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CAILLOMA:. CALDERA TIPO VALLE 

David Dávila M. * 

RESUMEN 
. . 

·La Caldera de Cailloma está ubicada a 140 km. al norte de la ciudad 
de Arequipa y con una cota m(nima de 4,200 m.s.n.m. · 

Regionalmente, se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: 
· Altas Cumbres, Peneplanicies, Depresión de Cailloma, Zonas Volcánicas y For

mas Cuaternarias. El drenaje del área se ha desarrollado controlado por la De
presión de Cailloma, re-sultando dos tipos: uno centrípeto y otro radial-den
trítico. 

La fundación de ,la caldera está dada por rocas sedimentarias del Ju rási
co-Cretásico (Grupo Yura, formaciones Murco y Arcurquina) y volcánico-sedi
mentarias del Mioceno (Grupo Tacaza) .. las diferentes fases tectónicas dei Ci
clo Andino !han sido re_conilcidas en el área, siendo la más importante con rela
ción- a la Caldera, la fase Quechua, con dos subfases (una primera de plega
miento y una segunda de·fallamiento). 

A fines del Mioceno (6 m.aJ se desarrolló el volcanismo ignimbrítico 
homotaxial (Grupo Sencca) y al final de dicha actividad se produjo lasubsi-
dencia, donde participaron los siguientes fenómenos: · -

Anticlinal Cailloma--'Chivay 
Fallas de desgarre· conjugadas 
Volcanismo Serl'cca 

·Tectónica distensiva. 
la Caldera de Cailloma segÚn la clasificación de Macdonald (1972) 

· puede ser considerada como "tipo valle" con relleno de volcánicos andesí
ticos. 

la edad de la Caldera de Cailloma (post 6 m.~.) está comprendida en 
. el Mio-plioceno. · · 

INTRODUCCION 

Dentro del programa de levantamientos 
geológicos sistemáticos de la Carta Geológica Na
cional que viene ejecutando el INGEMMET, se 
estudió.el cuadrángulo de Cailloma en base a cu
yos resultados se elaboró el presente artículo. 

Cailloma está localizada en el departamen
to de Arequipa, a 140 km. al norte de la ciudad 
del mismo nombre, (Fig. No.1 ). 

* Dirección Geo/ogíaRegional- INfi"EitliMET . 

En el Mio-pleistoceno, el sur del Perú rue 
escenario de una ·intensa actividad volcánica, . 
formándose diversos aparatos volcánicos, como 
"plateau", estrato-volcanes, domos-lava, domos,: 
controlados por estru,cturas de basamento. A 
fines del Mioceno, o comienzos del Plioc~no se 
desarrollÓ un gran aparatovolcánico denominado 
"Caldera de Cailloma". 
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¡._· CAILLOp¡¡J¡J.:CA_LDERA TIPO VALLE 

:A CALDERA DIE CAillOMA •· 
1''--

D.uhú1te · er levantamiento geológico .. del 
uadrár\gulo de Cailloma se observó;un conjunto 
~- datos qué pusiérón Ém eviden~ürla existencia-. 
~~una e-structura. de colaps-o, relacio-nada al.·vol~-: 
¡apismo y tectotiismo, lo que permitió precisar· 
a· e><istencia dé una caldera· '''tipo valle", con re
leno de materiales volcánicos andes(ticos pleisto-
!énlcos. . · · · ·-. · · · 

1: 
1 

¡' 

Al analizar la Fig:· No. 2 o sea fas principa
les' unidades geomorfológÍcas ·v los tipos de. dre
naje que -se. o:bsei-va hoy ~n día, es posible deter-. 
minar la depresiÓn .de Cai.ll6ma, junto con u·n ti
po de drenaje centr(pet(J: gue se desarrolla en la 
depresión y otro radial"deritrítico locai'izado fue
ra de la depresión_, corrobo~ando lo dicho en el 
acápite ant~~iór. , 

fig.f\822~-~PFUNCIPALES UNIO$>.DES GEOMORFOLOGICAS Y DRENAJE 

:'-:, 

CJ ·Formas_ c..Oiern(llfias 

Zonos valcÓr¡iegs 

---- p~~esiÓn 1111. Coillom_o 

·. 'IDilll :.P~ne¡¡lonici¡¡~& 
.. . . . 

. · J_:<_:·/':<:?>1. Alla8 cu~bru · 

' 141t~. 

-~ 

-......:----- R:o 

'--·-'··•,.. Quebrado ~ca UI\G parte del. año. 

.------ ,DiviliOiitJl d~ OQUOI> · 

: . @ . c;ueAeCI 11idro<;¡;Ófico Clel Padfico 

@ Cutnco l'li(ucroc<ifi>:.J <icrl At!Ónlico 

·. @ Subcu.enc·o ·~idOO~erÍ1ica de Coilloma . 

-~ Loguno 
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Lbs eventos pr~~aldera 

El basamento de la Caldera está .conforma·· 
do. por rocas sedimentaria.s y/o volcánicas que 
ha'n _sido diferenciadas en grupos y /o formacio· 
ne~. que del techo hacia el piso son: 

;Grupo Tacaza (Mioceno) 
~ Formación lchocollo: Lavas 

Formac.ión Orcopampa:- Areniscas y conglo
merados volcánicos, tobas y liinolitas. 

Forn1ación Arcurquina (Cretáceo 'medio-supe-
. . . rior): C~Uzas . . · 

. Formación Murco (Cretaceo 1 nferior) 
· !VliembroA: Limolitas y arenh;cas 
-:Miembro a: Areniscas ' 

Miembro C: Areniscas y lirnolitas 
_ 'Miembro D: Limolita_s y areniscas. 

·GrUpo Yura (Jurásico-Cretaceo) · 
Formación .. · Hualhüan i: Areniscas :cuarc íticas. 

· Formación Gramadal: Calizas · · 
Formación Labra: Areniscas 
Formación Cach(os: Pelitas 
Forma.ción Puente: Areniscas y palitas. 

' ' 

Dichas. unidades han' sufrido procesos tec
tónicos relacionados ·al Ciclo Andino (Fig. 3), 
siendo el más importante; con .relación-a·la Calde· 
ra, la fase Ouechua con dos sub~fases:'ia prjmera 
de plegamiento suave, que. formó el-anticlinal 
Cailloma•Chivay, ·Y la segunda de fallamiento que 

· :dió o.rigen a fallas-de desgarre·cbnjug~das.· · 
· El volcanismo. Tacaza,: la· fase Quechua; 

junt() con fallas de.basame~to·cr:earon el ambien
te necesario . para la ubicación -de la . Caldera.' 

. la Ca.ldera 

A :fines del Mioceno~ ·después ·de ia fase 
Quechua;, se,_produjo una fuerte erosión que dio 
como ·resultado la . ..tormación de la "Superficie 
·Puna". Truncándo·el desarrollo'de dicha superfi
Cie se. produjo el volcanismo. del Grupo Sencca 

. Ém-tmidades homotaxiales (Fig. ;4A)., constituí~ 
do por tobas riolíticas a dacíticas, de textura 
vitrÓCiástica, ·piroclástica~ fluida!, cbn fenos de 
:plagioclasa (AN 15~45), ortosa, cuarzo y 4rag-· 
mentos. 1 íticos; .con ·contenidos de 65 a 75o/o 
de Sílice; 12.á 20 o/o de Alúmina, '1 á 8.5o/o 

' de Soda más Potasio y que según la clasificación 
:química de Middlemos.t (1972) corr~sponden a 
la Clase riol ítica~acítica. · 
.. · 

. . . : . : _-:· . . ' 

En la Fig. No. 1 se lia ploteado los aflón 
mienlos del Grupo Sencca con algunos datos d 
sus edades radiométric.as; estopodría indicar qu. 
hubo una migracion del Norte hacia el Sur dE 
vulcanismo Sencca~ o que trata de diterente 
pulsaciones.;. 

la .Caldera Cé!illoma se formó debido a 

gran desarrollo, en el mismo espacio- de los si 
guientes fenóme.nos: . . · . . 

Anticlinal Cailloma-Chivay: · se ha des¡· 
. rrollado sobre rocas del mioceno. (grup(. 

Tacaza) en la etápa de plegamiento de Ir · 

fase Quechua. El anticlinal tiene rumbi 
NO-SE, los flancos son simétricos, di 

\suave buzam.iento. (Fig. 3).: 
' .. .. ·, 

Fallas de desgarre conjugadas: que afectai, 
a rocas pre-miocénicas y que se formaror 
con la etapa de ruptura de la fase Quechua. 
un análisis global de dichas estructura' 
permite deducir una ! compreción :E-0 

· Volcanismo Sencca: de naturaleza explo 
siva y !efUsiva, de tip{) central principal, 
mente y· -fisur,al, por áreas~ permitió 11 

formación de un "plateau". i 

Tectonismo distensivo: desarrollado al fin(' 
del vulcanismo Sencca como un fenómen\i · ._ 
de compensación isostática por el vacío d~'; .. · 

. . . t . 

jado al . salir a superficie grandes volúm~:-· 
'. 1" 

nes de:m,agma áeido~ . r. · 

· . Dichos fen()menos tuvieron .su 1mavor des¡~! 
rroll~ ~? el ·área de .s~bs!c;Jencia (Fig. !48), l()_qu(l;, 
perm1t1o la formac1on . de la Caldera que. t1en,, 1,~ 

una forma elíptica, c'on sU eje menor de direcciól: . 
este-oeste de ±. 20 km y su eje:mayor norte-sJ. · 
de ±2a km. (Fig. No.\3). . . · 

.· · La Caldera d,e Cailloma se originó debid. 
·a la unión de los fenómerios'.tectónico-volcánico, 
. El ;magma que di{)~~rfgeri a las tobas Sento 
fue :de naturaleza áci~:a:~~·;?cóh gran porcentaje d: 

volátiles; ei ascenso a la:·$tiper·ficie se llevó a ca~ 
.siguiendo gra~_des Jráéili:fas~~~r;Jesde .la zona de Bi 
ni off. ~ ;; ·~':?~. · · . : 

, W. · Pi~cher ( 1979), · én' su trabajo "Ana~; · 
m1a del Batolito":._muestra .. y. relaciona los col!·;. 
piejos centrados de rocas graníticas, que al m 
mento de· su emplazamiento tendrían su eq 
valente vol~ánico' .. en las 9ald.eras, por lo que 1' : 
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GRUPO SENCC_A· : Volcanlsmo uplo&lvo r . efugivo riolltlco 1> d·acltico. 

:suSSI.DENCIA 

'fOfiMACIOtl PUSA : lnlercalaci¿n. de arenisco• . y. lodolitos. 

D 

· <:¡RUPO ÍfARROSO : llólr.onisiPo lavico· and~sltico ·y . ·vulcanismo_ 

ESQUEMA DE LA EVOLUCION GEOLOGICA DE: LA CALDERJ\· DE CA!LLOMA 
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. .(;AÍLLOMA: CALDERA TIPO VALLE 

aldera de Cailloma tendría su equivalente plu
nico en profundidad. 

La Caldera de Cailloma según la clasifica
ión de Macdonald G.A. ( 1972) ·es considerada del·. 
tipo valle", con relleno de volcánicos ancjesíti-
1os pleistocénic::os, porque está asociado con 

.-¡rupciones explosivas· Voluminosas de magma 
._ iliceo y el colapso siguió-a la déscarga de grandes 

[

lúmenes de ceniza y flujos piroclásticos. 
lá edad de subsidericia de la Caldera de 

. illoma tiene relación .con las tobas del. Grupo 
encca ya que dicho fenómeno se produjo al 
inal del volcanisrrio Sericca.' 

La edad de las tobas S~ncca se estima en . . . 

m.a. por correlacionarse con las tobas que 
~floran en el cuadrángulo de Orcopampa, cuya 
~bicación y edad es la siguiente: _ · _ 

Al Norte de Umachulco se obtuvo 6.16 
.± 0.009 m.a. (FARRAR y NOBLE, 1976). 

. Al este del pueblo antiguo dé Arcata las 
tobas nos reportan 6.04 ± 0.30 m.a. (OLA
DE-INGEMMET, 1980). 

El fenómeno de ~ubsidencia fue posterior 
a las tobas Sencca ·y como a dicha unidad se le 
1 . . 

ata por los 6 m.a., la formación de la Caldera se 
, bicaría a_ posteriori de las tobas Sencca o sea eri 
'!límite Mioplioceno. · 

Los Eventós.post-Caldera 

Una yez producido el colapso se originó 
na depresión donde se formó un gran lago; en 

[

1 se depositó la f-ormaciÓn Pu.sa\ ~Fig. 4C.). 
En el pleistoceno se emplazaron rocas vol-

tánicas · andesíticas del Grupo Barroso ( Fig. 

!O) en forma de estrato-volcán, domo-lava y 
· · omo, aprovechando zonas de 'debilidad que_se 

ncuentran alineadas a las que se denomma 
l'fi~uras ~e erupción"; ~inalmente, e~ el Cuate~
~ano rec1ente se produJo un volcan1smo andesi
Hco-basáltico (Grupo Andahua) de naturaleza 
~xplosiva, formándose conos de escoria. 

1 Hoy en día se observa la O<:urrencia de 
fentes termales que son controlados por la cal-
:tJera de Cailloma (Fig. No. 3). . · 
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