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RESUMEN

El boletín forma parte de la Carta Geológica Nacional (GCN) de 
la Dirección de Geología Regional del INGEMMET y del Plan 
Operativo Institucional (POI) del año 2015. La actualización de 
las hojas 36u1, 36u2, 36u3 y 36u4 del Cuadrángulo de Locumba 
(36u) formó parte de las actividades del proyecto de investigación 
geológica GR41A. Aproximadamente un área de 2020 km2 han 
sido recorridos para realizar el cartografiado a lo largo de las 
hojas que conforman el cuadrángulo, donde 2940 km2 representa 
el área del cuadrángulo, y cada hoja tiene 740 km2. 

Los resultados de la actualización nos llevan a referirnos a 
tres puntos principales, (i) sobre la cartografía, (ii) sobre la 
estratigrafía y (iii) sobre los rasgos estructurales. 

El primer punto ha sido completado, ajustando los contactos 
estratigráficos y las relaciones entre unidades geológicas en 
general. Por ejemplo, se ha restringido la ocurrencia de rocas 
volcánicas cretáceas, que solo ocupan un área de 2 km2 (en el 
lado este de la hoja 36u1) (Formación Matalaque). Así como, 
la ocurrencia de las rocas de la Formación Millo (Plioceno), 

distinguibles por su coloración (gris oscuros) y abundancia de 
litoclastos riolíticos.

El segundo punto, referido a observaciones en la estratigrafía, 
donde se han realizado 03 columnas estratigráficas, que 
ayudaron a dividir a la Formación Sotillo (Paleoceno a Eoceno) 
en tres miembros (miembro inferior, miembro medio y miembro 
superior) y en dos miembros a la Formación Moquegua 
(Oligoceno) (Miembro Inferior y Miembro Superior) en alusión 
a su contenido de ignimbritas (al tope).

El tercer punto referido a la parte estructural, donde se reporta 
una gran falla con componentes normales que tienen tendencia 
dextral (falla El Pedregal) y las fallas normales El Abra y Cerro del 
Medio en la Hoja 36u4, y las fallas Alto Los Chilenos y Botadero 
en la Hoja 36u3. También, se observa que ocurren plegamientos 
(anticlinales), aunque leves (pliegues Los Troncos, Chacucalana 
y Sagollo). Estas deformaciones afectan con mayor énfasis a 
las rocas de las formaciones Sotillo y Moquegua.
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ABSTRACT

The bulletin is part of the National Geological Chart (GCN) of 
the Regional Geology Office of INGEMMET and the Institutional 
Operational Plan (POI) of 2015. The updating of sheets 36u1, 
36u2, 36u3 and 36u4 of the Locumba Quadrangle (36u) was 
part of the activities of the geological research project GR41A. 
Approximately an area of 2020 km2 has been traversed in 
order to carry out the mapping along the sheets that make up 
the quadrangle, where 2940 km2 represents the area of the 
quadrangle, and each sheet has 740 km2.

The results of the update allow us to refer to three main points, 
(i) in cartography, (ii) in stratigraphy and (iii) in structural 
characteristics.

The first point has been completed. It was about adjusting 
stratigraphic contacts and relationships between geological units 
in general. For example, the appearance of volcanic rocks of the 
Cretaceous, which only occupy an area of 2 km2 (on the east 
side of sheet 36u1) (Matalaque Formation), has been restricted. 

In addition, the presence of the rocks of the Millo Formation 
(Pliocene), which are distinguished by their coloration (dark gray) 
and the abundance of rhyolitic lithoclasts.

The second point refers to the observations in the stratigraphy, 
where 03 stratigraphic columns have been made. They helped 
to divide the Sotillo Formation (Paleocene to Eocene) into three 
members (lower member, middle member and upper member) 
and in two members Moquegua formation (oligocene) (lower 
and upper limb) in reference to its ignimbrite content (at the top).

The third point concerned the structural part, where a large fault 
is reported with normal components that have a dextral tendency 
(El Pedregal fault) and the normal failures of El Abra and Cerro 
del Medio on Sheet 36u4, and the failures of Alto Los Chilenos 
and Botadero on sheet 36u3. In addition, it is observed that folds 
(anticline) occur, although slight (folds Los Troncos, Chacucalana 
and Sagollo). These deformations affect with greater emphasis 
the rocks of the Sotillo and Moquegua formations.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 UBICACIÓN Y EXTENSIÓN 
El área estudiada comprende el cuadrángulo de Locumba 
(36u), ubicado en la parte sur occidental del Perú entre los 
departamentos de Moquegua y Tacna. En general, tiene un 
área de 2960 km2 y cada hoja estudiada (36u1, 36u2, 36u3 y 
36u4) tiene un área de 740 km2. Sus coordenadas geográficas 
son 17°30’ a 18°00’ de latitud sur y 71°00’ a 70°00’ de longitud 
oeste (figura 1.1). Se ha realizado la colecta de 395 puntos de 
observación geológica (en adelante POG), distribuidos en toda el 
área de trabajo (figura 1.1). En las áreas donde no hay acceso, 
no ha sido posible tomar POG. Por lo tanto, se ha realizado la 
fotointerpretación (con imágenes satelitales y fotografías aéreas) 
para completar los mapas geológicos. geomorfológicamente. El 
cuadrángulo de Locumba (36u) abarca parte de la Cordillera de 
la Costa y de la llanura Costanera.

Accesibilidad 

Las principales vías de acceso a Locumba y alrededores son por 
vía terrestre, incluyendo a la carretera Panamericana Sur y la 
carretera auxiliar “Costanera”, siendo esta última la que une los 
pueblos de Mollendo, Ilo y Vila Vila. Los tiempos de acceso entre 
las localidades indicadas en el itinerario están cuantificados en 
la tabla 1.1. Existen numerosas trochas carrozables dentro de 
la zona; no obstante, se encuentran mal conservadas. También, 
existen accesos secundarios conformados por caminos de 
herradura, con pendientes accidentadas, las cuales permiten 
llegar a los diferentes lugares de la zona de trabajo citados en 
este boletín. La gradiente de las lomadas en el cuadrángulo 36u 
son generalmente bajas; sin embargo, las más altas se hallan 
en la hoja 36u1, por ejemplo, los cerros Alto Gallinazos (±1452 
m s. n. m.), cuesta Locumba (±1441 m s. n. m.) y Yarahuay (±970 
m s. n. m.), siendo las gradientes entre 30° y 40°.

Tabla 1.1
Principales vías de acceso a la zona de trabajo (cuadrángulo de Locumba, 36u). El tiempo está referido a 

horas en camioneta
Localidad/ciudad Vía Tiempo 

Lima-Tacna Terrestre 30 hr
Lima-Tacna Aérea 2 hr

Boca de Río-Vila Vila Terrestre 10 min 
Moquegua-Locumba Terrestre 1hr 

Locumba-Mirave Terrestre 30min
Tacna-Locumba Terrestre 3 hr

Locumba-Vila Vila Terrestre 1 hr
La Vituña-Boca de Río Terrestre 20 min
Puerto Grau-Locumba Terrestre 1 hr 30 min

Boca de Río-Sama Grande Terrestre 1 hr 30 min
Locumba-Camiara Terrestre 30 min

Camiara-Ite Terrestre 1 hr
Locumba-Sama Grande Terrestre 1 hr 30 min

Locumba-Ilo Terrestre 2 hr
Ite-Locumba Terrestre 1 hr 20 min
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Figura 1.1 Ubicación del cuadrángulo de Locumba (36u). a) mapa político del sur del Perú del cuadrángulo de Locumba (36u), el 
cual se halla entre los departamentos de Moquegua y Tacna; las líneas rojas indican las principales carreteras asfaltadas; 
b) se detalla el cuadrángulo de Locumba (36u); los puntos amarillos representan los POG colectados (n= 395). 

Las partes más bajas y cercanas a la planicie corresponden 
a las pampas Cabeza de Vaca, Cerro Pelado, Arrojadero, Del 
Eslagonal, Los Cerritos, Sama, Sama Grande, Las Cuchillas, 
Sitana, Del Puite y El Pedregal, donde las gradientes no exceden 
de los 10°. La mayor cantidad de pampas se hallan en las hojas 
36u2 y 36u4.

Los meses de trabajo de campo fueron abril y julio del año 2015; 
el clima reportado en tales meses es caluroso (hasta 30°C) y 
con abundante brillo solar. No se reportan precipitaciones en 
esta área y alrededores. El viento es muy intenso y casi siempre 
sopla en dirección sureste.

1.2 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La actualización geológica del cuadrángulo de Locumba (36u) 
se realizó mediante el cartografiado de 4 hojas a escala 1: 
50,000 (hojas 36u1, 36u2, 36u3 y 36u4). La geología base ha 
sido tomada de los mapas geológicos a escala 1: 100,000 de 
Narváez (1964) y Sánchez et al. (2000). Las publicaciones de 
los mapas geológicos mencionados y sus respectivos boletines 
fueron realizadas por la Comisión de la Carta Geológica Nacional 

(CCGN) del Ingemmet. Así mismo, se cuenta con información 
geológica sobre geocronología mesozoica y cenozoica provista 
en Tosdal et al. (1981), Clark et al. (1990) y Boekhout et al. 
(2012), los cuales ayudaron al proceso de cartografiado. 

El presente informe cumple con los requerimientos de la 
generación de información geológica de campo (puntos 
de observación geológica o POG), así como también con 
información procesada tanto en gabinete como en los 
laboratorios del Ingemmet. Tal información incluye análisis 
petrográfico de secciones delgadas y análisis químicos en roca 
total. Los resultados respaldan la actualización de cartografiado 
geológico y proveen nuevos aportes útiles en la exploración 
de recursos minerales en general y en la evolución geológica 
de las cuencas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas. Los 
trabajos fueron realizados en el Sistema Geodésico Mundial 
del año 1984 (UTM WGS84), de la zona 19 sur (esferoide 
internacional), proporcionando la información en cuadrículas 
por cada 8 km. Este boletín es el resultado del desarrollo de 
tres etapas principales: (i) etapa precampo, (ii) etapa de campo 
y (iii) etapa poscampo.
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(i) Etapa precampo

Consistió en la recopilación de información bibliográfica, 
obtención de mapas topográficos base a escala 1: 50,000 y la 
fotointerpretación de unidades geológicas y litoestratigráficas 
sobre dichos mapas con ayuda de fotos aéreas e imágenes 
satelitales.

(ii) Etapa de campo

Estuvo a cargo de una brigada, en los meses de abril y julio 
del año 2015. Las campañas de campo tuvieron como objetivo 
llevar a cabo el cartografiado geológico, en el que se tomó en 
consideración los afloramientos en las proximidades de los 
pueblos y comunidades Puerto Grau, Punta Meca Grande, 
Punta Batan, Caleta El Morro, Meca Chiquita, Yalata, Las 
Yaras, Buena Vista, Los Pinos, Ahorcado, Oconchay, Los 
Troncos, Chipe, Sagollo, Machorrita, Alto Camiara, Conostoco, 
Locumba, La Huaca, Cocotea, Montero, Puente Camiara, 
Gangas, Sopladera, Pedregal, Miramar, Ite y Boca de Río; 
también los cerros Del Atajo, Quebrada Seca, Escaleras, 
Barrial, La Capilla, Chulla, Cuari, Alto Gallinazo, Cuesta Chullo, 
Chulla, Las Yeseras, Cuesta de Locumba, Yarahuay, La Aurora, 
Chapollita, Sopladera, Cascoso, Alto Grande, Yarando, Chilatita, 
Chalata, Del Medio, Alto Los Chilenos, Morrito, Punta Serafín, 
Meca Grande, Meca Chiquita, Batancito, Torillo Muerto, De la 
Tranquilidad, Canicora, Jardín, Pelado, Cajones, Morro de Sama 
y Puite. Las pampas Sitana, Toro Muerto, Cabeza de Vaca, El 
Arrojadero, Del Eslagonal, Pie de Candela, Del Cerro Cascoso, 
El Pedregal y Del Puite fueron cartografiados. Las brigadas de 
campo estuvieron conformadas por los geólogos Aldo Alván, 
Elvis Sánchez, Alexandra Benites e Inés Trinidad. Se contó con 
el apoyo del geólogo Walter Rossell para los trabajos de campo 
en ciertos sectores.

(iii) Etapa poscampo

Se inició con la organización de los 395 POG colectados (puntos 
de observación geológica) en una base de datos adecuada 
para su fácil acceso y ploteo (anexo 1). El objetivo de esta 
organización se fundamenta en la definición de un ploteo de 
datos que sea suficientemente consistente para realizar un 
buen mapa geológico y corte estructural coherente. Los POG 
contienen información de litología, rumbo y buzamiento de 
estratos, fallas, diaclasas y diques volcánicos, coordenadas, 
fotografías de campo, y muestras colectadas y codificadas. Esta 
etapa generó un mapa geológico final y fue derivado al área de 
digitalización del Ingemmet para su posterior publicación. 

Específicamente, se siguieron los siguientes pasos para 
procesar los datos:

•  Elaboración de mapas geológicos de campo a escala 1: 
50,000 

 Se elaboraron 4 mapas geológicos de campo (y mapas 
auxiliares de escala local) a escala 1: 50,000 a 4 nuevos 
mapas geológicos con los datos de campo y con POG. 

• Elaboración de columnas estratigráficas a escala 1: 100 en 
hojas milimetradas

 En total, se tiene 3 columnas estratigráficas. El objetivo es 
apreciar verticalmente la evolución sedimentaria y asignar 
litofacies sedimentarias a los estratos cartografiados.

• Cambio de escalas a las columnas estratigráficas 
 Además, se realizó el cambio de escalas a las columnas 

estratigráficas, después de haber definido las litofacies y 
sus asociaciones. Este paso es crucial para poder mostrar 
las 3 columnas estratigráficas a modo de presentaciones y 
análisis a nivel de cuencas sedimentarias. 

• Procesamiento de las muestras
 Se colectó muestras para análisis de petrografía a través de 

secciones delgadas y de espectros de minerales pesados. 
 Estos métodos ayudarán a caracterizar mejor la estratigrafía. 

1.3 TRABAJOS ANTERIORES
 Se provee aquí los antecedentes de las investigaciones 
realizadas en el cuadrángulo de Locumba (36u) y alrededores, 
sintetizada en la figura 1.2. Los trabajos en el área de estudio 
iniciaron con las apreciaciones de Alayza & Paz Soldán (1903), 
quienes, por parte del Cuerpo de Ingenieros del Perú, se 
encargaron de la búsqueda de minerales metálicos en la llanura 
Costanera entre los departamentos de Moquegua y Tacna. Su 
énfasis era explorar por vetas mineralizadas, y documentaron, 
así, las primeras evidencias de sulfuro de cobre y minerales 
asociados en rocas volcánicas de composición máfica en los 
alrededores de Toquepala (Grupo Toquepala). Barúa (1961) 
continuó los estudios geológicos en los alrededores de Toquepala 
e Ilo y delimitó apilamientos de rocas volcánicas-sedimentarias 
(polígonos color celeste en la figura 1.4) e intrusiones de rocas 
ígneas plutónicas (polígonos color rojo en la figura 1.4), las 
cuales fueron asignadas al Mesozoico (figura 1.4). Este autor 
describió, en el lado central occidental del cuadrángulo de 
Locumba, 36u (cerro Chascoso, cerro Puite, cerro Salinas y 
cerro Yarando), rocas dioríticas, las cuales están ampliamente 
afectadas por numerosos diques y significante alteración por 
epidotas (propílica). Estas dioritas fueron atribuidas al Cretácico, 
sin más precisión. Barúa (1961) atribuyó el resto de depósitos 
que se hallan en el cuadrángulo de Locumba a sedimentos 
continentales sin precisar su edad u organización estratigráfica.
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Posteriormente, Narváez (1964) presentó un cartografiado 
geológico formal por parte de la Comisión de la Carta Geológica 
Nacional correspondiente a los cuadrángulos de Ilo (36t) y 
Locumba (36u) (figura 1.3). Este autor elaboró columnas 
estratigráficas, siendo la más gruesa de ±7000 m de grosor. Sus 

contribuciones más valiosas son la definición de un basamento 
proterozoico cristalino denominado como “Complejo Basal de 
la Costa” y las rocas volcánicas de la Formación Chocolate 
(descritas como “volcánicos guaneros”) y de la Formación 
Guaneros (aunque este último no fue descrito en el cuadrángulo 
de Locumba). 

Figura 1.2 Trabajos anteriores en relación a la estratigrafía en el cuadrángulo de Locumba (36u). En este boletín, se divide a la 
Formación Moquegua y Formación Huaylillas en dos miembros. Cada miembro fue asignado en base a sus atributos 
estratigráficos y litológicos. 

Narváez (1964) reconoció también una porción muy reducida de 
riolitas que afloran en el lado este del cuadrángulo, atribuidos 
al Grupo Toquepala. Este autor tuvo, también, observaciones 
muy consistentes sobre las rocas ígneas plutónicas en 
los alrededores de Locumba; declaró que se tratan de 
emplazamientos de granitos, dioritas y granodioritas con edades 
que varían entre el Cretácico superior al Cenozoico inferior, sin 
más detalle (figura 1.4). Las mismas rocas intrusivas fueron 
atribuidas por Sánchez et al. (2000) a la Superunidad Ilo del 
Cretáceo inferior, describiéndolas como dioritas y granodioritas. 
Estas rocas afloran en los cerros Puite, Salinas, Sopladera, 
Silata, Tarando, Chillatita, Las Corsalinas, Del Medio, Alto Los 
Chilenos, Morrito, San Pablo, Meca Grande, Alto El Negro, Alto 
Grande, De la Tranquilla, Torillo Muerto y Pelado. 

El cuadrángulo de Locumba (36u) fue nuevamente actualizado 
después de 36 años por Sánchez et al. (2000) para la Carta 

Geológica Nacional del Ingemmet. Estos autores presentaron un 
mapa geológico actualizado (como se muestra en la figura 1.5), en 
el cual se detalló que la Formación Chocolate (andesitas, dacitas 
y traquiandesitas) aflora en los cerros Botadero, Punta Serafín, 
Morrito, Morro de Sama, Canicora y Jardín, así como también 
entre las localidades de Ite y Puente Meca Chico. Estos autores, 
en consistencia con Narváez (1964), aseguran que también aflora 
andesitas y dacitas de la Formación Guaneros (Jurásico medio, 
Bellido & Guevara, 1963) en este cuadrángulo, y que yacen en 
discordancia sobre la Formación Chocolate. Estas rocas afloran 
en la hoja 36u2 y 36u3 (cerros Del Callejón y Canicora), mas no 
en la hoja 36u1. Sánchez et al. (2000), coincidiendo con Narváez 
(1964), consideraron, también, que los únicos afloramientos de 
rocas mesozoicas se localizan en el extremo este del cuadrángulo 
de Locumba y corresponden a riolitas y andesitas del Grupo 
Toquepala. Según estos autores, el Grupo Toquepala yace en 
discordancia sobre la Formación Guaneros. 
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Figura 1.3 Mapa geológico de Locumba y alrededores, modificado de Barúa (1961), a escala 1: 1’000,000. En cuadro rojo, se indica 
los límites de la hoja 36u1 del cuadrángulo de Locumba (36u).

Por otra parte, encima de las rocas volcánicas del Grupo 
Toquepala, Sánchez et al. (2000) reportaron estratos de 
areniscas grises rojizas atribuidas a la Formación Sotillo 
(Paleógeno), los cuales fueron considerados anteriormente por 
Narváez (1964) como Formación Moquegua Inferior (Eoceno y 
Paleoceno). Todos estos autores coinciden en que la Formación 
Sotillo yace en forma discordante angular y erosiva sobre el 
Grupo Toquepala y que su edad correspondería al Paleógeno. 
Sobre la Formación Sotillo, la Formación Moquegua también fue 
reportada por Narváez (1964) en los alrededores de Locumba, 
aunque bajo la denominación de “Formación Moquegua 
Superior”. En sí, la Formación Moquegua tiene dos divisiones, 
“Miembro Moquegua Inferior” y “Miembro Moquegua Superior” 

(Sánchez et al., 2000), así como en los alrededores de la ciudad 
de Moquegua, como lo propuesto por Bellido (1979). Según 
Narváez, el Miembro Moquegua Inferior es el equivalente a 
la Formación Sotillo y el Miembro Moquegua Superior sería 
la Formación Moquegua sensu stricto. En las siguientes 
actualizaciones geológicas por parte del Ingemmet, Sánchez 
et al. (2000) consideran emplear la misma nomenclatura 
estratigráfica propuesta por Jenks (1948) y Narváez (1964); 
sin embargo, propusieron extender la edad de la Formación 
Moquegua al Paleógeno (figura 1.3). Este estudio guarda más 
consistencia con la nomenclatura estratigráfica propuesta por 
Sánchez et al. (2000) (lado derecho de la figura 1.3).
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La Formación Huaylillas (tobas dacíticas y riolíticas) sobreyace 
en discordancia a la Formación Moquegua; fue descrita como 
una extensa superficie o plataforma compuesta de rocas 
piroclásticas intercaladas en menor proporción con componentes 
detríticos (Jaén & Ortiz, 1963). Su peculiaridad es su forma de 
superficie y es distinguible en áreas extensas de Tacna y en el 
norte de Chile (superficie Oxaya o Formación Oxaya, García et 
al., 2004). Sobre la Formación Huaylillas yacen conglomerados 
polimícticos atribuibles a la Formación Millo. Las rocas de la 
Formación Millo fueron definidas por primera vez por Vargas 
(1970) en Arequipa; se describen conglomerados polimícticos 
con predominancia de andesitas y riolitas. En Tacna, estos 
conglomerados fueron denominados como Formación Magollo 
por Flores et al. (2004), considerándolo de la misma edad 
que la propuesta de Vargas (1970). Estos conglomerados son 
distinguibles a lo largo de la costa del sur peruana por su aspecto 
rugoso, tonalidades muy oscuras y se emplea, precisamente, 
este criterio para mejorar nuestra cartografía. 

Tomando en cuenta que los depósitos cuaternarios ocupan más 
del 50 % del cuadrángulo de Locumba (36u), Sánchez et al. 
(2000) consideraron clasificar tales coberturas con hasta 7 tipos 
de depósitos cuaternarios, diferenciándolos en aquellos de origen 

aluvial, marino, fluvial y eluvial. Narváez (1964) declaró, además, 
que existen depósitos de origen aluvial (gravas intercaladas con 
formas lenticulares de arcillas y tobas) que cubren casi el 40 
% de la superficie total del cuadrángulo de Locumba. En este 
estudio, se tiene una apreciación distinta y más sencilla, que se 
sustenta en observaciones geomorfológicas.

 Respecto a la parte estructural, las fallas conocidas que ocurren 
a lo largo de la Cordillera Occidental de los departamentos de 
Moquegua y Tacna son conocidas como Sistema de Fallas 
Incapuquio (SFI) (Jacay et al., 2002) y tienen orientación 
aproximada ~NO-SE. Con similar tendencia, Acosta et al. 
(2012) afirmaron que existe un sistema de fallas con parecido 
comportamiento cinemático, definido como Sistema de Fallas 
Ica-Islay-Ilo (SFIII) por Acosta et al. (2012), y es paralelo al SFI. 
Además, en Locumba y alrededores, se tiene evidencias de 
fallas que son parcialmente perpendiculares a las atribuidas al 
SFI y al SFIII, las cuales son consistentes con las descritas por 
Acosta et al. (2012). Estas fallas “antiandinas” fueron descritas 
anteriormente por Narváez (1964), quien presentó por primera 
vez un sistema de fallas que son perpendiculares a la orientación 
de la Cordillera de la Costa. 
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Figura 1.4 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba (36u), tomado de Narváez (1964) a escala 1: 100,000. El área de estudios 
corresponde a la hoja 36u1 de Locumba (cuadro rojo).
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Figura 1.5 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba (36u), tomado de Sánchez et al. (2000) a escala 1: 100,000. Las líneas rojas 
señalan las hojas 36u1, 36u2, 36u3 y 36u4 de Locumba (cuadro rojo).
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CAPÍTULO II
APORTES Y CAMBIOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Los trabajos en el cuadrángulo de Locumba (36u) permitieron 
definir y delinear la variabilidad litológica de las unidades 
geológicas y sus espesores estratigráficos, además de las 
relaciones de contacto entre las rocas que conforman la 
topografía de la zona. 

Se presenta un número bastante significativo de POG (puntos 
de observación geológica=395), los cuales, fueron colectados 
de acuerdo a lo sugerido en el Manual N°1 (Elaboración de 
Mapas Geológicos a Escala 1: 50,000) del Ingemmet. Esta 
información permite generar secciones transversales, lo que 
permitió elaborar un mapa geológico con numerosos puntos 
de apoyo y esquemas estratigráficos bastante consistentes. 
Sin embargo, el énfasis de este boletín es reportar los aspectos 
descriptivos de campo y de gabinete (microscopía y petrografía), 
más que temas interpretativos.

Consideramos el mapa geológico propuesto por Sánchez et al. 
(2000) como el más actualizado, debido a que presenta mayor 
cantidad de POG; sin embargo, aún existen numerosos puntos 
que son inconsistentes con la estratigrafía de rocas cenozoicas 
en el sur de Perú, así como áreas donde se requiere la colecta 
de POG. Por lo tanto, fue necesaria una revisión de estos puntos, 
lo cual nos lleva a la elaboración del presente boletín.

2.1 ESTRATIGRAFÍA
El marco estratigráfico se dividió en tres partes: (1) Mesozoico, 
conformado por el Grupo Toquepala (Cretácico superior); (2) 
Cenozoico, conformado por la Formación Sotillo (Paleoceno 
a Eoceno), Formación Moquegua (Oligoceno), Formación 
Huaylillas (Mioceno) y la Formación Millo (Plioceno); y (3) 
depósitos cuaternarios.

2.1.1 Rocas mesozoicas 
Formación Chocolate (Ji-cho)

En la zona de estudios, a lo largo de los cerros Morro de 
Sama, Bravo, Cajones, Canicora, Jardín (parte suroeste 
de la hoja 36u3), se reconoció afloramientos conformados 
dominantemente por rocas volcánicas andesíticas y andesitas 
basálticas de matriz afanítica de color gris oscuro y gris 
violáceo, también aglomerados volcánicos de tonalidad 
violácea a gris oscura, tobas de ceniza y lapilli soldadas de 
color gris verdosa. Estas rocas son atribuidas a la Formación 
Chocolate y se estima ±4500 m de espesor estratigráfico. Sin 
embargo, en el cerro Morro de Sama, se encuentran zonas 
restrictas (<1 km2) donde afloran sucesiones sedimentarias 
conformadas por areniscas calcáreas, areniscas y limolitas de 
color gris o rojizas, las cuales se intercalan con las secuencias 
volcánicas (~20 a 30 m). 

Formación Guaneros (Js-gu)

Se reconoció, rocas volcánicas atribuibles a la Formación 
Guaneros(±1500 m de espesor) , constituidas por secuencias 
de lavas andesiticas y daciticas grises verdosas ; los depósitos 
están relacionados a flujos piroclásticos de composición 
riolítica. Estas rocas se sitúan en discordancia angular encima 
de la Formación Chocolate (figura 2.1). Sin embargo, existen 
muchas discrepancias entre si estos afloramientos pertenecen 
a la Formación Chocolate o Formación Guaneros, porque 
la tonalidad verdosa se debe a la alta cantidad de epidotas 
en las rocas. Adicionalmente, se ha observado numerosas 
superficies erosivas en el resto de la sucesión. Por lo tanto, 
no descartamos que todas estas sucesiones se traten de las 
rocas de la Formación Chocolate, como originalmente propuso 
Narváez (1964).
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Figura 2.1 Columna estratigráfica levantada a lo largo de los cerros Morro de Sama, Bravo, Jardín y Canicora, parte sur de la 
hoja 36u3.
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Grupo Toquepala: Formación Matalaque (Ki-m-tb)

Los afloramientos de estas rocas solo ocupan poco más de 2 km2 
en la hoja 36u1, y son las únicas representativas del Mesozoico. 
Se localizan en el extremo noreste de la hoja 36u1, precisamente 
en el flanco sur del cerro Cuchillas (este del poblado de Mirave) 
y en el flanco occidental del cerro Cuesta Locumba. En el cerro 
Cuchillas, Sánchez et al. (2000) describieron estas rocas como 
sucesiones estratificadas de piroclastos riolíticos y de andesitas 
violáceas con plagioclasas, cuarzo y algunas biotitas. Una menor 
proporción de estas rocas muestra una coloración verdosa, la cual 
es atribuible a la presencia de epidotas (verde grisáceo) como 
patinas y en el interior de la roca (alteración). 

No se observa el contacto inferior entre la Formación Guaneros 
u otra unidad geológica; sin embargo, el Miembro Inferior de la 
Formación Moquegua yace en discordancia sobre la Formación 
Matalaque. La litología reportada corresponde a la descrita como 
Formación Matalaque (García, 1978). Sin embargo, Martínez & 
Zuloaga (2000) describen sucesiones similares en el lado sureste 
del cuadrángulo de Moquegua (35u) con similar litología, y las 
atribuyen a la Formación Paralaque. 

Más al sur, en la quebrada Gil, afloran también rocas mesozoicas, 
precisamente en el lado noreste de la hoja 36u1 (±5 km al norte 
de Coruca). Narváez (1964) y Sánchez et al. (2000) describieron 
estas rocas como apilamientos de piroclastos riolíticos y 
andesíticos violáceos, a veces verdosos. Además, estas rocas, 
generalmente, contienen fragmentos líticos compuestos de 
rocas volcánicas de textura porfirítica con plagioclasa y anfíboles 
observables. En efecto, se tratan de andesitas violáceas y riolitas 
con abundantes cristales de plagioclasa, piroxeno y anfíbol, 
también atribuibles a la Formación Matalaque. Sin embargo, 
estas rocas presentan, comúnmente, un color verdoso, el cual 
es atribuible a epidotas que predominan en los afloramientos. 
Sus relaciones estratigráficas son generalmente discordantes. 
Por ejemplo, la Formación Matalaque subyace a la Formación 
Sotillo en contacto erosivo y discordante, y también a la Formación 
Moquegua en discordancia angular. No es observable el contacto 
entre la Formación Matalaque y rocas volcánicas de otras 
unidades. La edad de la Formación Matalaque en los afloramientos 
estudiados es atribuida al Cretácico inferior (Mamani et al., 2012).

2.1.2 Rocas Cenozoicas
En general, los depósitos sedimentarios cenozoicos del 
cuadrángulo están caracterizados por contener sedimentos de 
origen continental (p. ej. fluvial, aluvial, eólico), lo que sugiere una 
variedad de elementos arquitecturales íntimamente relacionados. 
Se muestra sus principales facies en la figura 2.2, de las 
formaciones Sotillo, Moquegua y Huaylillas. 

Las rocas cenozoicas están representadas por las formaciones 
Moquegua, Huaylillas y Millo, las cuales ocupan 527 km2 del área 
total de la hoja 36u1 (75 %). Respecto al resto de hojas, se tiene que 
el área de rocas cenozoicas en la hoja 36u2 comprende 170 km2, 
36u3 tiene 145 km2 y 36u4 tiene 526 km2. Por lo tanto, este boletín 
describe con mayor amplitud las rocas cenozoicas, debido a que 
la dominancia en extensión corresponde a las rocas cenozoicas.

Formación Sotillo (Pp-so)

Los afloramientos son aislados, no completos y con muchos 
límites diacrónicos; sin embargo, se cuenta con suficientes 
afloramientos para una buena cartografía a escala 1: 50,000. 
Anteriormente, la Formación Sotillo fue considerada como la parte 
inferior de la Formación Moquegua sin diferenciar subunidades, 
tomando en consideración los afloramientos localizados en los 
poblados de Machorrita y Chironta (río Cinto), entre Machorrita 
y Oconchay (río Locumba o río Salado) y en el cerro Cuesta de 
Locumba por Sánchez et al. (2000) (figura 2.2). Sin embargo, 
este estudio plantea que tales rocas corresponden, en realidad, 
a la Formación Sotillo, y, de acuerdo a sus atributos litológicos y 
estratigráficos, puede dividírsele en tres miembros: (i) miembro 
inferior (Pp-so/i), (ii) miembro medio (Pp-so/m), y (iii) miembro 
superior (Pe-so/s). El miembro inferior (Pp-so/i) está conformado 
por conglomerados polimícticos de clastos de andesita y riolita, 
estando los conglomerados localmente intercalados con limolitas 
rojas y usualmente con canales de areniscas. El miembro medio 
(Pp-so/m) está conformado por intercalaciones de areniscas, 
limolitas y raras veces lutitas de color rojizo; además, se pueden 
observar lentes de yeso (figura 2.1 f). Por último, el miembro 
superior (Pe-so/s) está compuesto por conglomerados polimícticos 
de tonalidad rojiza, con clastos de andesita, riolita y cuarcita. Estas 
capas contienen, muy localmente, lentes de areniscas tobáceas 
y arcosas de no más de 2 m de extensión lateral. 

Según lo expuesto, en la parte norte de la hoja 36u1, se ha 
logrado distinguir los tres miembros citados para esta formación, 
basándonos en las relaciones de contacto y en la composición 
litológica: bases erosivas y notorias diferencias litológicas (figura 
2.4). Sin embargo, en la mayoría de las localidades, es posible 
observar solamente miembros aislados, dada la configuración 
diacrónica. La Formación Sotillo también es observable entre 
Chironta y el cerro Las Escaleras y a lo largo del río Cinto, 
y representan la continuación lateral de los afloramientos 
observados en Chaucalana. Más al este, a lo largo de un 
camino de herradura que cruza pampa Las Cuchillas, en el 
cerro Alto Gallinazos y el poblado de Ancocollo, se reconocieron 
y cartografiaron afloramientos de rocas atribuidas al Miembro 
Superior de la Formación Sotillo (figura 2.3). Estos depósitos 
están compuestos por conglomerados polimícticos de tonalidad 
rojiza y con clastos de andesitas, riolitas y cuarcitas, habiendo 
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comúnmente formas lenticulares de areniscas tobáceas y arcosas. 
Estas capas subyacen a la Formación Moquegua bajo una ligera 
discordancia angular. Un ejemplo de esta relación se observa en 
los afloramientos al sur de Chaucalana, en los cuales el Miembro 
Inferior de la Formación Moquegua erosiona a la Formación Sotillo.

En el lado más oriental del cerro Yarahuay (al sur del cerro Cuesta de 
Locumba) (figura 2.3), las rocas de la Formación Sotillo no han sido 
incluidas en la cartografía geológica por Sánchez et al. (2000). Allí 
se observan afloramientos con estas capas atribuibles al miembro 
medio (Pp-so/m) y se restringen a menos de 100 m de espesor. 

A lo largo del cerro Cuesta de Locumba (extremo este de la hoja 
36u1), se ha reconocido al Miembro Superior de la Formación 

Sotillo (Pe-so/s), el cual se sitúa debajo de las sucesiones 
siliciclásticas del Miembro Inferior de la Formación Moquegua 
(conglomerado y areniscas) en una notoria discordancia angular 
(figura 2.6). En esta localidad, el Miembro Superior de la 
Formación Sotillo es considerado como el “miembro basal” de la 
Formación Moquegua por Sánchez et al. (2000). Sin embargo, 
en este boletín, consideramos que la ocurrencia de niveles con 
pelitas con tonalidades rojizas hace de estas capas atribuibles a 
la Formación Sotillo (ver Pe-so/s en la figura 2.4). La edad de la 
Formación Sotillo es asignada al intervalo Paleoceno-Eoceno, en 
base a correlaciones estratigráficas con unidades bien datadas 
en Majes, Arequipa (Decou et al., 2011).

Figura 2.2 Principales facies sedimentarias que caracterizan a las rocas cenozoicas de las hojas 36u1, 36u2, 36u3 y 
36u4. a) facies del Miembro Inferior de la Formación Huaylillas (Nm-huay/i) en el cerro Alto Gallinazos; b) 
Miembro Superior de la Formación Moquegua (PN-mo/s) en el cerro Alto Gallinazos; c) Miembro Inferior de 
la Formación Moquegua (PN-mo/s) en el cerro Alto Gallinazos; d) y e) conglomerados y limoarcillitas de la 
secuencia superior de la Formación Sotillo (Pe-so/s) en el cerro Cuesta de Locumba; f) areniscas y limoarcillitas 
de la secuencia inferior de la Formación Sotillo (Pp-so/i) en el cerro Chulla.
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Figura 2.3 Afloramientos del cerro Cuesta de Locumba (parte sureste de la hoja 36u1). La Formación Huaylillas está dividida en dos 
miembros, los cuales están separados por un notorio contacto erosivo. El contacto con la Formación Sotillo Superior (Pe-
so/s) y el Miembro Inferior de la Formación Huaylillas (Nm-huay/i) también es erosivo y discordante angular.

Figura 2.4 Afloramientos de rocas cenozoicas entre Machorrita y Oconchay (parte norte de la hoja 36u1). a) vista de afloramiento s 
desde el cerro Alto Gallinazos con mira hacia el cerro La Capilla, donde se observa la Formación Sotillo y la Formación 
Moquegua (tomado desde UTM WGS84 8059143, 331662); b) cartografía propuesta en este boletín. Abreviaciones: PN-
mo/i= Miembro Inferior de la Formación Moquegua, PN-mo/s= Miembro Superior de la Formación Moquegua, Pe-so/s= 
secuencia superior de la Formación Sotillo.

Figura 2.5 Afloramientos del cerro Alto Gallinazos (parte norte de la hoja 36u1). a) división estratigráfica de las rocas cenozoicas en el 
cerro Alto Gallinazos; b) en marco rojo, se indica el área que fue sujeto a actualización geológica. Abreviaciones: PN-mo/i= 
Miembro Inferior de la Formación Moquegua, PN-mo/s= Miembro Superior de la Formación Moquegua, Pe-so/s= Miembro 
Superior de la Formación Sotillo.
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Figura 2.6 Columna estratigráfica elaborada en los alrededores del poblado de Locumba (Machorrita), oeste de la 
hoja 36u1. Los puntos rojos representan muestras para petrografía sedimentaria (figura 2.11). La columna 
estratigráfica inicia en las coordenadas UTM WGS84 314251/8052959/659 m s. n. m.

Formación Moquegua (PN-mo)

En relación a lo declarado en el párrafo anterior, afirmamos 
que la diferenciación litológica entre la Formación Sotillo y la 
parte inferior de la Formación Moquegua es difícil, debido a 
que son muy semejantes. En ese contexto, nos referiremos a 
las descripciones de Decou (2011) y Decou et al. (2011) en las 
que se señala, por un lado, que la Formación Sotillo se extiende 
verticalmente, extensión en la que se hallan intercalaciones 
con areniscas o lutitas rojas, con conglomerados dominados 
por clastos de diorita, gneis y arenisca, y, por otro lado, que la 
Formación Moquegua está compuesta por clastos de andesitas 
y riolitas, y se caracterizan por contener intercalaciones de 
ignimbritas. Además, los límites estratigráficos de la Formación 
Moquegua son también muy diacrónicos, por lo que es necesario 
plantear más argumentos para caracterizar consistentemente 

a sus depósitos internos. Se toma en consideración la 
nomenclatura “Formación Moquegua” propuesta por Narváez 
(1964), la cual es consistente con la propuesta por Bellido 
(1979) y Martínez & Zuloaga (2000). Estos autores emplean 
una subdivisión de dos miembros, uno inferior y otro superior. 
El espesor máximo observado en los afloramientos de esta hoja 
alcanza los 100 m (por ejemplo, en los alrededores de Locumba 
y Machorrita); sin embargo, puede acuñarse hasta asumirse 
ausente en el cerro Yarahuay.  

En este boletín, consideramos adecuada la división de dos 
miembros, y los consideramos como (i) PN-mo/i y PN-mo/s, 
en líneas generales. Por un lado, el miembro inferior está 
caracterizado por conglomerados, areniscas grisáceas y 
lutitas rojas yesíferas. Por otro lado, el miembro superior 
está representado por conglomerados con ignimbritas grises 
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rosáceas, usualmente con areniscas canalizadas. Sin embargo, 
esta configuración es muy variable dado el diacronismo 
presenciado en esta unidad a lo largo del sur peruano (Sempere 
et al., 2014). Para diferenciar ambas unidades, consideramos 
que un buen criterio es referirnos a su coloración grisácea, 
a veces rosácea clara, y sus proporciones de ignimbritas. 
Comúnmente, las areniscas y conglomerados de la Formación 
Moquegua son grisáceas, a veces con tonalidades verdosas y 
rosáceas, las cuales difieren de la subyacente Formación Sotillo 
y la sobreyacente Formación Huaylillas, aparte de los contactos 
erosivos. Otro argumento es que la Formación Moquegua 
contiene en sus intercalaciones capas y niveles de tobas de 
cristales y líticos (andesitas) con tonalidades rosáceas, los 
cuales son muy delgados en comparación de lo observado en 
la Formación Huaylillas. 

Entre la carretera que une los pueblos Chaucalana y Oconchay 
(al noreste del pueblo de Locumba), y en ambos márgenes del río 
Locumba (o también conocido como río Salado), se reconoció y 
diferenció los dos miembros citados en la Formación Moquegua 
(figura 2.4), y fueron reconocidos en base a sus relaciones de 
contacto y a su composición litológica dominante. Se trata del (i) 
miembro inferior (PN-mo/i), el cual se compone principalmente de 
conglomerados polimícticos con predominancia de granodioritas 
soportadas en matriz tobácea, y formas lenticulares de arcosas 
de grano medio y lutitas grises (figura 2.2 c); y el (ii) miembro 
superior (PN-mo/s), compuesto por conglomerados polimícticos 
con clastos de andesitas, riolitas, las cuales contienen formas 
lenticulares de areniscas tobáceas (figura 2.2 b). Otro afloramiento 
en el que también puede distinguirse claramente las rocas de la 
Formación Moquegua se ubica entre pampa de las Cuchillas y el 
cerro Alto Gallinazos, donde se reconocieron rocas atribuibles al 
miembro inferior y al miembro superior de la Formación Moquegua 
(figura 2.2). En estas localidades, las rocas del miembro superior 
subyacen en contacto erosivo a piroclastos atribuidos a la 
Formación Huaylillas. Más al sur, las rocas que conforman los 
cerros Cuesta Blanca y Alto de Chipe fueron cartografiadas como 
Formación Moquegua y Formación Huaylillas por Narváez (1964) y 
Sánchez et al. (2000). Este estudio considera que ambas unidades 
afloran en las localidades citadas; sin embargo, los contactos 
estratigráficos han sido refinados con ayuda de revisiones de 
campo e imágenes satelitales.

Hacia el oeste, en los alrededores de Conostoco y Machorrita (cerca 
al poblado de Locumba), se elaboró una columna estratigráfica 
(figura 2.4) en la que se tiene registrada a la Formación Moquegua 
en un espesor de casi 100 m. En estas localidades, se distinguen 
el miembro inferior (PN-mo/i) y el miembro superior (Po-mo/s); el 
inferior está representado por areniscas feldespáticas (arcosas) 
y litarenitas con algunos conglomerados canalizados de menor 
escala (<50 m de extensión); el superior tiene dominancia de 
conglomerados con clastos de andesitas y en menor proporción 
de riolitas y granodioritas. 

La muestra GR41-15-01 (figura 2.6 a) representa al miembro 
inferior y es clasificada como una litarenita, en la que los 
litoclastos están compuestos, en su mayoría, por andesitas y 
granos de cuarzo policristalino. La muestra GR41A-15-02 (figura 
2.6 b) representa al miembro superior y es clasificada como 
una volcanoarenita (o ceniza volcánica retrabajada), donde se 
observan aglomeraciones de plagioclasas, anfíboles y piroxenos. 
En los alrededores de Locumba, no se observan rocas atribuibles 
a la Formación Huaylillas.

La Formación Moquegua también aflora en los cerros Escaleras 
y Barrial y al norte del pueblo Locumba, los cuales se ubican en 
la parte noreste de la hoja 36u4, así como también en el cerro 
Del Atajo y en los alrededores del cerro Chascoso, los cuales 
se ubican en la parte noroeste de la hoja 36u4.

Formación Huaylillas (Nm-huay)

Está compuesta por tobas de ceniza y lapilli con abundante 
contenido de biotita y fragmentos líticos de riolita, andesita y 
diorita. La Formación Huaylillas conforma la extensa “superficie 
Huaylillas” documentada por primera vez por Jaén & Ortiz 
(1963), la cual se extiende hasta el norte de Chile bajo la 
denominación de “superficie Oxaya (García et al., 2004). La 
Formación Huaylillas sobreyace en discordancia y en base 
erosiva (diacrónica) a la Formación Moquegua y subyace (en 
contacto erosivo y discordante) a conglomerados (aunque no 
continuos) atribuibles a la Formación Millo, los cuales yacen de 
modo discordante (contacto erosivo). 

En los afloramientos expuestos a lo largo del río Locumba, entre 
la localidad de Machorrita y Oconchay (cerro Alto Gallinazos 
y sus alrededores), ocurren buenas exposiciones de rocas 
atribuibles a la Formación Huaylillas (figura 2.4), y es aquí donde 
parte nuestra definición de la Formación Huaylillas. Se propone 
una división de dos miembros para la Formación Huaylillas, 
donde el miembro inferior (Nm-huay/i) está compuesto por 
estratos lateralmente muy extensos de tobas de cenizas y tobas 
grises blanquecinas a rosáceas; y el miembro superior (Nm-
huay/s) está dominado por conglomerados polimícticos (clastos 
redondeados de andesita de textura porfirítica y afanítica, 
pómez y rocas intrusivas dioríticas), areniscas canalizadas y 
eventualmente estratos de tobas rosáceas en niveles delgados 
(obsérvese lo descrito en la figura 2.8). En el cerro Las Yeseras, 
cerro Pelado y en la pampa Cabeza de Vaca (lado suroeste de 
la hoja 36u1) se han reconocido y cartografiado las rocas de 
la Formación Huaylillas (figura 2.3), en las cuales también se 
reconoce los dos miembros propuestos en este boletín.

En el cerro Las Yeseras, la parte superior de la Formación 
Huaylillas fue cartografiada como depósitos cuaternarios por 
Sánchez et al. (2000); sin embargo, la dominancia de clastos de 
andesitas y niveles de ignimbritas nos lleva a la conclusión de 
que estas rocas corresponden a la Formación Huaylillas. En los 
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afloramientos del cerro Yarahuay, la Formación Huaylillas aflora 
en un espesor máximo de ±200 m (figura 2.5). En este sitio, se 
observa que el miembro inferior (Nm-huay/i) está compuesto 
dominantemente de piroclastos (tobas de cristales) y algunos 

canales conglomerádicos con clastos de andesitas y algunas 
riolitas, y el miembro superior (Nm-huay/s) está dominado por 
canales conglomerádicos y cuerpos tabulares de areniscas, 
como se ilustra en la figura 2.8. 

Figura 2.7 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Santallana (cerro Las Escaleras, en UTM WGS 84 307273E, 
8063171N), parte noreste de la hoja 36u4.
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Figura 2.8 Columna estratigráfica elaborada en el lado este del cerro Yarahuay, sureste de la hoja 36u1. Los puntos 
rojos representan muestras para petrografía sedimentaria (figura 2.11 c) y d)). La columna estratigráfica inicia 
en las coordenadas UTM WGS84 343681/8036558/613 m s. n. m.
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La muestra GR41A-16-59 fue colectada en el Miembro Inferior 
de la Formación Huaylillas de esta localidad (figura 2.11 c), 
y es clasificada como una arcosa, representando la parte 
sedimentaria del Miembro Inferior de la Formación Huaylillas. 
La composición de esta arcosa está dominada por numerosos 
cristales de plagioclasa, granos de cuarzo policristalino y 
abundantes fragmentos de vidrio volcánico. 

En el cerro Cuesta de Locumba (al sur de la quebrada Gil), se 
puede diferenciar claramente el contacto erosivo y discordante 
angular entre el Miembro Superior de la Formación Sotillo y el 
Miembro Inferior de la Formación Huaylillas (figura 2.9). En esta 
localidad, la Formación Huaylillas también es distinguible en dos 
miembros (Nm-huay/i y Nm-huay/s). 

Figura 2.9 Cartografía de rocas cenozoicas en el lado este de la hoja 36u1. a) apilamientos de rocas piroclásticas de la Formación 
Huaylillas en el cerro Cuesta de Locumba; la columna estratigráfica de este sitio se representa en la figura 2.5; b) cartografía 
geológica actualizada de la hoja 36u1 (Locumba). Abreviaciones: Nm-huay/s= Miembro Superior de la Formación Huaylillas, 
Nm-huay/i= Miembro Inferior de la Formación Huaylillas.

Formación Millo (Np-mi)

La Formación Millo sensu stricto no fue reportada en el 
cuadrángulo de Locumba (36u) por Sánchez et al. (2000), 
sino sus componentes fueron considerados como la parte 
más superior de la Formación Huaylillas sin distinguirla. La 
Formación Millo consiste en conglomerados polimícticos, con 
predominancia de andesitas y riolitas en matriz de arenisca, 
y ocasionalmente con matriz tobácea (Vargas, 1970). De 
igual modo, en el cerro Alto Gallinazos, cerro Chulla, y en los 

alrededores del caserío Pedregal (parte norte de la hoja 36u1), 
las facies de la Formación Millo consisten predominantemente 
en conglomerados polimícticos de forma subredondeada a 
subangulosa, con diámetros parcialmente uniformes que varían 
entre 5 y 10 cm. Estos conglomerados han sido contabilizados y 
representados al 100 %, estando compuestos predominantemente 
por clastos de riolitas (63 %), areniscas (32 %), y el resto en clastos 
de tobas, dioritas y andesitas (tabla 2.1). Eventualmente, se 
puede observar formas lenticulares de areniscas en extensiones 
no mayores de 3 m.

Tabla 2.1
Conteo composicional de los conglomerados por metro horizontal en la Formación Millo al 

norte de la hoja 36u1 (n=192) (cerro Chapalla). Nótese la predominancia de riolitas

Litología Cantidad Porcentaje
riolita 120 63 %

arenisca 61 32 %
toba 6 3 %

diorita 4 2 %
andesita 1 1 %
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Figura 2.10 Afloramientos de la Formación Millo en el cerro Lomas Arrojadero (parte sur de la hoja 36u1). Nótese que la dominancia 
litológica en los clastos corresponde a riolitas, las cuales son compatibles con las rocas que conforman el Grupo Barroso 
(Mamani et al., 2010).

Figura 2.11 Fotomicrografías de rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias en los alrededores de Locumba (hoja 36u1). 
a) muestra GR41A-15-01 (litarenita, Miembro Inferior de la Formación Moquegua); b) muestra GR15-15-02 
(volcarenita o “ceniza volcánica retrabajada”, Miembro Superior de la Formación Moquegua); c) muestra 
GR41A-15-59 (arcosa, Miembro Inferior de la Formación Huaylillas); d) muestra GR41A-15-60 (arcosa cementada, 
Miembro Medio de la Formación Sotillo).

En el extremo sureste de la hoja 36u1, precisamente en 
los cerros Cuesta Blanca y Alto de Chipe, se reconocieron 
conglomerados atribuibles a la Formación Millo, los cuales 
están compuestos por clastos redondeados polimícticos de 
riolita, andesita porfirítica, dioritas y monzodioritas, los que 
están soportados en una matriz de areniscas de grano grueso 

de color pardo a gris parduzco. Se observa, ocasionalmente, 
algunos niveles de tobas de ceniza blanquecina en capas de 
forma lenticular. En los citados afloramientos, la Formación Millo 
se sitúa en discordancia erosiva sobre el Miembro Superior de 
la Formación Moquegua. 
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Los conglomerados de la Formación Millo son distinguibles 
por la composición litológica de sus clastos (andesitas y 
riolitas violáceas), los cuales proveen una tonalidad oscura y 
contrastable en relación a la subyacente Formación Huaylillas. 
En ese sentido, se reconocieron más afloramientos de esta 
unidad, por ejemplo, en los alrededores de Chironta, en las 
partes más altas del cerro Cuesta Chullo, de Lomas Arrojadero 
y de las lomadas en pampa Las Cuchillas.

2.1.3 Rocas Cuaternarias
En la hoja 36u1, los depósitos cuaternarios ocupan 
aproximadamente 173 km2, cuya área representa el 23 % de 
cobertura de la hoja. La hoja 36u2 tiene aproximadamente 
580 km2, siendo esta hoja la que mayor cantidad de depósitos 
cuaternarios contiene. En general, se puede observar al menos 
tres tipos de depósitos cuaternarios: (i) depósitos fluviales, (ii) 
depósitos deluviales (Glacis), y (iii) depósitos coluviales.

Depósitos fluviales

Los depósitos fluviales se hallan a lo largo del río Locumba (o 
conocido también como río Salado), entre Chaucalana y Mirave, 
a manera de franja en ambos flancos y también en ambas 
márgenes del río Cinto (figura 2.12 a)). En esta franja, puede 
observarse que los depósitos fluviales forman terrazas, aunque 
de manera muy incipiente, de al menos un metro de diferencia 
vertical (por ejemplo, entre Sagollo y Pedregal). También, ocurre 
en ambas márgenes del río Cinto (entre Chironta y Conostoco). 
Estos depósitos están asociados con la existencia de superficies 
de cultivo (“chacras”).

Depósitos deluviales (Glacis)

Los depósitos deluviales son los que ocupan mayor cobertura 
en la hoja 36u1. Estos depósitos también son conocidos como 
“glacis”, “piedemonte” o “pedimento”, los cuales se caracterizan 

por tener una pendiente suave (menor de 10°) generalmente 
formada por lixiviación y posterior depositación de partículas 
finas de algún cono de deyección o de la denudación de alguna 
ladera (figura 2.12 b)). 

Depósitos coluviales

Los depósitos coluviales, en su totalidad, ocupan un área muy 
reducida. Aproximadamente, ocupan el 5 % de las coberturas 
cuaternarias de la hoja 36u1. Estos depósitos se hallan en las 
partes bajas de las quebradas más grandes que suceden en 
la hoja 36u1, por ejemplo, quebradas Huancarane, La Capilla, 
Sagollo, Chulla, El Pedregal, Cuaylata, Pelado, cerro Gordo, 
entre otros.

2.2 ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS Y 
SUBVOLCÁNICAS
En la hoja 36u1 y casi en la totalidad de la hoja 36u2, no se tienen 
afloramientos de rocas intrusivas plutónicas y subvolcánicas. Sin 
embargo, en las hojas 36u3 y 36u4, se cuenta con afloramientos 
de dioritas, granodioritas y monzodioritas (Narváez, 1964) 
atribuibles a la Superunidad Ilo (Sánchez et al., 2000). 

Las observaciones de campo permitieron identificar cuerpos 
plutónicos de 8 tipos de composición mineralógica, los cuales 
corresponden a la Superunidad Ilo del Cretácico (fotografía 
2.1 y figura 2.13). Estos se concentran en la parte oeste del 
cuadrángulo de Locumba (hojas 36u3 y 36u4). Los afloramientos 
de cuerpos plutónicos de mayor extensión se encuentran en la 
hoja 36u3. Para las abreviaturas de los minerales que componen 
las rocas plutónicas, se ha utilizado el anexo 9.1 del Manual 
de Estandarización de Etiquetado Geológico del Ingemmet. 
Así mismo, se adjunta estudios petrográficos de 4 muestras 
(anexo 2: Estudio Petrográfico de rocas ígneas), y un mapa de 
la ubicación de las muestras.

Figura 2.12 Depósitos cuaternarios en la hoja 36u1 de Locumba. a) depósitos fluviales del río Cinto, cerca al pueblo de Locumba; 
alrededor, se tienen depósitos fluviales aterrazados empleados para cultivo (chacras); b) depósitos deluviales, los cuales 
son los más extensos en esta hoja.
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Fotografía 2.1 Afloramientos de rocas plutónicas de la Superunidad Ilo en el cerro Morrito (vista al sur desde un desvío 
de la carretera 1S).

Clasificación de rocas plútonicas

Diorita con cuarzo: Estos afloramientos de ubican en el 
extremo oeste del cerro Meca Grande, y en los cerros Morrito 
y Cascoso (parte sureste de la hoja), de textura fanerítica, 
granular hipidiomórfica, de grano medio a fino; están compuestos 
principalmente por cristales de PGls (45 %), Cz (10 %), 
PRXs  (8 %), TURMs (6 %), ep (6 %), ANFs (6 %), minerales 
accesorios, opacos (25 %), y presentan una débil alteración de 
epidotización. Anteriormente, se consideraban de composición 
granodiorita diorita y como volcánicos de la Formación Chocolate 
(cerro Morrito) (anexo, Estudios petrográficos de rocas ígneas; 
muestra: GR41A-15-17).

Monzogranito: Por el tamaño de grano, se pueden diferenciar 
dos tipos: (i) de grano medio a fino y (ii) de grano medio. Por 
un lado, el de grano medio a fino aflora en los cerros Alto los 
Chilenos, Del Abra, Las Carselinas, Sopladera; posee una 
textura fanerítica caracterizada por tener minerales de grano 
medio a fino, constituido por cristales de PLGs (28 %), FLPs (18 %), 
Cz (16 %) y ferromagnesianos (38 %); presentan oxidación y 
argilización incipiente. Por otro lado, el de grano medio aflora a lo 
largo del cerro Silata, Yarando, de textura fanerítica, constituido 

por PGLs (34 %), FLPs (20 %), Cz (10 %) y ferromagnesianos 
(36 %), con leve carbonatización y argilización. Anteriormente, se 
consideraban de composición diorítica (muestras GR41A-15-5 
y GR41A-15-11).

Monzodiorita: Aflora en los cerros Meca Grande, Alto el 
Negro, Batancito, Torillo muerto y Tranquilla. Estas rocas 
presentan textura fanerítica y de grano medio, constituida por 
cristales de PLGs (28 %), FLPs (18 %), Cz (16 %) y minerales 
ferromagnesianos (38 %). Anteriormente, se consideró a estas 
rocas como granodiorita y diorita.

Granodiorita: Aflora en el cerro Cascoso y en la parte este de 
la pampa El Pedregal. Estas rocas tienen textura fanerítica de 
grano medio y están constituidas por cristales de PLGs (28 %), 
FLPs (18 %), Cz (16 %), ferromagnesianos (38 %) y minerales 
accesorios. Anteriormente, se encontraba cartografiada como 
una roca plutónica de composición diorítica.

Granito: Aflora en la parte noreste del cerro Yarando (extremo 
noroeste de la hoja 36u3). Se caracteriza por tener textura fanerítica 
y también de grano grueso, constituido principalmente por cristales 
de PLGs (28 %), FLPs (18 %), Cz (16 %) y ferromagnesianos 
(38 %). Se ajustó el contacto de este cuerpo intrusivo.

Diorita: Aflora en la zona denominada Caleta Meca Grande. 
Estos afloramientos se ubican en el extremo oeste del cerro 
Meca Grande, Morrito, Cascoso. Consisten en rocas de textura 
fanerítica granular hipidiomórfica, de grano medio a fino, y 
están compuestas principalmente por PGls (50 %), Cz (5 %), 
PRXs (8 %), TURMs (6 %), epidotas (6 %), y ANFs (6 %). Se 
han refinado los contactos de este cuerpo intrusivo.

Monzodiorita-Diorita: Aflora en la parte central del cerro Puite, 
de textura fanerítica, de grano medio, constituida por PLGs 

(28 %), FLPs (18 %), Cz (16 %) y ferromagnesianos (38 %). 
Anteriormente, se encontraba cartografiado como un cuerpo 
intrusivo de composición diorítica.

Pórfido granodiorítico: Son pequeños afloramientos que se 
observan en las cimas de los cerros Alto los Chilenos, Morrito. 
Estas rocas se emplazaron dentro de los cuerpos intrusivos de 
la Superunidad Ilo del Cretácico. Posiblemente, esta intrusión 
esté vinculada a la mineralización de hierro en la zona. Esta 
roca es ígnea hipoabisal, de matriz inequigranular, compuesta 
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principalmente por cristales de PGLs (31 %), Cz (20 %), 
FLPs (6 %), ANFs (5 %), y, en menor proporción, de algunos 
minerales accesorios. Presentan una moderada argilización 
y débil epidotización. Anteriormente, no se encontraban 
cartografiados. No tenemos evidencias de la edad de estos 
cuerpos intrusivos. Sin embargo, se presume que son intrusiones 
que ocurrieron en el Cenozoico, debido a que se emplazaron 
a través de la Superunida Ilo del Cretácico, donde Barriero & 
Clark (1984) reportaron rocas plutónicas (dioritas, monzogranitos 
y granodioritas), las cuales cortaron al segmento Toquepala en 
los departamentos de Moquegua y Tacna. 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL
En base a los datos y observaciones de campo, se definen nuevas 
fallas y pliegues (anticlinales y sinclinales). Las deformaciones 
de mayor relevancia (o de mayor longitud) se encuentran 
cartografiadas en la parte norte de la hoja 36u1. Por ejemplo, 
en las márgenes de río Locumba (o río Salado), se ha definido 
al menos un plegamiento en dirección NO-SE, y otro dos 
parcialmente perpendiculares al anterior (sentido ~NE-SO), los 
cuales afectan principalmente a los estratos de la Formación Sotillo 
y parcialmente a la parte inferior de la Formación Moquegua.

Tales pliegues son denominados aquí como los pliegues Los 
Troncos (figura 2.14 b), Chaucalana y Sagollo. Se deduce que 
el Pliegue Chaucalana es la extensión del Pliegue Sagollo 
(pliegues sinclinales, figura 2.14). 

Los pliegues Chaucalana y Sagollo han sido reconocidos 
en este estudio como sinclinales. En general, la zona de 
estudio muestra buzamientos muy suaves; sin embargo, los 
sinclinales citados muestran evidencias de haberse deformado 
al menos durante el Oligoceno, el cual corresponde al 
tiempo de la depositación de la Formación Moquegua. Estas 
afirmaciones están respaldadas en las discordancias (aunque 
suaves) observadas al sur de Chaucalana, discordancias 
que se lograron identificar, a pesar de que los estratos 
están deformados (especialmente los que corresponden 
a la Formación Sotillo) y también erosionados en su parte 
superior. Estas evidencias son consistentes con los rasgos 
sedimentarios provocados por los primeros pulsos de la 
orogenia andina (Oncken et al., 2006). Adicionalmente, se ha 
reconocido una falla normal con componentes dextrales que 
afecta a los estratos de la Formación Sotillo y la Formación 
Moquegua (Falla Pedregal). 

Figura 2.13 Afloramientos de rocas plutónicas de la Superunidad Ilo en el cerro Cascoso, cerca del pueblo Sopladera (vista al este 
desde la pampa El Pedregal).



31Geología del cuadrángulo de Locumba (hojas 36u1, 36u2, 36u3, 36u4)

Figura 2.14 Fallas y plegamientos cartografiados en la hoja 36u1. a) cartografiado del Pliegue Los Troncos en los alrededores de 
Pedregal; b) cartografiado de la Falla Pedregal, la cual presenta componentes normales y dextrales, y es de alto ángulo 
(>70°); c) vista panorámica de la Falla Pedregal.

Entre los cerros Alto Los Chilenos y Botadero (parte sureste 
de la hoja 36u3), se han reconocido dos fallas normales, 
tales como la Falla Alto los Chilenos y la Falla Botadero, de 
orientación NE-SO. Estas fallas afectan a las rocas intrusivas 
de la Superunidad Ilo. En el cerro Morrito (parte central de la 
hoja 36u3), se ha reconocido un sistema de fallas normales de 
dirección NO-SE; en la pampa Cerro del Medio (lado este de la 
hoja 36u3), se reconoció una falla normal-dextral denominada 
“Cerro del Medio” que tiene dirección NO-SE que afecta a las 
rocas plutónicas de la Superunidad Ilo.

En la pampa Puite (lado suroeste de la hoja 36u4), se ha 
reconocido la Falla El Abra, de componente normal y en la 
pampa Pedregal (extremo suroeste de la hoja 36u4) se reconoció 
la Falla Pedregal, la cual tiene componentes normal-dextral; 
tiene una dirección NE-SO y afecta a las rocas plutónicas de la 

Superunidad Ilo y a los afloramientos de rocas cenozoicas que 
afloran en la zona. Al sur de Alto de Camiara, se ha reconocido 
la Falla Camiara (de componente normal-dextral), la cual afecta 
a los afloramientos de rocas Cenozoicos, y, al norte del pueblo 
Locumba, se ha reconocido la Falla Valdivia, de componente 
normal-sinextral y con dirección NE-SO, la cual afecta a las 
formaciones Sotillo y Moquegua. Al noroeste de Camiara, 
precisamente en el cerro Chascoso, se ha reconocido una 
falla normal (Falla Chascoso) que afecta principalmente a los 
afloramientos de la Formación Moquegua y Formación Millo. 
Las fallas anteriormente mencionadas no se encontraban 
cartografiadas. Finalmente, en la carretera entre el puente 
cerca de Camiara y el poblado de Montero (suroeste del pueblo 
Locumba), se han reconocido una serie de pliegues que afectan 
al Miembro Superior de la Formación Moquegua. 
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Figura 2.16 Mapa esquema de las principales fallas dentro del cuadrángulo.

2.4 GEOLOGÍA ECONÓMICA
La actividad minera más resaltante en el cuadrángulo de 
Locumba ocurre en la hoja 36u3, precisamente en el cerro 
Morrito. Se conoce la ocurrencia de una mina ubicada en el cerro 
Morrito, la cual está ubicada aproximadamente a 28 Km al OSO 
del pueblo de Las Yaras y a unos 10 Km de la línea de costa y se 
llega por una trocha de 35 Km que atraviesa la pampa El Eslogal. 
Las ocurrencias minerales de los cerros Canicora y Chombo se 
encuentran entre 9-8 Km de la línea de costa, al noroeste de 
la mina Hierro Morrito. Este depósito se encuentra emplazado 
en las rocas intrusivas que tienen edades cretácicas que han 
intruido al Volcánico Chocolate. Las rocas intrusivas muestran 
cambios frecuentes de textura y proporción de sus minerales 
constituyentes. En general, las dioritas se presentan en las zonas 
marginales del macizo, mientras que las granodioritas ocupan 
las partes centrales (Narvéz & Jaen, 1964). Las ocurrencias 
de Canicora y Chombo se encuentran emplazadas en los 
volcánicos Chocolate y en la Formación Guaneros. La Formación 
Chocolate expone en su base una serie de capas grises oscuras, 
dispuestas en bancos gruesos con intercalaciones de brechas 
marrones y andesitas porfiríticas o afaníticas en la parte superior. 

El rumbo de estas capas se mantiene constante entre N 50°-
60°O con buzamientos de 25° a 30° al NE desde la orilla del 
mar hasta la pampa El Eslogal. Al norte de estas ocurrencias, se 
hallan intrusiones de dioritas que han producido metamorfismo 
en las rocas volcánicas con desarrollo de epidota y fuerte 
silicificación (Narváez & Jaén, 1964). La Formación Guaneros 
consiste en la base de una serie de areniscas y lutitas calcáreas 
grises oscuras y rojizas que se intercalan con capas de arenisca 
cuarcítica, calizas grises y escasas capas de lavas andesitas. 
La parte media es mayormente volcánica, cuya proporción 
aumenta considerablemente en los niveles superiores (Jaén 
& Ortiz, 1963). 

La estructura regional próxima a los depósitos es la Falla Alto de 
los Chilenos, la misma que queda evidenciada por una escarpa 
alineada de 8 Km de largo con un rumbo promedio de S30O; 
la altura de la escarpa varía entre 80 y 100 m. La falla afecta 
solo rocas intrusivas, donde el bloque NO está levantado; el 
lado opuesto es una depresión cubierta por material detrítico, 
cuya forma de cuña se debe a otra falla probable que pasa por 
el lado norte de la cadena del cerro Morrito (Narvéz & Jaen, 
1964). Las rocas inalteradas (granodiorita) están constituidas 
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de cuarzo, plagioclasas y minerales máficos con venillas de 
magnetita. Estas rocas hospedan la mineralización en vetas 
con espesores variables entre 3 y 0.6 m. La dirección de las 
vetas se encuentra entre 120-180/60-72SO. El fracturamiento 
preferencial tiene una orientación NE con buzamiento subvertical 
al SO. La roca alterada presenta plagioclasa-cuarzo-feldespato 
potásico-epidota-clorita con venillas de magnetita-cuarzo, 
con halos de epidota-feldespato potásico. También, presenta 
vetillas de magnetita (mushketovita) cristalizada con halo de 
clorita-calcita de aproximadamente 3 cm. La mineralización es 
principalmente de óxidos de hierro.

En las hojas 36u1, 36u2 y 36u4 del cuadrángulo, no se cuenta 
con reportes adicionales de aprovechamiento económico de los 
depósitos estudiados. Sin embargo, es necesario dar algunas 
recomendaciones. Dado que la Formación Sotillo es conocida 
por haberse formado en un lago endorreico (Marocco et al., 1985; 
Decou et al., 2011), y dado que la mayoría de zonas de cultivo 
yacen sobre la citada unidad, se entiende que tales sedimentos 
pueden tener hiperconcentraciones de halita (NaCl), fosforita 
(Ca3[PO4]2) y otras sales (Siegel, 2002), y pueden resultar menos 

productivas que las sobreyacentes capas de la Formación 
Moquegua. Por otro lado, las arcillas de la Formación Sotillo 
son cartografiables y son dominantes en la secuencia media de 
esta unidad (Pp-so/m). Estas arcillas pueden ser utilizadas para 
la industria de la construcción para la elaboración de ladrillos.
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ANEXOS

Anexo I.   

Anexo lI.   

Puntos de Observación Geológica (POGs) en las hojas 36u1, 36u2, 36u3 y 
36u4 del Cuadrángulo de Locumba (36u).

Petrografía de rocas ígneas

Los anexos están dispoibles en formato digital desde el Repositorio Institucional del Ingemmet en la siguiente dirección:
https://hdl.handle.net/20.500.12544/3164





 

RELACIÓN DE MAPAS E ILUSTRACIONES

Mapas
Mapa 1 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba – hoja 36u1, escala 1:50 000
Mapa 2 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba – hoja 36u2, escala 1:50 000
Mapa 3 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba – hoja 36u3, escala 1:50 000
Mapa 4 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba – hoja 36u4, escala 1:50 000

Figuras
Figura 1.1 Ubicación del cuadrángulo de Locumba (36u). a) mapa político del sur del Perú del cuadrángulo de Locumba 

(36u), el cual se halla entre los departamentos de Moquegua y Tacna; las líneas rojas indican las principales 
carreteras asfaltadas; b) se detalla el cuadrángulo de Locumba (36u); los puntos amarillos representan los POG 
colectados (n= 395). 

Figura 1.2 Trabajos anteriores en relación a la estratigrafía en el cuadrángulo de Locumba (36u). En este boletín, se divide 
a la Formación Moquegua y Formación Huaylillas en dos miembros. Cada miembro fue asignado en base a sus 
atributos estratigráficos y litológicos. 

Figura 1.3 Mapa geológico de Locumba y alrededores, modificado de Barúa (1961), a escala 1: 1’000,000. En cuadro rojo, 
se indica los límites de la hoja 36u1 del cuadrángulo de Locumba (36u).

Figura 1.4 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba (36u), tomado de Narváez (1964) a escala 1: 100,000. El área de 
estudios corresponde a la hoja 36u1 de Locumba (cuadro rojo).

Figura 1.5 Mapa geológico del cuadrángulo de Locumba (36u), tomado de Sánchez et al. (2000) a escala 1: 100,000. Las 
líneas rojas señalan las hojas 36u1, 36u2, 36u3 y 36u4 de Locumba (cuadro rojo).

Figura 2.1 Columna estratigráfica levantada a lo largo de los cerros Morro de Sama, Bravo, Jardín y Canicora, parte sur de 
la hoja 36u3.

Figura 2.2 Principales facies sedimentarias que caracterizan a las rocas cenozoicas de las hojas 36u1, 36u2, 36u3 y 36u4. 
a) facies del Miembro Inferior de la Formación Huaylillas (Nm-huay/i) en el cerro Alto Gallinazos; b) Miembro 
Superior de la Formación Moquegua (PN-mo/s) en el cerro Alto Gallinazos; c) Miembro Inferior de la Formación 
Moquegua (PN-mo/s) en el cerro Alto Gallinazos; d) y e) conglomerados y limoarcillitas de la secuencia superior 
de la Formación Sotillo (Pe-so/s) en el cerro Cuesta de Locumba; f) areniscas y limoarcillitas de la secuencia 
inferior de la Formación Sotillo (Pp-so/i) en el cerro Chulla.

Figura 2.3 Afloramientos del cerro Cuesta de Locumba (parte sureste de la hoja 36u1). La Formación Huaylillas está dividida en 
dos miembros, los cuales están separados por un notorio contacto erosivo. El contacto con la Formación Sotillo Superior 
(Pe-so/s) y el Miembro Inferior de la Formación Huaylillas (Nm-huay/i) también es erosivo y discordante angular.

Figura 2.4 Afloramientos de rocas cenozoicas entre Machorrita y Oconchay (parte norte de la hoja 36u1). a) vista de 
afloramiento s desde el cerro Alto Gallinazos con mira hacia el cerro La Capilla, donde se observa la Formación 
Sotillo y la Formación Moquegua (tomado desde UTM WGS84 8059143, 331662); b) cartografía propuesta en 
este boletín. Abreviaciones: PN-mo/i= Miembro Inferior de la Formación Moquegua, PN-mo/s= Miembro Superior 
de la Formación Moquegua, Pe-so/s= secuencia superior de la Formación Sotillo.



Figura 2.5 Afloramientos del cerro Alto Gallinazos (parte norte de la hoja 36u1). a) división estratigráfica de las rocas 
cenozoicas en el cerro Alto Gallinazos; b) en marco rojo, se indica el área que fue sujeto a actualización 
geológica. Abreviaciones: PN-mo/i= Miembro Inferior de la Formación Moquegua, PN-mo/s= Miembro Superior 
de la Formación Moquegua, Pe-so/s= Miembro Superior de la Formación Sotillo.

Figura 2.6 Columna estratigráfica elaborada en los alrededores del poblado de Locumba (Machorrita), oeste de la hoja 36u1. 
Los puntos rojos representan muestras para petrografía sedimentaria (figura 2.11). La columna estratigráfica 
inicia en las coordenadas UTM WGS84 314251/8052959/659 m s. n. m.

Figura 2.7 Columna estratigráfica levantada en la quebrada Santallana (cerro Las Escaleras, en UTM WGS 84 307273E, 
8063171N), parte noreste de la hoja 36u4.

Figura 2.8 Columna estratigráfica elaborada en el lado este del cerro Yarahuay, sureste de la hoja 36u1. Los puntos rojos 
representan muestras para petrografía sedimentaria (figura 2.11 c) y d)). La columna estratigráfica inicia en las 
coordenadas UTM WGS84 343681/8036558/613 m s. n. m.

Figura 2.9 Cartografía de rocas cenozoicas en el lado este de la hoja 36u1. a) apilamientos de rocas piroclásticas de la 
Formación Huaylillas en el cerro Cuesta de Locumba; la columna estratigráfica de este sitio se representa en la 
figura 2.5; b) cartografía geológica actualizada de la hoja 36u1 (Locumba). Abreviaciones: Nm-huay/s= Miembro 
Superior de la Formación Huaylillas, Nm-huay/i= Miembro Inferior de la Formación Huaylillas.

Figura 2.10 Afloramientos de la Formación Millo en el cerro Lomas Arrojadero (parte sur de la hoja 36u1). Nótese que la 
dominancia litológica en los clastos corresponde a riolitas, las cuales son compatibles con las rocas que conforman 
el Grupo Barroso (Mamani et al., 2010).

Figura 2.11 Fotomicrografías de rocas sedimentarias y volcano-sedimentarias en los alrededores de Locumba (hoja 36u1). 
a) muestra GR41A-15-01 (litarenita, Miembro Inferior de la Formación Moquegua); b) muestra GR15-15-02 
(volcarenita o “ceniza volcánica retrabajada”, Miembro Superior de la Formación Moquegua); c) muestra 
GR41A-15-59 (arcosa, Miembro Inferior de la Formación Huaylillas); d) muestra GR41A-15-60 (arcosa cementada, 
Miembro Medio de la Formación Sotillo).

Figura 2.12 Depósitos cuaternarios en la hoja 36u1 de Locumba. a) depósitos fluviales del río Cinto, cerca al pueblo de 
Locumba; alrededor, se tienen depósitos fluviales aterrazados empleados para cultivo (chacras); b) depósitos 
deluviales, los cuales son los más extensos en esta hoja.).

Figura 2.13 Afloramientos de rocas plutónicas de la Superunidad Ilo en el cerro Cascoso, cerca del pueblo Sopladera (vista 
al este desde la pampa El Pedregal).

Figura 2.14 Fallas y plegamientos cartografiados en la hoja 36u1. a) cartografiado del Pliegue Los Troncos en los alrededores 
de Pedregal; b) cartografiado de la Falla Pedregal, la cual presenta componentes normales y dextrales, y es de 
alto ángulo (>70°); c) vista panorámica de la Falla Pedregal.

Figura 2.15 Corte estructural de la zona de estudios, ubicado entre los alrededores de Oconchay y Chaucalana. Nótese 
los pliegues y la falla normal cartografiados. Este corte busca la representación de la mayor cantidad de POG 
tomados en la hoja 36u1.

Figura 2.16 Mapa esquema de las principales fallas dentro del cuadrángulo.

Fotografía
Fotografía 2.1 Afloramientos de rocas plutónicas de la Superunidad Ilo en el cerro Morrito (vista al sur desde un desvío de la 

carretera 1S).
Tablas
Tabla 1.1 Principales vías de acceso a la zona de trabajo (cuadrángulo de Locumba, 36u). El tiempo está referido a horas 

en camioneta
Tabla 2.1 Conteo composicional de los conglomerados por metro horizontal en la Formación Millo al norte de la hoja 36u1 

(n=192) (cerro Chapalla). Nótese la predominancia de riolitas
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