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INTRODUCCIÓN 

Entre la Cordillera de la Costa y el borde Oeste de la Cordillera Occidental afloran secuencias 

sedimentarias cuya edad va desde el Paleozoico al Cenozoico. El área de estudio se localiza en la 

provincia de Caravelí, departamento de Arequipa y se enmarca dentro de los trabajos de actualización 

de la carta geológica nacional a escala 1/50000 que realiza el INGEMMET. Los resultados del estudio 

cartográfico nos muestran secuencias sedimentarias paleozoicas (Grupos Ambo y Tarma) y cenozoicas 

(Gpo Moquegua),  cuyos contactos en algunos casosson fallas importantes de orientación E-O 

(Sistema de fallas Iquipí – Clavelinas) y NO-SE (Falla Torre Grande). En base a observaciones de 

campo describimos las unidades lito estratigráficas, así como las principales estructuras que se 

encuentran en el área de estudio. 

 

MARCO ESTRATIGRÁFICO 

 

EL GRUPO AMBO (NEWELL, 1949) 

En la Costa sur del Perú, el Gpo. Ambo aflora entre los 

departamentos de Ica y Arequipa; especialmente en Paracas 

(Nuñez del Prado, 1981). 

 

En la zona de estudio se tienen afloramientos de esta unidad 

lito estratigráfica cerca de la línea litoral,así como en los 

alrededores de Achicoto, a unos 12 km de la Localidad de 

Atico; en donde consta de conglomerados polimícticos de 

matriz soportada, con clastos subredondeados de rocas 

intrusivas y metamórficas, seguidos de una potente secuencia 

de areniscas calcáreas de color gris a verde con canales 

conglomerádicos, las cuales gradan progresivamente a 

limolitas y lutitas de tonalidades verdosas y violáceas; sobre 

estas secuencias finas aparecen conglomerados gris oscuros a 

violáceos. El tope de esta unidad no se puede identificar, 

debido a que los afloramientos se encuentran fuertemente 

plegados. En la zona descrita, el Gpo. Ambo sobreyace a una 

potente sucesión de rocas metamórficas, pertenecientes al 

Basamento metamórfico (Macizo de Arequipa) de edad 

Proterozoica. 

 

Cerca a la línea de costa, en la zona de Punta Roca grande, 

afloran secuencias sedimentarias en contacto fallado con un 

afloramiento de leucogranito. La secuencia sedimentaria se 

constituye de areniscas medias a gruesas con canales 

conglomerádicos, seguidos de una intercalación de lutitas 

verdosas con lutitas rojizas poco compactas; el tope de esta 

secuencia se constituye de potentes niveles de areniscas finas 

intercaladas con limolitas gris violáceas a verdes. Cortando la 

secuencia se observan diques monzodioríticos N-S 

 

 



EL GRUPO TARMA (DUMBAR ET AL. 1946). 

En el cuadrángulo de Atico (33-o, carta geológica 

nacional), Bellido y Narváez (1960) definen como 

formación Tarma a una secuencia de calizas grises, 

intercaladas con areniscas finas, limolitas y lutitas de 

tonalidades verdosas; las calizas reportadas por estos 

autores presentan abundante contenido de Fusulínidos, 

que indican una edad Pensylvaniana. 

En las faldas de los cerros Los Chemos y Pampa Blanca y 

sobreyaciendo al Macizo de Arequipa afloran calizas 

bioclásticas pardas y grises; continuando la secuencia se 

observa una intercalación de areniscas de color gris a 

negro con conglomerados pardos. Estos afloramientos se 

encuentran fuertemente plegados con orientación E-O, a la 

vez que son cortados por diques dioríticos de orientación 

aproximada N20°. 

Otros afloramientos de esta unidad fueron observados en 

la Quebrada Vilcayo (Cuadrángulo de Chaparra), donde se 

encuentra sobreyaciendo al Basamento metamórfico 

(Macizo de Arequipa); en esta zona consta de 

conglomerados polimícticos hacia la base, seguidos de una 

intercalación de limolitas verdosas con delgados niveles 

de arenisca finas, el tope de la secuencia esta constituida 

por una intercalación de areniscas de grano medio a 

grueso con calizas grises a negras. 

En zonas aledañas al cerro Lobos, se pueden apreciar 

secuencias del Gpo. Tarma en contacto fallado con 

intrusivos dioríticos de edad jurásica. 

 

GRUPO MOQUEGUA 

Adams (1906), definió por primera vez como Formación Moquegua a una secuencia molásica, mas 

tarde es elevada a la categoría de Grupo por Mendivil (1977). Marocco (1985) realiza un trabajo 

sedimentológico minucioso y define con mayor claridad a la formaciones Moquegua Inferior y 

Moquegua Superior. 

En el área de estudio aflora una secuencia de conglomerados polimícticos de la Fm. Moquegua 

Superior, estos  sobreyacen  a las unidades paleozoicas antes descritas y al citado basamento 

metamórfico; los espesores de estas sucesiones conglomerádicas son relativamente delgados (< 70m), 

a excepción de la esquina NE (Ver Fig. 3) del área, donde podrían sobrepasar los 100 m de espesor.  

Al  este del Cerro Lobos, los conglomerados descritos se encuentran limitados por la Falla Choclón. El 

límite del Gpo. Moquegua puede ser observado en el Cuadrángulo de Chaparra (Hoja 32-o, carta 

geológica nacional), donde coincide con la Falla Pan de Azúcar. 

 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

El control estructural preponderante de la zona está dado por estructuras de alto ángulo y orientaciones 

NO-SE  y E-O, este último corresponde al sistema de fallas Iquipí-Clavelinas (SFIC), sistema que es 

considerado resultado de la transición de dominios corticales (Mamani y Rivera, 2011). Las fallas 

principales reconocidas en la zona son denominadas: Falla Torre Grande y Falla Choclón. 

 

FALLA TORRE GRANDE. 

Esta falla puede observarse a lo largo del cuadrángulo de Atico (33-o) y se proyecta hasta el 

cuadrángulo de Ocoña (33-p). En el área de estudio, esta falla es a la vez contacto entre el Macizo de 

Arequipa y el Gpo. Ambo, fue reconocido en la zona de Ocoña por Taipe (2004) como una falla 

normal de bajo ángulo. 



Torre Grande es una falla antigua que probablemente este relacionada con la formación de la cuenca 

donde se depositaron las secuencias de los Grupos Ambo y Tarma. Datos de microtectónica obtenidos, 

muestran que el último movimiento de esta estructura es de rumbo siniestral. 

Datos obtenidos en campo nos modelan pliegues en echelón, relacionados  a la falla en mención, estas 

estructuras, además de la esquistosidad del basamento sugieren el rumbo dextral para algún periodo 

del tiempo geológico. 

 

FALLA CHOCLÓN 

La Falla Choclón es una estructura de gran dimensión identificada en el área de estudio y que se 

prolonga hasta el cuadrángulo de Caravelí (32-p), lugar donde Huamán (1985) le atribuye un 

movimiento inverso y buzamiento al sur. Esta estructura pertenece al SFIC (Mamani y Rivera, 2011). 

Es reconocida como normal y con componente dextral porque desplaza lateralmente formaciones 

cretácicas (Roperch et al. 2006). Esta falla fue reconocida en la Quebrada Gallineros y cerca a la 

intersección de las quebradas Vilcayo y Choclón. En este ultimo lugar esta falla controla el contacto 

entre una secuencia de Calizas, areniscas verdosas y lutitas del Gpo. Tarma con un cuerpo intrusivo 

diorítico (Ver Fig. 3). Observaciones, así como datos de microtectónica indicarían que esta falla tubo 

un movimiento de rumbo siniestral durante su ultimo movimiento cinemático. 

 

CONCLUSIÓN 

Bellido y Narváez (1960) definen la Formación Tarma en Atico y le asignan una edad Pensylvaniano, 

esto teniendo en cuenta estudios paleontológicos de calizas encontradas en la base de la formación. En 

la quebrada Gallineros, aflora una sucesión de areniscas de tonalidades violáceas, las cuales infrayacen 

en discordancia erosional a unos niveles de calizas del Gpo. Tarma; en consecuencia las secuencias 

infrayacentes son necesariamente mas antiguas al Pensylvaniano, por esta razón atribuimos estas 

secuencias clásticas al Gpo Ambo. Las fallas reconocidas son estructuras antiguas que han sufrido 

probablemente más de una reactivación. Los datos microtectónicos así como los datos de campo nos 

sugieren movimientos cinemáticos diferentes; he ahí evidencias que se tendrán que analizar e 

interpretar detenidamente. 
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