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INTRODUCCION
 
El cerro Junerata geomorfológicamente se encuentra ubicado en la cordillera Occidental; espacialmente 
ubicado a 5 km. al este del poblado de Palca en el departamento de Tacna (Fig. 1, UTM, 402-8033). Wilson 
(1962) en el cerro Junerata describe rocas de origen volcánico y la denominó como lugar tipo de la 

Formación Junerata. Monge & Cervantes (2000) correlacionan estas rocas volcánicas con aquellas atribuidas 
a la Formación Chocolate de Jenks (1948) que afloran en Arequipa. En los trabajos actuales del INGEMMET 
(Proyecto GR1) se han identificado dos unidades de rocas volcánicas de edades Jurásica y Cretácica en la 

costa sur del territorio peruano. Las rocas volcánicas de edad Jurásica denominadas como Formación 
Chocolate inferior, están restringidas hacia la cordillera de la costa; presentándose afloramientos esporádicos 
en la cordillera occidental como en el cerro Ticana al este de Palquilla (Cuadrángulo de Pachia). Las rocas 

volcánicas de edad Cretácico superior denominadas como Grupo Toquepala afloran ampliamente en la 
vertiente oeste de la cordillera Occidental. 
Los afloramientos de rocas volcánicas en el cerro Junerata fueron asignados erróneamente por los anteriores 
autores al evento volcánico de edad Jurásica. En el presente artículo demostramos este hecho tanto con 

criterios tectónico-sedimentarios y criterios geoquímicos. Los argumentos tectónico-sedimentarios se 
refieren a la existencia de repeticiones tectónicas que provocan gran confusión en la asignación correcta de 
las unidades estratigráficas; problema que fue superado con un cartografiado al detalle. Asimismo con el 

apoyo de los criterios geoquímicos en base a un modelo de discriminación geoquímica con elementos traza 
(tierras raras), se logró diferenciar coladas volcánicas de edad Jurásica de coladas volcánicas de edad 
Cretácica. 

La finalidad del presente trabajo consiste en la simplificación de la geología del sur del Perú. 
 
GEOLOGÍA Y GEOQUÍMICA EN EL CERRO JUNERATA
 

La geología planteada por Wilson (1962) da como inicio a las observaciones hechas en el cerro Junerata. 
Este autor describe la mayor parte de afloramientos como rocas volcánicas ácidas de color claro. También 
describe lavas sin cuarzo y de composición andesítica. Entre tanto, al norte del cerro Junerata describe flujos 

de lava de composición andesita porfirítica que alcanzan aproximadamente 2,000 m de espesor. A estos 
afloramientos lo denomina como Formación Junerata de edad Jurásico. Monge & Cervantes (2000) 
correlacionan estos afloramientos con aquellos de la zona de Arequipa y lo denominan como Formación 

Chocolate, describiendo dos unidades volcánicas para esta formación: 1) a la base derrames lávicos de 
composición riolítica de textura fluidal intercalado con niveles de brechas, tobas, lavas andesíticas. 2) al 
techo derrames lávicos de composición andesitica con fenocristales de plagioclasa y cuarzo hialino en una 
matriz afanítica. 

La información actual para el presente trabajo, indica que en el cerro Junerata hay rocas volcánicas de 
composición andesítica a riolitica con niveles de ignimbritas de dirección de paleoflujo hacia el SO. Estas 
observaciones coinciden con las hechas por los anteriores autores; sin embargo, la litología no tiene ninguna 

relación con otras zonas donde afloran rocas volcánicas de edad Jurásica. La dirección de paleoflujo discrepa 
con las observadas en toda la cuenca; asimismo, las observaciones de campo en el cerro Ticana al este de 
Palquilla, muestra rocas de composición basalto andesiticas, limitadas al tope por un paso erosivo con rocas 
sedimentarias de la Formación Chocolate superior de edad Sinemuriano, seguidas por secuencias marinas y 

continentales de las Formación Socosani y del Grupo Yura, tambien  apreciadas en Yura (Jenks, 1948; 
Benavides, 1963; Vicente , 1981; Acosta et al., 2008; Acosta et al., 2009) y en Alto del Meadero (Acosta & 
Alvan, 2008). Ahora la relación estratigráfica entre el Grupo Yura y el suprayacente Grupo Toquepala es 

discordante y erosional (Monge y Cervantes, 2000; Acosta en preparación), el cual es observado en el cerro 
Chachacumane y Pantatire al NE de Palca (Foto 1). Adicionalmente mencionamos que en zonas adyacentes 
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se observa que la relación del tope del Grupo Toquepala con los sedimentos de la Formación Moquegua y las 
tobas de la superficie Huaylillas corresponde a un contacto discordante.  

La tectónica en el cerro Junerata presenta a 03 grandes fallas de dirección promedio NO-SE (Fig. 1). 1) La 
falla Palca cuyo trazo principal atraviesa por el poblado de Palca, se caracteriza por ser inversa con 
buzamiento de 40º hacia el NE. Esta falla cuyo bloque techo utiliza como nivel de despegue a los sedimentos 

de la Formación Socosani y del Grupo Yura de edad Jurásica, desplaza paquetes potentes de rocas volcánicas 
del Grupo Toquepala. 2) La falla Cerro Negro y 3) La falla Incapuquio que se entrelazan en el extremo norte 
del cerro Junerata, muy cerca al cauce principal de la quebrada Palca corresponden a fallas inversas de 
movi miento sinestral con buzamientos entre 70º y 60º hacia el NE; al igual que la falla Palca, utiliza los 

sedimentos finos de la Formación Socosani y del Grupo Yura como nivel de despegue, cabalgando sobre el 
bloque desplazado conformado principalmente por rocas volcánicas del Grupo Toquepala. 
En vista a estas observaciones hechas en el cerro Junerata, se sugiere que existe una serie de cabalgamientos 

consecutivos (Fig 1 y 2), donde las rocas volcánicas del Grupo Toquepala estan repetida hasta en tres 
oportunidades, formando grandes imbricaciones de bloques con repeticiones consecutivas de rocas 
volcánicas pertenecientes a la misma unidad estratigráfica (Fig 1 y 2).  

Una herramienta adicional para diferenciar lavas antiguas es el analisis de elementos de tierras raras, debido 
a que la concentración de estos elementos en las lavas no varian con el intemperismo. Los resultados de los 
analisis de tierras raras de las lavas que pertenecen al Jurasico y Cretacico son distinglibles usando 
principlamente las razones de Sm/Yb (Fig. 2A). La concentraciòn de elementos mayores (K2

 

O versus SiO2 

wt%) para las lavas del Jurasico y Cretacico varia entre basalto-andesitas y andesitas (Fig. 2B). Por lo tanto, 
usando los analisis de elementos mayores no es posible diferenciar las lavas antiguas. Pero cuando ploteamos 
las concentraciones de elementos de tierras raras ligeras (La/Sm) y pesadas (Sm/Yb) se observa una 

variaciòn temporal. Asi, las lavas de la formacion Chocolate tienen razones entre 1 y 2.5 y las lavas del 
Grupo toquepala tienen razones entre 2.5 y 4. Por lo tanto, estas variaciones en las concentraciones de tierras 
raras de las lavas corroboran el cartografiado para esta zona. 

 
DISCUSIONES Y CONCLUSIONES
 

Uno de estos bloques de roca volcánica separado por fallas que aflora entre Palca y cerro Junerata, fue 
estudiado por Wilson (1962) denominando erróneamente una nueva unidad estratigráfica con el nombre de 
Formación Junerata; en tanto, la cartografía al detalle lleva a la identificación de fallas regionales y locales 

que pertenecen a la evolución estructural del sistema de fallas Incapuquio; estas fallas atraviesan por el cerro 
Junerata conformando tres grandes bloques imbricados de roca volcánica y separados por fallas inversas 
sinestrales denominadas como falla Palca, Cerro Negro e Incapuquio; estas fallas utilizan como nivel de 

despegue a rocas sedimentarias de la Formación Socosani y del Grupo Yura. 
La geología estructural y la geoquímica demostraron que estas lavas halladas en el sector de Palca y cerro 
Junerata pertenecen al Grupo Toquepala. Por lo tanto, se propone dejar de lado el uso del término Formación 
Junerata debido a que se trata de rocas volcánicas pertenecientes al Grupo Toquepala. 

El uso de analisis de elementos de tierras raras de las lavas es una herramienta util para distinguir lavas 
antiguas.  
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Fig. 2.- Gráficos de discriminación geoquímica en base a elementos de tierras raras, mostrando la 
diferenciación existente entre las lavas de edad Jurásica y las lavas e ignimbritas de edad Cretácica. 
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