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GEOLOGIA DEL CUADRANGULO DE
HUAYLILLAS

Por: J. J. WILSON
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Capítulo I

INTRODUCCION

Ubicación

El cuadrángulo de Huaylillas se encuentra en el extremo meridional de la Repú-
blica, en el Departamento de Tacna, entre las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud 18° 00’ 18° 30’ Sur
Longitud 69° 30’ 70° 00’ Oeste

La ciudad de Tacna queda a 25 km. fuera del cuadrángulo. La línea de frontera
con Chile corre de Suroeste a Noroeste a través del cuadrángulo, del tal modo que la
esquina noroccidental queda dentro del territorio peruano, con un área aproximada de
500 Km2.

Clima y Vegetación

Esta región tiene un clima sumamente árido; aunque hay épocas con nubes y
neblina constante principalmente en los meses de Diciembre a Marzo, sin embargo hay
muy poco precipitación. No hay ningún riachuelo perenne dentro del área, y los únicos
sitios para el abastecimiento de agua son unos pequeños manantiales ubicados en las
quebradas principales.

En cuanto a la temperatura hay un aumento gradual desde el Noreste hacia el
Suroeste, debido al hecho de que el terreno baja suavemente hacia el Suroeste. Las
temperaturas promedias en esta área Suroccidental son similares a aquellas de las pam-
pas costaneras de los alrededores de Tacna, mientras que en el área Norte el clima se
acerca más al del Altiplano peruano-chileno-boliviano.
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Acceso

El cuadrángulo carece completamente de carreteras, y las vías carrozables de
los alrededores de Tacna pasan a más de 20 km. de distancia de los límites de estudio.
La mejor manera de entrar a la Zona Norte del Cuadrángulo de Huaylillas es por el
camino de herradura Palca-Vilavilani-Charipujo; también se puede entrar desde el Su-
roeste, subiendo por una de las quebradas que cruza a la Carretera Panamericana Tacna-
Arica. En cualquier caso demora tres días para llegar desde una carretera hasta el
cuadrángulo.

Dentro del cuadrángulo la pendiente topográfica al ENE a OSO facilita viajes en
esta dirección. El mismo factor topográfico casi imposibilita los viajes en el sentido NO
a SE, por razón de la alternancia de quebradas hondas y cerros altos.

Método de Trabajo

El trabajo de campo en el cuadrángulo de Huaylillas se llevó a cabo en el mes de
Agosto de 1961, durante los estudios realizados en las áreas adyacentes de los
Cuadrángulos de Pachía y Palca (Wilson y García, 1962). Debido a las dificultades de
comunicaciones el trabajo de campo fue restringido a un recorrido en la zona septentrio-
nal del cuadrángulo. Los datos recogidos han servido como base para la interpretación
de las aerofotografías del área, generosamente proporcionadas por el Instituto Geográ-
fico Militar. El plano geológico que se acompaña al presente informe, representa la
compilación de los datos tomados en el campo y de las aerofotografías interpretadas por
medio de un estereoscopio.
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Capítulo II

GEOMORFOLOGIA

El factor más saltante en la geomorfología del cuadrángulo materia de discusión,
es la presencia de una superficie bien marcada que baja gradualmente desde una altura
mayor de 4,200 m.s.n.m. en el Noreste a 1,400 m.s.n.m. en el Suroeste, dando una pen-
diente promedia aproximada de 10%. Esta superficie ha sido llamada Superficie de
Huaylillas por razón de su desarrollo típico y gran extensión en el cuadrángulo materia
del presente estudio.

Como en los cuadrángulos de Pachía y Palca (Wilson y García, 1962), la super-
ficie se caracteriza por su desarrollo sobre los tufos de la formación Huaylillas de edad
pliocénica y por la presencia de numerosas quebraditas rectas y paralelas que muestran
cortes en forma de V.

La Superficie de Huaylillas se interpreta como un “dip slope” formado encima
del miembro medio, de la formación Huaylillas por razón de la erosión de los tufos
blandos del miembro superior.

La superficie está actualmente disectada por quebradas que corren aproximada-
mente de NE a SO, estas quebradas dividen la Superficie de Huaylillas en mesetas
alargadas. Como se ha mencionado más arriba, este factor hace difícil los viajes en el
sentido de Noroeste a Sureste.
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Capítulo III

ESTRATIGRAFIA

Las pocas unidades que afloran en el cuadrángulo de Huaylillas son de edad
Cenozoica, y representan las continuaciones de afloramientos más extensos de las áreas
adyacentes. Las unidades que se han distinguido son las siguientes :

Depósitos Aluviales
— Discordancia —
Volcánico Barroso
— Discordancia —
Formación Huaylillas
— Discordancia —
Formación Moquegua

Formación Moquegua

La formación Moquegua aflora solamente en los fondos de las quebradas hondas
de la parte occidental del cuadrángulo. El afloramiento principal se encuentra en la
Quebrada Tembladera, en el extremo Noroccidental del área, donde la formación con-
siste en más de 100 m. de arenisca y conglomerado suelto.

El miembro más joven de la formación en este afloramiento de la Quebrada
Tembladera es un banco potente de conglomerado grueso y compacto, que forma un
pequeño barranco fácilmente reconocible debajo de los tufos sueltos de la base de la
formación Huaylillas.

Los pocos afloramientos encontrados por Jaén (1963) en las Quebradas Unión,
Cutervo y Olivar, también consisten en rocas clásticas no muy compactas.

Según las observaciones hechas en las áreas adyacentes (Wilson y García. 1962),
la formación Moquegua es probablemente del Mioceno, aunque puede alcanzar al Plioceno
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inferior. Estas rocas formadas por material clástico, han sido depositadas en un ambien-
te continental entre la antigua cordillera de la Costa y los Andes, durante una época de
erosión y deposición rápida.

Formación Huaylillas

Sobreyacente a la formación Moquegua con discordancia paralela hay una uni-
dad gruesa de tufos que, por razón de su gran extensión en este cuadrángulo, ha sido
denominada formación Huaylillas. Esta unidad cubre más del 90% del área mapeada, y
se extiende tanto hacia el Norte y Noroeste como hacia el Sur y Sureste, en territorio
chileno.

En el extremo septentrional del cuadrángulo también en los cuadránguos de Pachía
y Palca (Wilson y García, 1962), esta formación ha sido dividida en tres miembros
distintos.

Pese a notarse diferencias de color, compactación y tamaño de los granos de un
miembro al otro, la formación consiste casi íntegramente en piroclásticos ácidos de
composición dacítica o riolítica.

Dentro del cuadrángulo de Huaylillas el miembro inferior aflora en las quebra-
das hondas, como por ejemplo en la Quebrada Tembladera, sobreyaciendo más amplio
sobre la mayor parte del cuadrángulo, principalmente en las zonas nororientales, mien-
tras que el miembro superior está restringido a una faja a lo largo del límite Occidental
del cuadrángulo.

Las formaciones que sobreyacen e infrayacen a la formación Huaylillas carecen
de fósiles, y es por esto que no es posible dar a la unidad una edad precisa. Sin embargo,
las relaciones estratigráficas generales nos hacen sugerir que la formación posiblemente
pertenece al Plioceno inferior o medio. Por lo tanto, se correlaciona con la parte supe-
rior de la formación Riolítica del Norte de Chile (Bruggen, 1950), que posee la misma
litología de volcánicos ácidos.

  Potencia en 
metros

1.- Miembro superior: Tufo riolítico, blanco crema 
friable, de grano fino 150

2.- Miembro medio: Tufo dacítico, rojiza, de grano 
grueso, compacto 300 - 400

3.- Miembro inferior: Tufo riolítico, blanco, friable 
de grano fino  10/30

460 - 580 Grosor total :
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Volcánico Barroso

La parte alta del Cerro Peña Chica en la frontera chileno-peruana, consiste en
volcánicos más o menos horizontales que sobreyacen a los tufos de la formación
Huaylillas. Esta unidad horizontal muestra mucha similitud con el Volcánico Baroso que
sobreyace a la formación Huaylillas en el cuadrángulo de Palca, cerca al paso Huaylillas-
Norte (Wilson y García, 1962), por estas razones se han correlacionado a las dos forma-
ciones.

El estudio de las fotografías aéreas nos informan que el Volcánico Barroso del
Cerro Peña Chica consiste en lavas de 100 metros de grosor aproximadamente, que
sobreyacen al miembro medio de la formación Huaylillas, indicando así la presencia de
una pequeña discordancia entre las dos unidades.

El Volcánico Barroso de Palca consiste en lavas y tufos de composición traquítica
y andesítica que afloran en antiguos conos erosionados.

Las relaciones estratigráficas indican que el Volcánico Barroso es del Plioceno,
y probablemente representa partes del Plioceno medio y superior (Wilson y García,
1962).

Depósitos aluviales

Aunque hay pequeños depósitos aluviales en muchas de las quebradas, ellos
tienen una extensión mapeable sólo a lo largo de la Quebrada Tembladera, en el extremo
Nor-occidental del cuadrángulo. Los aluviales están restringidos al fondo del valle y
consisten en grava y cantos redondeados. Estos depósitos son los más jóvenes del
cuadrángulo, tienen una edad cuaternaria reciente.
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Capítulo III

ESTRUCTURAS

Las estructuras geológicas dentro del cuadrángulo de Huaylillas son muy sencillas. La
superficie de Huaylillas tienen un ligero buzamiento general de menos de 10° hacia el Suroes-
te, interrumpido localmente por flexuras y fallas normales que corren de Noroeste a Sureste.

Flexuras

Dentro del afloramiento de la formación Huaylillas existen dos flexuras que pueden
reconocer en las fotografías aéreas por el aumento local del buzamiento a lo largo de un
rumbo Noroeste a Sureste. En los dos casos el bloque relativamente hundido queda al Sures-
te de la flexura.

Flexura de Cobani

Esta estructura entra al cuadrángulo de Huaylillas cerca a su esquina Noroccidental,
siendo la continuación de una flexura reconocida en los cuadrángulos de Pachía y Palca
(Wilson y García, 1962). En total, la flexura tiene un largo aproximado de 30 km. y se carac-
teriza siempre por una faja angosta de buzamientos fuertes que separan áreas adyacentes de
buzamientos suaves.

Flexura del Cerro del Cuervo

Esta estructura entra desde el cuadrángulo de Tacna y alcanza un largo de más de 10
km. en el cuadrángulo de Huaylillas. Tiene las mismas características generales que la flexura
de Cobani, pero muestra mayor efecto topográfico desde la línea de flexura, que tiene un
cambio brusco de pendiente.
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