una división de la 
Formación Chocolate en dos secuencias (Secuencia inferior y secuencia superior) 
cada una oon caract~eristicas particulares. En el tope de la Formación Chocolate se 
observó una importante discordancia angular sobre las rocas volcánicas, que traen 
como consecuencia una sedimentación marina cada vez más profunda. 
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La problemática de la Fo,nnación Guaneros. 

Bellido & Guevara, (1963) "denominan como Formación Guaneros a una secuencia 
litológica de clasticos marinos formados por areniscas y lutit.as intercaladas con 
gruesos miembros volcánicos consistentes en derrames y brechas que afloran 
tfpicamente en los flancos y fondo de la Quebrada Guaneros, que es un tributario por 
la margen derecha del río Moquegua. La localidad típica de esta .formación se 
encuentra a 15 kms. Aguas aniba de su desembocadura en el rio Moquegua; así 
mismo dice: que en la localidad tfpica esta formación consiste en una secuencia mixta 
de rocas volcánicas y sedimentarias indistintamente intercaladas que llegan a tener un 
grosor de 2350 m" (Figura 13). 

Asimismo Bellido & Guevara, (1963), menciona textualmente "en atención a la litología 
variada de .los cásticos marinos y volcánicos, asf como por su contenido fosillfero se 
supone un medio ambiente deposicional marino somero con una fuente volcánica 
oontemporanea, cuyo foco posiblemente se encontraba hacia el oeste de la costa 
actual, creencia que se fundamenta en el resu.ltado de los recientes estudios 
geológicos llevados por la Carta Geológica Nacional, entre Arequipa y Tacna, donde la 
Formación Ataspaca, Wilson (1962) y sección inferior del Yura, equivalentes de la 
Formación Guaneros que afloran mas al este, en el flanco andino, no contienen 
ma~erial v~olcánico". 

Con los últimos estudios realizados en la zona, afirmamos que no hubo actividad 
volcánica para el Jurásico medio hacia la parte oeste de la cuenca, puesto que no se 
encontraron evidencias contundentes de derrames lávicos Intercalados con 
sedimentos con fósiles de edad jurásica media a superior. 

En el Cerro Chucarapi ex Hacienda Chucarapi- Coca chacra, Oda. La Horca Martí nez 
et al, (2005) también reportan una edad de 152 Ma para las secuencias volcánicas 
inferiores de composición andesítica de la Formación Guaneros?, que esta 
discordante sobre las areniscas cuarzosas del Grupo Cabanillas. Para esta datación 
Martínez et aL, (2005) toma un cristal de actinolita procedente de las lavas existentes 
en la zona, dándole una edad de isócrona inversa 40ArÍJeAr de 152.9 ± 2 Ma y una 
edad platea u de 152 ± 4 M a. !Exceso de 40 Ar esta mostrado por la edad mas an~ua 
de 294.6 ± 1.8 Ma calculado a partir del intercepto de la isócrona inversa 4{)Ar/ Ar. 
Martínez et al. (2005): textualmente menciona: "la datación en actínolita, que ·es 1un 
mineral secundario producto posiblemente de un ca'lentamiento que produjo un "reset" 
en la región, es muy probable", comparando además con las edades obtenidas con las 
dataciones hechas en los depósitos de pórfidos de cobre, Cachuyo·Cachuyito-La 
U ave, que dan una edad entre 155 y 166 M a, (Chang et a ., 2005 en Martinez ~et al. , 
2005), asimismo sugiriendo que las edades del Jurasico superior obtenidas en los 
pórfidos de cobre y la Formación Guaneros? corresponderían al mismo tiempo. 

Entonces la edad asignada a la base de la Formacíón Guaneros? con esta datación 
indicaría en realidad la edad de un evento superpuesto posterior del Jurásico medio, 
que en realidad estaría reflejando una edad producto de un "reset" en 11a reg1ión. Por 
consiguiente las rocas volcánicas que sopo.rtaron la variación de temperatura, tienen 
que ser mucho más antiguas que 152.9 ± 2 Ma. Con estas observaciones estaríamos 
demostrando que los afloramientos de roca volcánica en la costa sur pe(íuana fueron 
depositados antes del Jurásico medio (determinación paleontológica), comprobando la 
contínuidad de la Formación Chocolate hacia el borde occidental. 

Martinez et al. , (2003) :levantan una coi'Umna estrafgráfica en la localidad tipo de la 
Formación Guaneros de Bellido & Guevara (1963), poniendo en evidencia una 
innumerable cantidad de diques e intrusivos menores grises y porfiriticos que cortan 
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las secuencias !avicas y s~ed imentarias (Fig.ura 13). Recolecto una muestra en dique 
gris verdoso de composición andesítíca :muestra (Gie/1-03-03) en la quebrada El 
Bronce~Moquegua-Ciemesl UTM (27 4596-8065850) que corta areniscas finas y 
Hmolitas de edad Caloviana (datado por fósiles) perteneciente a la Formación 
Guaneros? ~estando este dique asociado a un enjambre de diques su'bverticales de 
similar composición y textura expuestos en la quebrada antes mencionada y que 
cortan a secuencias volcánicas del Guaneros?. Martinez et aL , (2005) realiza un 
Análi'sis de 40ArP9Ar ~en cristales de plagioclasa ligeramente alterada a arcilla indica 
una edad plateau de 98.5 ±1 .2 Ma (Martfnez et al., 2005, informe interno INGEMMET) 
indicando una edad del Cenomaniano (Cretácico medio). interpretando esta edad 
como parte de un magmatismo efusivo alimentado por sistema de diques es esa zona 
con una edad mínima de 100 M a, siendo los diques los alimentadores de flujos lavicos 
en secuencias superiores y representando la cont'nuación del volcanismo sin mayor 
aparente interrupoión. Por otro lado Sempere, 2004 (Comunicación personal con 
Martinez) correlaciona esta edad del magmatismo y el dique andesftico de la quebrada 
El Bronce, con las facies volcano-sedimentaria de la Formación Matalaque y similares 
diques ~en edad (Omate y Quinistaquillas al SE de Arequipa). 

Esta datación hecha a este dique no sugiere evidencias de una continuación del 
vulcanismo para una supuesta Formación Guaneros? de edad cretácica, ni tampoco 
hay ev,idencias concretas que se traten de diques alimentadores de secuencias 
volcánicas superiores, por no haber más evidencias de calderas para esa época, 
además que la edad obtenida podria ser más antigua debido a la alteración débil de 
las plagiolasas a ardllas. 

la visita realizada el presente año pone en evidencia una falla inversa de 
caracteristicas regional~es y de bajo ángulo en la Quebrada Guaneros, criterio que no 
fue considerado por los anteriores investigadores. Por tanto, estas secuencias tanto 
sedimentarias como volcánicas se encuentran totalmente afectados por fallas y 
pliegues, que traen por consecuencia la mala interpretación y la creación de una 
nueva unidad estratigráfica (Formación Guaneros), que en conclusión vendrla a estar 
conformado por un fragmento considerable de sedimentos mas jóvenes pertenecientes 
al Grupo Yura conformado por sedimentos marinos con turbiditas y arcillitas 
carbonosas y fósi'les que son correlacionables. Estos sedimentos son afectados y 
plegados por la falla inversa Guaneros que hace cabalgar rocas volcánicas de la 
Formación Chocolate, sobre los sedimentos, considerándose erróneamente como una 
nueva unidad estratigráfica. Por consideraciones de comodidad y simplificación se 
propone llamar a los sedimentos de ambiente marino presentes en la zona de 
Quebrada Guaneros, Alto e.l Meadero y zona de Cocachacra como una variación 
lateral del Grupo Yura, tomando también en cuenta las observaciones de que hace 
(Bellido & Guevara, 1963) mencionando que las dos terceras partes inferiores de la 
Formación Yura (Grupo Yura), que se encuentra en el flanco occidental de los andes 
del sur del Perú, son consideradas de edad caloviana {Jenks, 1948; Wilson, 1962). 
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CONCLUSIONES Y .RECOMENDACIONES 

• la zona de estudio presenta grandes problemas estratigráficos y tectónicos 
que todavía faltan resolver; este trabajo enfoca nuevos criterios y datos para 
r·esolver las grandes dificultades en e:l ·conocimiento geológico de la costa sur 
peruana. Por ende se recomienda dar mas tiempo de investigación a este 
proyecto. 

• Según los datos hallados se e.stima que los afloramientos pertenecientes a la 
Formación Chocolate se hallan entre las ciudades de Arequipa y Tacna en la 
Cordillera Occidental de los .Andes del Sur de Perú y en la cordillcÚa de la ·costa 
entre Cocachacra, llo y Playa Vila Vila. 

• En vista de estas obs·ervadones hechas en las zonas de Alto el Meadero y 
Cocachacra juntamente que en la zona de Yura se recomienda una división en 
dos secuencias (Secuencia inferior y secuencia superior) para la Formación 
Chocolate. la secuencia inferior caracterizada por presentar rocas volcánicas 
con de'lgados niveles de rocas sedimentarias y la secuencia superior 
conformada mayormente por rocas sedimentarias con abundante fósil y 
ocasionales coladas de roca volcánica. 

• La columna estratigráfica levantada en el Cerro Yanacoto, sector de Yura, está 
conformada íntegramente por rocas de ,naturaleza sedimentaria y no como una 
intercalación de eventos volcánicos y sedimentarios descrito por los anteriores 
autores. Además, correspondería a la parte superior de la Formación 
Chocolate. 

• En la columna estratigráfica levantada en Alto el Meadero. se reconocen a las 
formaciones Chocolate como una intercalación de eventos volcánicos y 
sedimentanios, a la formación Socosarü conformado por conglomerados, 
areniscas y calizas fosiliferas, limitadas en su parte inferior por una 
discordancia angular y por último al Grupo Yura conformado por areniscas y 
arcill.itas de ambientes cada vez más profundos. 

• En la zona de Cocachacra-Chucarapi se pone en evidencia una discordancia 
angular que separa a rocas volcánicas de la Formadón Chocolate con 
conglomerados y areniscas con matriz calcárea pertenecientes a la Formación 
Socosani. 

• La Formación Chocolate muestra cambios en su litología, notándose que hacía 
la parte este y sureste aumenta el contenid·o de rocas sedimentar:ias con fósiles 
de ambiente cada vez más profundo, y la dirección es evidenciado por 
paleocorrientes y dirección de slumps, demostrándose además que el arco 
volcánico que produjo estas rocas se encontraba en el extremo oeste de .la 
zona de estudio (en el mar). 

• Queda demostrado por el cartografiado al detalle realizado en la Quebrada 
Guaneros donde se encuentra la columna tipo de la IFormadón Guaneros? de 
Bellido & Guevara, (1963), que esta formación está conformada en su parte 
inferior por paquetes sedimentarios de origen marino pertenecientes a un 
segmento del Grupo Yura, y además la parte volcán·ca superior no es mas que 
una repetición tectónica de las rocas volcánicas pertenecientes a la Formación 
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Chocolate, que cabalgan por medio de falla tipo inversa de bajo ángulo, 
denominado Falla Guaneros. 

• Martínez et al. , (2005) :reportan una edad de 152 Ma para las secuencias 
volcánicas inferiores de composición andesítica de la Formación Guaneros? en 
la zona de Cocachacra; además indica que l.a datación fue hecha en actinolita, 
que es un mineral secundario producto del metamorfismo cercano a la aureola 
de contacto con rocas igneas intrusivas. Por tal razón esta datación 
corresponde a cua'lquier evento intrusito posterior, además corroboramos que 
las rocas volcánicas existentes en la zona corresponden a formaciones mucho 
más antiguas (Formación Chooolate). 

• Con los últimos estudios realizados en la zona, afirmamos que no hubo 
actividad volcánica para el Jurásico medio en la cuenca, puesto que no se 
encontraron evidencias contundentes de derrames lávicos intercalados con 
sedimentos con fósiles de edad jurásica media a superior, por ta'l motivo, en el 
presente estudio desestimamos la existencia de la Formación Guaneros? de 
Bellido & Guevara, {1963) . 

• En base a los e;studios realizados en la zona, podemos sacar como resultado la 
integración de un corredor estructural en la cordillera de la costa, el cual se 
trata de una cantidad apreciable de fallas del tipo inverso por lo general de bajo 
ángulo y oon vergencia hacia ,el E-N'E, que por esfuerzos de compresión sacan 
rocas cada vez mas antiguas como lo encontrado en la zona de Ca maná con la 
FaUa denominada el Toro, la cual es la más importante en la zona de Camana. 
la falla de El Angel en la zona de Quilca, la Falla de lslay en la zona de 
Cocachacra y también la Falla de llo en la zona de llo. Estas fallas en conjunto, 
por sus características s;imilares tanto geométrica, espaciales y por afectar al 
mismo tipo de roca, se le considera que fueron creados casi simultáneamente 
en tiempo y por el mismo esfuerzo, formando de esta manera un cofíredor 
estructural a la que en el presente trabajo denominaremos como Sistema de 
ifaUas l·ca-lslay-Uo (SFIII). 
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