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Nuevas Edades 40Ar-39Ar y K-Ar en el Sur del Perú

 RESUMEN 

Damos a conocer edades inéditas obtenidas por 
los métodos 40Ar-39Ar y K-Ar sobre rocas volcáni-
cas y plutónicas del sur del Perú, y las comenta-
mos brevemente.

Palabras claves: geocronología, 40Ar-39Ar, K-Ar, 
sur del Perú.

ABSTRACT

We report and briefl y comment unpublished 40Ar-
39Ar and K-Ar ages obtained on volcanic and plu-
tonic rocks of southern Peru.

Palabras claves: geochronology, 40Ar-39Ar, K-Ar, 
southern Peru.

INTRODUCCIÓN

La gran mayoría de los yacimientos metálicos 
primarios del Perú se formaron en relación con el 
funcionamiento del arco magmático desde ~350 
Ma. Conocer con buena precisión la cronología 

de este funcionamiento tiene por lo tanto muchí-
sima importancia para la exploración minera. La 
geocronología, que se ha vuelto una herramienta 
fundamental de la geología en el siglo 21, es en-
tonces altamente necesaria para entender en detal-
le la evolución y las migraciones del arco. En este 
trabajo damos a conocer unas 35 edades obtenidas 
por el método 40Ar-39Ar, y otras 8 por el método 
K-Ar, que conciernen a diversas rocas y unidades 
del sur del Perú, edades que hasta la fecha no 
habían sido publicadas.

RESULTADOS Y COMENTARIOS

Las edades obtenidas están listadas en las tablas 1 
(40Ar-39Ar) y 2 (K-Ar). Debido a las limitaciones 
de tamaño impuestas a los trabajos presentados a 
este congreso, comentamos sólo lo más relevante.

IGNIMBRITAS CENOZOICAS

Evento ~1.8 Ma (Caravelí). La ignimbrita tradi-
cionalmente llamada “V3” cubre el fondo del val-
le de Caravelí y arrojó una edad de 1.82 ± 0.12
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Ma. Fue probablemente emitida por el volcán 
Coropuna.

Evento ~2.8 Ma (Tacna). La ignimbrita Pachía de-
finida en la región de Tacna (Flores et al., 2002, 
2004) arrojó una edad de 2.78 ± 0.06 Ma, compa-
tible con las edades conocidas en Bolivia y Chile 
sobre sus equivalentes respectivos Pérez y Lauca.

Evento ~4.9 Ma. Esta ignimbrita ahora amplia-
mente reconocida entre los ríos Majes y Moque-
gua es aquí datada en dos puntos más: Condoroma 
y la quebrada Guaneros.

Evento ~5.7 Ma. Este evento recién se reconoce 
en este trabajo, en base a 6 dataciones 40Ar-39Ar 
realizadas sobre biotitas. 

Tres de éstas fueron obtenidas en 3 puntos distin-
tos (Tolapalca; quebrada Guaneros; Yerbabuena, 
en la costa entre Mejía e Ilo), mientras las otras 
3 corresponden a biotitas retrabajadas por la gran 
ignimbrita de ~4.9 Ma, la cual muy probablemente 
barrió extensas superficies donde la ignimbrita 
de ~5.7 Ma estaba expuesta, pues ésta se había 
depositado sólo ~0.8 My antes.

Tabla 1. Edades 40Ar-39Ar. Todas las muestras fueron datadas en el laboratorio de geocronología de 
la Universidad de Nice–Sophia Antipolis (Francia), salvo la marcada por †, que lo fue en el laborato-

rio de geocronología del SerNaGeoMin (Santiago de Chile). 

Abreviaturas: bt = biotita, hb = anfíbol, mu = muscovita, san = sanidina; wr = roca total.
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Cinerita de Chira-Camaná. Esta cinerita se ubica 
en la misma base de la unidad “Camaná B” (sensu 
Sempere et al., 2004) en Chira, y unos metros en-
cima de ella en la carretera Panamericana ~5 km 
al norte del peaje de Cerrillos (área de Camaná). 
Tres biotitas extraidas de la cinerita aflorante en 
Chira proporcionaron 3 edades 40Ar-39Ar que 
son cercanas pero no coinciden perfectamente 
(Tabla 1). 

Su promedio estadístico ponderado resulta en una 
edad de 20.83 ± 0.06 Ma, es decir 20.8 ± 0.1 Ma. 
Si en cambio se considera la edad más jóven como 
la de referencia, y las dos otras como de biotitas 
retrabajadas, la edad preferida se vuelve 20.6 ± 0.1 
Ma. Las dos opciones resultan sin embargo muy 
cercanas, y hacen que esta cinerita fue de todas 
formas depositada durante la época Huaylillas.

Evento Sacuyo. Esta ignimbrita ha sido datada en 
dos localidades, cercanas a Huacullani y Sacuyo 
respectivamente. La edad más precisa es aparen-
temente la obtenida sobre sanidina (10.03 ± 0.04 
Ma), pero las edades sobre biotitas (10.24 ± 0.07 
Ma en la misma muestra; 10.30 ± 0.10 Ma en otra) 
no coinciden bien con ella. Es muy posible que 
por su edad este evento volcánico Sacuyo, del Al-
tiplano peruano, sea idéntico a la “toba Ulloma” 
del Altiplano boliviano.

Época Huaylillas s.s. Las edades obtenidas van 
desde 26.01 ± 0.55 Ma hasta 18.79 ± 0.12 Ma. 
La primera es la más antigua obtenida hasta la fe-
cha sobre una ignimbrita potente de esta época en 
el sur del Perú. La segunda coincide con el gran 
evento piroclástico detectado anteriormente por 
Boudesseul et al. (2000) en ~18.8 Ma.

Tabla 2. Edades K-Ar. Todas estas muestras (marcadas por †) fueron datadas en el laboratorio de geo-
cronología del SerNaGeoMin (Santiago de Chile). Las abreviaturas son las mismas que en la Tabla 1.

LAVAS MÁFICAS

Grupo Tacaza. Las edades obtenidas van desde 
28.39 ± 0.72 Ma hasta 22.8 ± 0.6 Ma (roca to-
tal, tanto 40Ar-39Ar como K-Ar), confirmando 
el período definido anteriormente por Sandeman 
et al. (1995) y Fornari et al. (2002). En conjunto, 
estas dataciones demuestran que las lavas máficas 
del Grupo Tacaza fueron en parte coetáneas de las 
ignimbritas más antiguas de la época Huaylillas 
s.s. Mioceno superior a Plioceno inferior. Lavas 
máficas de la zona ubicada al sur del Lago Titicaca 
proporcionaron tres edades, de 8.3, 6.3, y 4.6 Ma 
(Tabla 1), ilustrando la permanencia de un mag-
matismo máfico, localmente abundante, durante el 
Mioceno superior y Plioceno inferior (Kaneoka & 
Guevara, 1984).

ÉPOCA TOQUEPALA

La parte superior del Grupo Toquepala (“época 
Toquepala superior”) se caracteriza por la inter-

calación frecuente de ignimbritas a menudo espe-
sas. 

Una ignimbrita muestreada 5 km al oeste de To-
rata (Moquegua) dio una edad de ~72 Ma, que, 
pese a ser imprecisa, está en buen acuerdo con los 
datos geocronógicos publicados (Martínez & Cer-
vantes, 2003) e inéditos (U-Pb en zircón; Sempere 
et al., en prep.) referentes a esta época “Toquepala 
superior” en el área y la región (~74–61 Ma).

Sill de dacita, río Tambo (Moquegua). Esta dacita 
de textura porfírica muestra plagioclasa y bioti-
ta parcialmente alteradas. El fondo es felsofírico 
grueso y consiste de feldespato potásico y escaso 
cuarzo. La edad de 61 ± 2 Ma (K-Ar en roca total) 
sugiere una intrusión durante la parte final de la 
época Toquepala superior.

Sill de riodacita, Causuri (Tacna). La roca es una 
lava mayormente afanítica, con algunos fragmen-
tos líticos y de plagioclasas reemplazados por 
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feldespato potásico. Los cristales de cuarzo mues-
tran bordes con golfos de corrosión. La notable 
feldespatización potásica hace que la edad de 49.7 
± 1.6 Ma (K-Ar en roca total) representa la del fi-
nal de la alteración, siendo dificílmente interpreta-
ble en detalle. Sin embargo, queda muy probable 
que esta lava félsica fue intruida como sill durante 
la época Toquepala superior.

Zona de falla de Huacano (Tacna). Esta zona de 
falla se caracteriza por la fracturación pervasiva 
de riolitas potentes de edad Triásico superior 
(Boekhout et al., 2013). Se extrajo muscovita de 
una venilla hidrotermal de espesor milimétrico, en 
una muestra de riolita fracturada. Su datación dio 
una edad de 61.4 ± 0.3 Ma, que coincide con el fi-
nal de la época Toquepala superior. El significado 
y las consecuencias de esta edad se discutirán en 
una próxima publicación.

INTRUSIONES ANTE-CRETÁCICAS

Batolito de Ilo. Una diorita del batolito jurásico de 
Ilo (~165 Ma; Boekhout et al., 2012), ubicada en 
la costa al oeste de Ite, arrojó una edad de 154.0 ± 
0.4 Ma en biotita. Considerando la edad de 162.7 
± 0.9 Ma (U-Pb en zircón) obtenida en el misma 
unidad sólo 2.7 km más al ESE (Boekhout et al., 
2012), se deduce que la tasa de enfriamiento de 
ésta fue relativamente lenta, de ~80 °C/My (~700 
°C en 8.7 ± 1.3 My), sugiriendo un nivel de in-
trusión relativamente profundo.

Plutón de Mal Paso (Tacna). Se trata de un granito 
leucocrata de dos micas que intruye un basamento 
metamórfico no datado. Se obtuvo en muscovita 
una edad precisa de 212.9 ± 0.5 Ma. Este plutón 
también arrojó una edad U-Pb en zircón de 220.7 
± 1.6 Ma (Boekhout et al., 2013), lo que permite 
calcular una tasa de enfriamiento de ~83 °C/My 
(~650 °C en 7.8 ± 2.1 My), relativamente lenta. Se 
trata del primer plutón triásico comprobado en el 
extremo sur del Perú.

AGRADECIMIENTOS

Gran parte de los resultados expuestos en este 
trabajo son consecuencias de las actividades de 
investigación llevadas a cabo durante la vigencia 
del convenio IRD–UNJBG entre los años 2000 y 
2004. Se extiende un agradecimiento especial y 
caluroso a nuestro gran amigo José Berrospi.

REFERENCIAS

Boekhout, F., Spikings, R., Sempere, T., Chi-

aradia, M., Ulianov, A., Schaltegger, U. 2012. 
Mesozoic arc magmatism along the southern Pe-
ruvian margin during Gondwana breakup and dis-
persal. Lithos, v. 146, p. 48–64.

Boekhout, F., Sempere, T., Spikings, R., 
Schaltegger, U. 2013. Late Paleozoic to Jurassic 
chronostratigraphy of coastal southern Peru: Tem-
poral evolution of sedimentation along an active 
margin. Journal of South American Earth Scienc-
es, v. 47, p. 179–200.

Boudesseul, N., Fornari, M., Sempere, T., 
Carlier, G., Mamani, M., Ibarra, I., Meza, P., & 
Cerpa, L. 2000. Un importante evento volcánico 
de edad Mioceno inferior en la zona de Descanso 
- Ayaviri - Condoroma - Santa Lucía (Dptos. de 
Cusco, Puno y Arequipa). Proceedings, X Congre-
so Peruano de Geología, Lima, 8 (abs.) and CD-
ROM file GR6A (9 p.). 

Flores, A., Jacay, J., Roperch, P., Sempere, T. 
2002. Un evento volcánico de edad Plioceno su-
perior en la región de Tacna: la ignimbrita Pachía. 
Proceedings, XI Congreso Peruano de Geología, 
Lima, CD-ROM file ALEXAN~1.DOC, 10 p.

Flores, A., Sempere, T., Fornari, M. 2004. Sín-
tesis actualizada de la estratigrafía del Cenozoico 
en el extremo sur del Perú. Extended abstract, XII 
Congreso Peruano de Geología, Lima, p. 444-447.

Fornari, M., Mamani, M., Ibarra, I., Carlier, G. 
2002. Datación del período volcánico “Tacaza” en 
el Altiplano de Perú y Bolivia. Abstract, XI Con-
greso Peruano de Geología, Lima.

Kaneoka, I., Guevara, C. 1984. K-Ar age de-
terminations of late Tertiary and Quaternary An-
dean volcanic rocks, southern Peru. Geochemical 
Journal, v. 18, p. 233–239.

Martínez, W., Cervantes, J. 2003. Rocas ígneas 
en el sur del Perú: Nuevos datos geocronométri-
cos, geoquímicos y estructurales entre los parale-
los 16° y 18°30’S. Lima, Boletín del Instituto de 
Geología, Minería y Metalurgía (INGEMMET), 
serie D, v. 26, 140 p.

Sandeman, H.A., Clark, A.H., Farrar, E. 1995. 
An integrated tectono-magmatic model for the 
evolution of the southern Peruvian Andes (13°-
20°S) since 55 Ma. International Geology Review, 
v. 37, p. 1039–1073.

Sempere, T., Fornari, M., Acosta, J., Flores, A., 



Publicación Especial N ° 14 - Resúmenes ampliados del XIX Congreso Peruano de Geología (2018) 667

Jacay, J., Peña, D., Roperch, P., Taipe, E. 2004. 
Estratigrafía, geocronología, paleogeografía y pa-
leotectónica de los depósitos de antearco del sur 
del Perú. Extended abstract, XII Congreso Perua-
no de Geología, Lima, p. 533-536.




