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Resumen 

 

La región de La Paz, se encuentra ubicada al pie de los macizos de la Cordillera Real 

(Huayna Potosí e Illampu) y al borde Noreste del Altiplano (4000 m), presenta una potente 

acumulación de depósitos Plio-Cuaternarios, los cuales se constituye en un referente a 

nivel mundial en lo que respecta al estudio de las características geodinámicas, 

estratigráficas, etc., para este lapso de tiempo. Un nivel potente de cinerita (Cinerita Chijini), 

ubicado entre los niveles gravosos superiores de la Formación La Paz (Plioceno - 

Pleistoceno inf.), es relevante en términos geodinámicos (transgresión lacustre), 

litoestratigráficos (horizonte guía con buena distribución) y cronoestratigráficos (2,7 M.a.), 

en lo que respecta con el límite Plioceno-Pleistoceno actual (2,6 M.a.). En algunos 

sectores, los depósitos Plio-Pleistocenos posee continuidad sedimentaria y estratigráfica 

por encima del nivel de cinerita; en otros en cambio una discontinuidad litológica antecedida 

por procesos erosivos importantes denotan un contexto geodinámico distinto y propio, 

vinculado principalmente a cambios climáticos en un contexto tectónico relativamente 

estable. A su vez, las deformaciones que afectan a la secuencia Plio-Pleistocena 

(Formacion La Paz) son las más importantes y han incidido en gran medida en la 

distribución espacial de dichos depósitos. Las deformaciones que afectan a los depósitos 

propiamente cuaternarios son de menor intensidad y pueden estar sobreestimadas debido 

a que estas se han depositado a lo largo de paleorelieves entallados en la secuencia 

anterior (plegada y fallada).  

 

Con el objeto de determinar el límite entre estas dos secuencias y conocer los 

aspectos geodinámicos vinculados al mismo, es que se han realizado estudios 

estratigráficos detallados, acompañados por análisis neotectónicos, morfotectónicos, 

tectónicos y geomorfológicos. Todos estos estudios conducen a admitir un contexto 

tectónico transtensional para la cuenca en lo que respecta al lapso Plioceno - Pleistoceno 

inferior, y una dinámica controlada por factores climáticos (y en parte tectónicos) para el 

Cuaternario. Las síntesis de todos los estudios permite concluir que el límite (a nivel 

litoestratigráfico) entre el Plioceno y el Pleistoceno se encuentra por encima de la Cinerita 

Chijini o Cinerita Patapatani, siendo diacrónico y con las siguientes características:  

 

 Bajo un contexto geodinámico transtensional y con sedimentación continua, es 

transicional y caracterizado por el incremento paulatino en la energía hidrodinámica 



4 
 

de las corrientes fluviales, lo cual es apreciable en los depósitos de borde de cuenca 

(gravas) en la Formacion La Paz.  

 

 El límite es neto, con discontinuidad litológica, discordancia cartográfica (angular 

localmente) y erosivo, en aquellas zonas en donde los primeros sedimentos 

cuaternarios de naturaleza glacial se han depositado a lo largo de paleorelieves 

entallados en la Formación La Paz.  

 

Tanto el contexto geodinámico, como nuevas interpretaciones en base a trabajos 

detallados y nuevos datos, son novedosos y plantean la problemática desde tales visiones 

determinando así las características estratigráficas e implicaciones geodinámicas del límite 

Plioceno-Pleistoceno, en un pequeño sector dentro de las cuencas continentales de Bolivia.  

 

Palabras clave: Límite, Plioceno, Pleistoceno, geodinámica, Bolivia 
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ABSTRACT 

 

 The region of La Paz, is located at the foot of the massifs of the Royal Cordillera (Huayna 

Potosi and Illampu) and the northeast edge of the Altiplano (4000 meters), it presents a 

powerful accumulation of deposits Plio-Quaternary, which constitutes a reference worldwide 

in regard to the study of geodynamic features, stratigraphy, etc., for this period of time. A 

powerful level cinerita (Cinerita Chijini) located between the upper gravels levels of La Paz 

Formation (Pliocene. - Inf Pleistocene), is relevant in geodynamic terms (lacustrine 

transgression), lithostratigraphic (horizon guide with good distribution) and 

chronostratigraphic (2.7 Ma), with respect to the current limit Pliocene-Pleistocene (2.6 Ma). 

In some sectors, the Plio-Pleistocene  deposits have  sedimentary continuity and 

stratigraphic above the level of cinerita; while in others a lithological discontinuity preceded 

by significant erosion denote a different and own geodynamic context, linked mainly to 

climate change in a relatively stable tectonic context. In turn, the distortions affecting the 

Plio-Pleistocene (Formation La Paz) sequence are the most important and have impacted 

heavily on the spatial distribution of such deposits. Deformations affecting proper quaternary 

deposits are less intense and may be overestimated because these are deposited along 

paleorelieves notched in the above sequence (folded and faulted). 

 

 In order to determine the boundary between these two sequences and know the 

geodynamic aspects linked to it, it is that they have made detailed stratigraphic studies, 

accompanied by neotectonic analysis, morphotectonic, tectonics and geomorphology. All 

these studies lead to support a transtensional tectonic context for the basin with respect to 

the period Pliocene - Lower Pleistocene, and controlled by climatic factors (and Tectonic 

part) to the Quaternary dynamics. The synthesis of all studies support the conclusion that 

the limit (lithostratigraphic level) between the Pliocene and Pleistocene is above the Cinerita 

Chijini or Cinerita Patapatani, being diachronic and with the following characteristics: 

 

 Under a transtensional geodynamic context and continuous sedimentation, it is 

transitional and characterized by the gradual increase in the hydrodynamic energy of 

river flows, which is noticeable in the edge of the basin deposits (gravels) in training 

La Paz. 
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 The limit is net, with lithological discontinuity, cartographic unconformity (angular 

locally) and erosion in those areas where the first Quaternary sediments of glacial 

nature have been deposited along waisted paleorelieves in La Paz Formation. 

 

 Both the geodynamic context, as new interpretations based on detailed work and new data 

are novel and pose the problem into this visions, for the determining the stratigraphic 

characteristics and geodynamic implications of Pliocene-Pleistocene boundary , in a small 

sector within continental basins of Bolivia. 

 

Keywords: Boundary, Pliocene, Pleistocene, geodynamics, Bolivia 
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Capítulo I 

1. Introducción 

La región de La Paz (Fig.1.1), se encuentra ubicada al pie de los macizos de la 

Cordillera Real (Huayna Potosí e Illampu) y al borde Noreste del Altiplano (4000 m), 

presenta una potente acumulación de depósitos Plio-Cuaternarios. En el Valle de La Paz, 

los depósitos sedimentarios Plio-Cuaternarios han sido disectados por erosión remontante 

del Río La Paz,  haciendo posible la exposición de los mismos, con la totalidad de sus 

espesores (cerca de 1000 m), constituyéndose de esta manera en afloramientos de 

referencia para el estudio del Plio - Cuaternario de Bolivia (Argollo, 2010). Desde el siglo 

pasado varios investigadores (Troll & Finterwalder (1935), Ahlfeld & Branisa (1960), 

Dobrovolny (1962),  Bles et al. (1977), Servant (1977), Ballivián et al. (1978), Clochiati et al. 

(1978), Villarroel & Graf (1979), Martínez (1980), Lavenu (1986),  Lavenu (1977, 1988,1991, 

2000), García (2002), Argollo (1994, 2010)) han prestado una particular atención  a la 

secuencia Plio – Cuaternaria de la ciudad de La Paz. Estas investigaciones de manera 

general han tendido a centrarse en aspectos estratigráficos o tectónicos. En lo que respecta 

al aspecto estratigráfico se describe e interpreta la secuencia Pliocena y se propone  una 

evolución de la cuenca en términos de espacio y tiempo, en cambio para el  cuaternario, se 

descubren y delimitan periodos glaciares e interglaciares, y finalmente con base en  todos 

estos trabajos se propone una evolución para la cuenca de La Paz desde el Plioceno al 

Cuaternario, sin prestar mucha atención en definir un límite entre las dos secuencias. En lo 

que respecta al límite Plioceno – Pleistoceno, estos trabajos no proponen, ni se centran en 

definir al mismo. Ninguna de las investigaciones realizadas a la secuencia Plio-Cuaternaria 

en el valle de La Paz, han sido encaminadas a definir un límite, sino preciso por lo menos 

aproximado entre ambas secuencias. En el aspecto tectónico, cabe resaltar los trabajos 

realizados por Lavenu (1977, 1988, 1991), estos estaban encaminados, a evidenciar fases 

de deformación y determinación de modelos de evolución neotectónica. Se evidencian 

fallas sinsedimentarias al interior de la Fm. La Paz, y fallas que afectan a sedimentos de la 

primera glaciación cuaternaria, entre otros. 

 

El tope de la secuencia Pliocena (Fm. La Paz), en el valle de La Paz está 

caracterizado por la presencia de una capa prominente de toba denominada Cinerita Chijini 

(Dobrovolny, 1962), la cual ha sido sometida a dataciones isotópicas (K/Ar) obteniéndose 

edades que oscilan entre los 3.27 – 014 y 3.28 – 0.13 M.a. (Clapperton, met., K/Ar, 1979) y 
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2.8 – 2.7 M.a. (Lavenu, met., K/Ar 1986). Además está capa constituye un excelente 

horizonte guía para realizar correlaciones estratigráficas debido a que se encuentra 

ampliamente distribuida en la zona de estudio.  

 

Fig. 1.1. Situación geográfica, región de La Paz. 

 

En la cuenca del rio Kaluyo (Fig.1.2), el tope de la secuencia Pliocena para algunos 

autores (Dobrovolny (1962), Clapperton (1979), Lavenu et al, (1985)), está marcado por la 

presencia de una toba lenticular y contaminada por sedimentos fluviátiles, denominada toba 

Patapatani  (Dobrovolny, 1962), que podría ser  equivalente a la Cinerita Chijini, aunque la 

primera (Toba Patapatani) se encuentra aproximadamente a 100 m, por encima de la 

segunda. Dataciones radiométricas realizadas a la Toba Patapatani han arrojado edades 

muy variadas;  3,27 ± 0,14 y 3,28 ± 0,13 M.a., (Clapperton, 1979) y 2.7 ± 0.14, 2.8 M.a. 

(Lavenu et al, 1985), que situarían a está en un posición estratigráfica incluso anterior a la 

Cinerita Chijini. Otros investigadores (Servant, 1977,  Ballivián, 1978) consideran una 

posición estratigráfica superior a la Cinerita Chijini, para esta toba, respaldándose en la 

naturaleza glaciar del material que infrayace a está, considerando al mismo como parte de 

la glaciación Calvario, en contraposición con lo propuesto por Dobrovolny (1962) y 

ratificado por Clapperton (1979), que considera a este  depósito como evidencia de una 

glaciación anterior a la Cinerita Chijini. En ente trabajo se ha ratificado  la equivalencia 

temporal entre las cineritas (Chijini y Patapatani),en base a nuevos y novedosos análisis y 
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estudios detallados particularmente, estructurales, sedimentológicos y estratigráficos en la 

zona.   

 

El limite Plioceno – Pleistoceno ha sido fijado en 2.58 Ma. (IUGS, 2009), antes del 

presente, esta situación pone de manifiesto la importancia de la secuencia Plio – 

cuaternaria del valle de La Paz, que tiende a ser continua en algunas zonas. Las edades 

obtenidas más aceptadas para la Cinerita Chijini tienden a variar entre los 2.7 M.a., a 2.8 

M.a., poniendo de manifiesto la importancia de esta, con respecto del límite actual. Además 

constituye una unidad cronoestratigráfica físicamente continua, y de carácter litológico más 

o menos constante, que puede ser seguida a lo largo de varias cuencas en el valle de La 

Paz.  

 

Fig. 1.2. Zona de La Paz. Mapa de ubicación. 

 

Tomando en consideración todos los argumentos antes citados, el límite Plioceno - 

Pleistoceno en el valle de La Paz, puede ser determinado a partir de un levantamiento 

estratigráfico, por debajo de la base y por encima del tope en la Cinerita Chijini. El 

levantamiento estratigráfico  podría arrojar  argumentos que pongan en evidencia el 

deterioro climático  suscitado a finales del Plioceno y comienzos del Pleistoceno, durante el 
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cual las aguas oceánicas entraron en una última fase del enfriamiento, esto a su vez 

traduce a una tendencia general al frío y a una mayor acumulación de hielo en los 

continentes. Finalmente levantamiento estratigráfico detallado y análisis estructural podría 

poner fin al problema cronoestratigráfico existente entre las tobas Chijini y Patapatani.  

 

1.1. Objetivo 

1.1.1. Principal 

 Proponer un límite aproximado a nivel litoestratigráfico, en determinadas zonas del 

Valle de La Paz, para el lapso Plioceno – Pleistoceno, mediante el levantamiento 

estratigráfico a detalle de las unidades infra y suprayacentes a la Cinerita Chijini. 

 

 Resolver el problema cronoestratigráfico entre las cineritas Chijini y Patapatani. 

1.1.2. Secundarios  

 Análisis estratigráfico y correlación entre estaciones. 

 

 Proponer espesores aptos para un muestreo y análisis palinológico. 

 

 Realizar un análisis estructural y geomorfológico, en las zonas donde  afloren los 

horizontes guía (Cinerita Chijini y Cinerita Patapatani), con el fin de evidenciar 

eventos neotectónicos y las características de la tectónica activa.  

 

 Proponer un contexto tectónico nuevo, coherente y apropiado para el lapso 

Plioceno-Pleistoceno en la cuenca de La Paz.  

 

 Proponer un modelo de evolución geodinámica y climática para la lapso Plioceno – 

Pleistoceno.  

 

1.2. Trabajos anteriores 

1.2.1. El limite Plioceno – Pleistoceno 

Durante los últimos años y mediante el trabajo realizado por diversas instituciones 

encargadas del estudio del cuaternario (INQUA (International Union for Quaternary 
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Research), ICS’s (InternationalCommission on Stratigraphy’s), etc.), discusiones en foros 

como el XVIII Congreso Internacional de INQUA (Cairns, Australia, 2007) o el 33rd 

International Geological Congress (Oslo, 2008), y votaciones en diferentes ámbitos, se llega 

a un consenso el  29 de Junio de 2009, que determina que el  Cuaternario corresponde a 

un  Sistema/Periodo (Figura 3B) geológico que comienza hace 2.588 M.a. 

 

1.2.2. Historia y determinación del límite 

Durante la primera mitad del siglo XX, se pone en evidencia la necesidad de fijar 

criterios y establecer límites cronológicos lo más precisos posibles entre el Plioceno y 

Pleistoceno. Es así que en el 18 Congreso Geológico Internacional (Londres, 1948), se 

dictan una serie de recomendaciones para la definición del límite Plioceno – Pleistoceno, 

asimilando este al límite Neógeno – Cuaternario. Estas recomendaciones hacían referencia 

entre otras, a que la base del Pleistoceno debería registrar cambios faunísticos que 

evidencien un deterioro climático (fase del enfriamiento global),  y en segundo lugar, que se 

definiese en las secuencias marinas de Italia, donde se presentan secuencias muy 

completas. 

Durante el V Congreso Internacional de INQUA, celebrado en Madrid (1957) se crea 

la Subcomisión para el estudio del Límite Plioceno – Pleistoceno, que constituía también el 

Grupo de Trabajo del Límite Neógeno – Cuaternario, y cuyo fin era encontrar un estratotipo 

(GSSP: Global Stratotype Section Point) adecuado para la definición de dicho límite. 

Finalmente se define el límite Plioceno – Pleistoceno en la sección de Vrica (Aguirre y 

Pasini, 1985), de una forma independiente y sin abordar otros problemas relacionados tales 

como el límite Neógeno – Cuaternario, que, permanece sin definición y sin rango. A finales 

del siglo XX, solo dos períodos son admitidos formalmente para el Cenozoico: el Neógeno y 

el Paleógeno. Tras la publicación de la Escala del Tiempo Geológico editada por la ICS 

(International Commission on Stratigraphy) (Grandstein et al., 2005), en la que la que no se 

considera al Cuaternario como una unidad Cronoestratigráfica a nivel de sistema (Fig.1.3), 

los cuaternaristas se encaminan seriamente a la definición de un límite. Tras varios años de 

duro trabajo por parte de INQUA y la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario (SQS) 

de la ICS, tras diferentes votaciones en diferentes ámbitos, el Cuaternario es reconocido 

como un Sistema/Período geológico que comienza hace 2,588 M.a. 

A parir de los estudios realizados  se recolectan indicios para deducir que el  

enfriamiento en el Mediterráneo, tuvo lugar entre 2,8 y 2,5 M.a. (Head et al., 2008 a), y los 
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primeros huéspedes nórdicos (Neogloboquadrina atlantica) se registran hace 2,5-2,7 M.a. 

Apoyando a estos indicios, a escala global, entre 2,8 y 2,4 M.a., tienen lugar una serie de 

cambios progresivos y fundamentales en el sistema climático de la Tierra (Head et al., 

2008), entre los que se destacan: 

 Glaciación sincrónica en Groenlandia, Escandinavia y Norte América (2,7 

M.a.). 

 

 Cierre definitivo del Istmo de Panamá (2,7 M.a.). 

 

 Cambio en el tipo de vegetación en Europa central, de subtropical a boreal 

(2,7 M.a.) 

 

Fig. 1.3.  Para que un periodo de tiempo dado tenga validez cronoestratigráfica o geocronológica, debe ser 

admitido por la ICS (International Commission on Stratigraphy), debe definirse un GSSP (Global Stratotype 

Section and Point), y ser ratificado oficialmente por la IUGS (International Union of Geological Sciences). A) 

Tabla Estratigráfica Internacional (I.C.S.), 2005, el Cuaternario no es reconocido como una unidad 

Cronoestratigráfica; B) Tabla Estratigráfica Internacional (I.C.S.), 2009, el  Cuaternario vuelve a tomar su 

posición como una unidad Cronoestratigráfica (Descargar en 

http://www.stratigraphy.org/upload/ISChart2009.pdf). 

 

 Expansión de los glaciares continentales (2,6 M.a.) 

 

 Inicio del depósito de las secuencias de loess en el Norte de China, por 

reforzamiento del monzón de invierno y debilitamiento del monzón de verano 

(2,6 M.a.) 

 

 Aparición del género Homo (2,6 – 2,45 M.a.). 

http://www.stratigraphy.org/upload/ISChart2009.pdf
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 Aparición de grandes rumiantes modernos en el Norte de Eurasia (2,6 M.a.). 

 

 Cambio en la polaridad magnética de normal (Gauss) a inversa (Matuyama).  

 

Se determina que los indicios de un mayor enfriamiento en el Hemisferio Norte son 

más abundantes y evidentes entre 2,5 y 2,7 M.a., por lo que se establece el inicio del 

Cuaternario en ese momento. Todas estas consideraciones son las que han motivado que 

el límite inferior del Cuaternario se baje hasta hacerle coincidir con el límite inferior del 

Gelasiense, establecido en 2,588 Ma. La sección en donde se ha definido tal límite se 

encuentra en el Monte San Nicola, al sureste de Sicilia.  

 

Debido a la necesidad de establecer el límite Plioceno-Pleistoceno en base a 

criterios que puedan ser aplicados tanto a series marinas como continentales, se ha 

decidido utilizar como criterios fundamentales en primer lugar la posición de los estratos 

dentro de la escala paleomagnética, dado que el paleomagnetismo presente en cualquier 

tipo de rocas o sedimentos es una de las pocas características que se puede considerase 

sincrónica y global; y en segundo lugar, su correlación con la escala isotópica realizada a 

partir de sondeos oceánicos profundos.  

1.2.3. El Plio – Cuaternario del valle de La Paz  

1.2.3.1. Formación La Paz 

Constituye la secuencia Pliocena del Valle de La Paz, y se trata de una serie 

continental que puede llegar a presentar un espesor de hasta 500 m (Ballivián et al. 1978), 

ha sido estudiada varias veces por diferentes autores: Troll & Finterwalder (1935), Ahlfeld & 

Branisa (1960), Dobrovolny (1962), Bles et al. (1977), Servant (1977), Ballivián et al. (1978), 

Clochiati et al. (1978), Villarroel & Graf (1979), Martínez (1980), Lavenu (1978, 1984, 1985), 

Argollo (1994), García (2002).  

 

Se trata de una secuencia sedimentaria de origen continental, que presenta de 

manera general, facies lacustres y fluviales,  que varían de W-E y de N-S, dichas 

variaciones tienden a obedecer a factores espaciales y climáticos.  

 

Algunos investigadores han tratado de estimar la edad de estas rocas semi-
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consolidadas por medio de fósiles de vertebrados Scilidothereum y Parahipparion (Ahlfeld, 

1946; Dobrovolny, 1962) encontrados 30 m por debajo del tope de la misma que sugiere 

una edad Pleistoceno inferior?. Pero a la hora de situar cronológicamente estas rocas las 

dataciones radiométricas realizadas a diferentes niveles de tobas, han dado los mejores por 

no decir “definitivos” resultados.  

Litológicamente la Formación La Paz esta constituida por gravas, arenas, limos, 

arcillas, turbas y niveles de tobas (retrabajadas),  estos últimos se destacan por estar 

situados cerca de la base (Toba Cota Cota 5.5 M.a.)  y tope (Toba Chijini 2.7 M.a.) de  

dicha formación, y cuyas edades definen de manera casi precisa el límite inferior y superior 

de la secuencia Pliocena en el valle de La Paz.  

 

Argollo (2010), propone una evolución espacio temporal para la cuenca Pliocena, 

basado en la variación lateral y vertical de las facies desde el depocentro de la cuenca 

hacia los bordes de la misma y concluye:  

 

“El análisis detallado de la cuenca de La Paz muestra una doble evolución en su 

sedimentación: 

 

- una evolución espacial: diferencia de sedimentación en el centro de la cuenca (profunda) 

y en ciertos bordes (conos y material detrítico grueso); 

 

- una evolución en el tiempo: la sedimentación comienza por una facies lacustre 

generalizada en la parte más profunda de la cuenca y que pasa brutalmente a una 

sedimentación conglomeradica en la parte superior.  

 

Este cambio brusco en la sedimentación (del Plioceno) indica una evolución rápida 

durante el pasaje Plioceno-Pleistoceno, marcado por modificaciones tectónicas 

(solevantamiento) y sobre todo climáticas”.  

 

1.2.3.1.1. La Cinerita Chijini 

El nombre proviene de la Zona Chijini, que es uno de los barrios de la ciudad de La 

Paz, en donde la cinerita se encuentra bien expuesta en las partes inferiores de las paredes 

de los escarpes. 
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En su obra, Geología del valle de La Paz; Dobrovolny hace referencia a investigaciones 

a las que ha sido sometida la Cinerita Chijini, entre las que destaca; 

 Forbes (1861) y Hettner (1887) que la denominan como toba traquita.  

 Gregory (1913) la denomina como ceniza volcánica dacitica. 

 Felsch (1919) se refiere a la cinerita como una liparita. 

 Troll y Finsterwalder (1935) la llamaron simplemente toba. 

 Ahlfeld (1946) la denomina toba rio-dacita. 

Las descripciones realizadas (en afloramiento) a la cinerita por parte de Dobrovolny, 

hacen referencia a una variación, tanto en color como composición de base a tope. La parte 

inferior tiende a constituir dos tercios del afloramiento, posee un color blanco a gris claro, 

con laminación paralela de carácter local y  contiene algunos clastos redondeados de 

granito, lutitas, pizarras, esquistos y cuarcitas. La parte restante correspondería a material 

netamente volcánico de color rosado. En general la toba posee una estructura masiva. 

Dobrovolny también hace referencia a la similitud petrográfica, litológica y química, 

que presentarían las Cineritas Chijini y Patapatani, pero no toma en consideración la 

posición estratigráfica de las mismas. Ballivián (1978) hace referencia a la posición 

estratigráfica de las dos cineritas e indica que la Cinerita Patapatani se encuentra a 80 m 

encima de la Cinerita Chijini. 

1.2.3.1.2. Dataciones radiométricas realizadas a la Cinerita Chijini  

La Cinerita Chijini ha sido sometida a datación por los métodos: K/Ar, indicando una 

edad post-miocena, 3.27± 0.14 y 3.28 ± 0.13 M.a., (Clapperton, 1979). En 1986, Lavenu 

con el mismo método, obtiene una edad de 2.8 ±0.1 M.a. Johnson et al. (1986), por el 

método de trazas de fisión del mineral zircón obtiene edades de 1.7 ± 0.7 y 1.9 ± 0.7 M.a. 

Finalmente Marshall (1991) por el método 𝐴𝑟40 𝐴𝑟39⁄  obtiene una edad de 2.650 ± 0.012 

M.a.  

  

1.2.3.2. Glaciación Patapatani y su controvertida posición estratigráfica  

Dobrovolny (1962) propone el nombre de Drift Patapatani para un depósito glaciar, 

de presumible edad Pliocena. Este autor reconoce el carácter limitado y localizado del 

afloramiento (flanco oeste del río Kaluyo).  Para este investigador, este drift se encontraría 

sobre la Formación La Paz y debajo de la Toba Patapatani (equivalente a al Toba Chijini 
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según este autor),  a pesar de no haber encontrado criterios definitivos para distinguir entre 

el Drift Patapatani y las unidades intermedias y superiores de la Formación La Paz.  

Dobrovolny (1962): “El Drift Patapatani consiste principalmente de un till bien 

indurado y oxidado. El color varía desde un café rojizo oscuro en el techo, donde 

predomina cemento ferruginoso hasta un café claro en la base donde  la cementación es 

menor. La mayor parte de los pedrones que lo componen son granito subredondeados de 

color gris a blanco. Los pedrones y guijarros de esquistos y pizarras grises son más raros. 

Solamente algunos de ellos están estriados. Los pedrones más grandes que se han 

observado son de medio metro en su diámetro mayor. El matrix del till se compone de 

grava no clasificada, arena, limo y arcillas”.  

Para Servant (1977), la Toba Patapatani sería más reciente (Cuaternario), y estaría 

intercalada entre las glaciaciones Calvario y Kaluyo (Tabla 1.1). 

 

 

Tabla 1.1. Posiciones Cronoestratigráficas, propuestas para la Cinerita Chijini y Cinerita Patapatani. Modificado 

de Clapperton (1985). 

 

Ballivián (1978) hace referencia a la posición estratigráfica que poseen ambas 

tobas, e indica que la Cinerita Patapatani se encuentra a 80 m encima de la Cinerita Chijini. 

Clapperton (1979), respalda la hipótesis de Dobrovolny, mediante técnicas de 

datación isotópica (K/Ar) realizadas a la Cinerita Patapatani, arrojando edades de 3.27-0.14 

y 3.28 – 0.13 Ma. Considerando estas dataciones este autor concluye que la existencia de 

una glaciación anterior a la Cinerita Chijini (Pliocena) es correcta.  
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Dataciones realizadas por Lavenu et al, (1985), obtienen una edad de 2,8 - 0,1 M.a., 

es decir la misma edad que la Cinerita Chijini. Confirmando, de esta manera, las 

interpretaciones de Dobrovolny. 

 

Cabe resaltar que ambas cineritas (Chijini y Patapatani), se encuentran 

contaminadas, particularmente por materiales ígneos y metamórficos derivados de la 

cordillera Real, por lo tanto las dataciones realizadas a estas posee cierto grado de 

incertidumbre.  

1.2.3.2.1. Cinerita Patapatani  

Dobrovolny (1962), describió una toba bastante lenticular y contaminada por 

sedimentos fluviátiles, situada en la parte alta del río Choqueyapu, denominándola toba 

Patapatani, que sería equivalente a la Cinerita Chijini. 

Servant (1977) denomina la misma toba (Patapatani) con el nombre de Toba Sopari 

(Tabla 1.1). Para este autor la toba sería más reciente (Cuaternario), e intercalada entre las 

glaciaciones Calvario y Kaluyo. 

Lavenu et al, (1985), realizan dataciones de la toba (Patapatani) y obtienen una 

edad de 2,8 ± 0,1 M.a., o sea la misma edad que la toba Chijini. 

Clapperton (1979) describe un depósito glaciar (7 m de espesor) cubierto por una 

toba volcánica (Cinerita Patapatani). Dataciones isotópicas (K/Ar) de la toba arrojaron 

edades de 3,27 ± 0,14 y 3,28 ±  0,13 M.a., respectivamente (Tabla 1.1). 

 

1.2.3.3. Cuaternario 

El Cuaternario del valle de La Paz, está constituido por depósitos glaciares e 

interglaciares, que representa un registro de referencia mundial, para el estudio de las 

glaciaciones cuaternarias en Sudamérica (Argollo, 2010).   

1.2.3.3. 1. Glaciación Calvario 

 Este periodo glacial, correspondería a la primera glaciación Cuaternaria de Bolivia 

según Servant, 1977, Ballivián et al., 1978. 
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Dobrovolny divide la Glaciación Calvario en dos miembros: 

 Un miembro inferior de arenas y gravas que afloran a lo largo de las paredes del 

valle Choqueyapu al norte de Llojeta y a lo largo del borde occidental del valle de 

Chuquiaguillo. El espesor varía entre 1 y 16 metros. 

 

 Un miembro superior de till compuesto de pedrones angulares a subangulares en 

una matriz mal seleccionada de arena, limo y arcillas, que aflora de manera 

restringida a la zona meridional del valle Choqueyapu. El espesor varía entre 5 y 9 

metros. 

Lavenu (1988); 

“En los afloramientos situados al Noreste de la ciudad de La Paz, se observa el 

desarrollo de un episodio fluviátil importante posterior a la Formación La Paz, denominado 

grava Pre-Calvario... Los clastos de granitos y de cuarcitas son abundantes, con tamaños 

medios que varían de 10 a 20 cm. Los tamaños máximos pueden alcanzar hasta 1 m de 

longitud…”. 

Ballivián et al., 1987 hace referencia a zonas de alteración que varían de algunas 

decenas de centímetros a varios metros entre la Formación La Paz y los niveles Pre-

Calvario. Litológicamente  la Glaciación Calvario, corresponde a un till que posee un color 

gris azulado (Bles et al., 1977). Presenta gravas  y bloques de hasta 1 m de diámetro, estos 

materiales poseen una naturaleza predominantemente ígnea (principalmente granitos), en 

menor proporción sedimentaria y metamórfica.  

 

El espesor máximo estimado para estos depósitos es de 90 metros (Argollo, 2010). 

 

1.2.3.3.2. Formación Purapurani  

Se trata de una formación fluviátil correspondiente a un interglaciar. Puede estar 

situada encima de la Formación Calvario, aunque según Argollo (2010): “algunas veces 

directamente sobre la Formación La Paz cuando la glaciación Calvario ha sido erodada”.  

 

Bles et al (1977), propone la distinción de dos facies, estas caracterizarían, las 

diferentes partes de la cuenca: en el centro de la misma se tienen facies más lacustres 
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(arcillas, limos, arenas y gravas), se identifican varios niveles de lignito. Encima de estas 

facies, la Formación Purapurani se hace más conglomeradica, donde la estratificación poco 

visible esta marcada por pequeños niveles de limos. La matriz de estos conglomerados 

puede llegar a representar apenas un tercio de todo el material.  

 

Según Dobrovolny, 1962; Bles et al., 1977; Ballivián et al., 1978, una superficie de 

erosión importante es responsable de la desaparición de la Formación Purapurani hacia el 

norte en el rio Kaluyo.  

 

Lavenu et al. (1985), identifica una toba en lo que él considera la base de la 

Formación Purapurani, está fue muestreada y datada por el método K/Ar, obteniendo una 

edad de 1,6 Ma. 

 

Según Bles et al. (1977), esta formación tendría entre los 245 y 400 metros de 

potencia. 

 

1.2.3.3.3. Glaciación Kaluyo 

Servant (1977), propone dividir a la denominada Formación glacial Milluni 

(Dobrovolny, 1965), en dos unidades (correspondientes a dos episodios glaciares), que 

estarían separadas por una fase de erosión, es así que denomina a la unidad inferior como 

glaciación Kaluyo y  a la superior como glaciación Sorata. 

 

Litológicamente esta depósitos está constituida de sedimentos de origen glaciar o 

flujos de till, en los cuales los bloques rocosos se encontrarían estriados, también puede 

estar compuesto de sedimentos fluvio-glaciares. Este depósito comprende un espesor que 

oscila entre los 100 a 150 m (B.R.G.M, 1977).  

 

En la región de Kaluyo una fase muy importante de alteración y acumulación 

ferruginosa (Glacis III; Servant, 1977), separa a la glaciación Kaluyo de la glaciación 

Sorata.  

 

Según Argollo et al. (1977), esta formación podría alcanzar hasta los 150 metros de 

potencia. 
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1.2.3.3.4. Glaciación Sorata  

Los depósitos de la glaciación Sorata (Servant, 1977), sobreyacen a una superficie 

de ablación (Glacis III). Estos depósitos no solo constituyen un registro estratigráfico, sino 

también geomorfológico, llegando a presentar formas de relieves amplios, de arcos 

morrénicos que corresponderían a morrenas laterales (Argollo, 1994). 

  

Litológicamente  la glaciación Sorata esta constituida de bloques gravas 

subangulares y estriados dispuestos en una matriz mezclada de arenas y limos de color 

gris azulado  a amarillento (B.R.G.M., 1977). Al sur de Patapatani extendiéndose hasta El 

Alto la B.R.G.M. (1977), individualiza un flujo de barro proveniente del till compuesto de 

clastos estriados y mal redondeados dispuestos en una matriz de arcillas y arenas de color 

gris azulado o amarillento.   

 

1.2.3.3.5. Gravas del Altiplano  

En los trabajos de la B.R.G.M. (1977), se hace alusión a un depósito de gravas 

fluviales del techo del Altiplano, las cuales sobre yacen a la lava de barro Sorata. 

Litológicamente esta grava está constituida de guijones redondeados de cuarcita, granito y 

arenisca, la matriz es poco abundante y está constituida de una arena-limosa.  

 

El espesor que pueden alcanzar estos depósitos oscila entre los 15 y 30. 

 

1.2.3.3.6. Glaciación Choqueyapu  

Dobrovolny (1965) propone el nombre de Drift Choqueyapu para una serie de 

depósitos  glaciales, que presentan registros a nivel geomorfológico (arcos morrénicos con 

diferentes grados de conservación, encajonados en los valles). En base a varios análisis 

realizados a diferentes perfiles geomorfológicos, en diferentes cuencas, varios autores 

(Troll (1935), Malatrait (1977), Argollo (1994)), han confirmado la presencia de dos avances 

glaciares.  

 

Litológicamente está constituida por fragmentos de granito (que pueden llegar a 

medir hasta 2 metros), areniscas, cuarcita, pizarra y lutita (Dobrovolny, 1965). También 

están presentes niveles de turbas y gravas fluvioglaciares (B.R.G.M. 1977).   
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1.2.4. Estratigrafía paleomagnética en las rocas y depósitos de la cuenca de La Paz  

Fadden et al. (1983), inicia los estudios magneto-estratigráficos de los depósitos 

post-miocenos  en Bolivia, particularmente en la cuenca de Tarija.  

En la cuenca de La Paz las investigaciones se iniciaron en 1984, con un muestreo 

sistemático realizado a los materiales que constituyen a la Formación La Paz, en diferentes 

secciones (Irpavi, Vizcachani, Achocalla, Rio Kaluyo). Dichos análisis fueron realizados por 

Thouveny & Servant (1989), en Marsella, Francia. 

 

Figura 1.4. Resultados magnetoestratigráficos de la Formación La Paz versus escala de tiempo estándar de 

polaridad geomagnética (según Thouveny & Servant, 1989). 

Este estudio concluye en asignar una polaridad magnética  predominantemente 

normal para la secuencia Pliocena y una polaridad inversa para los materiales cuaternarios 

muestreados (glaciación Calvario, interglaciar Purapurani). En la sección de Vizcachani es 

muestreada la Cinerita Chijini (Toba Chijini en la figura 1.4.) y se le asigna una polaridad 

normal.  

Según Argollo (1994): “Los argumentos paleontológicos y radiométricos de la 

formación lacustrino del Plioceno (5,5 M.a.) en la base y de 1,7 a 3.2 M.a para la toba 

Chijini, parte superior de la formación, permite comparar la escala magnetoestratigráfica de 



36 
 

la formación La Paz con a escala geomagnética standard”. La correlación (Fig.1.4) 

realizada por este investigador es muy coherente particularmente en lo respecta al final del 

periodo paleomagnético Gilbert, el paso al periodo Gauss y Gauss– Matuyama. El limite 

Plioceno – Pleistoceno en la actualidad está situado cerca del tránsito Gauss/Matuyama 

(2.6 M.a.).  

1.2.5. Estudios palinológicos realizados en la cuenca de La Paz  

 Dobrovolny (1962),  realiza el muestreo de lignito turboso, dentro de  la formación 

Purapurani, y  resalta el buen estado de conservación del polen, esté habría sido sometido 

a un análisis por E.B. Leopold (1959), que evidencia la presencia de la familia Asteroides, 

Artemisia (salvia), cf. Sonchus (cardo), Quercus (roble)  y graniferas (pasto).  

Graf (1975), realiza estudios palinológicos en la cuenca de La Paz y regiones 

aledañas, efectuados en algunos afloramientos naturales en los valles del piedemonte de la 

Cordillera Oriental.  

Ybert (1981), efectúa un análisis palinológico del corte Holoceno del Río 

Chiarjahuira. Este análisis le permite poner en evidencia un clima seco y frio durante el 

primer periodo del Holoceno a partir de la presencia de un conjunto de esporas y pólenes.  

 Un afloramiento situado en el Río Chuquiaguillo, distante a 8 km del centro de la 

ciudad de La Paz, es sometido a un estudio palinológico realizado por Ybert (1984), este 

autor establece 4 zonas esporopolínicas y nueve subzonas. Seis muestras de turbas son 

datadas por el método 𝐶14, obteniéndose los siguientes resultados ordenados de base a 

tope: 

 Turba negra, 12700 ± 230 años B.P.; 

 Turba compactada, 9065 ± 280 años B.P.;  

 Limos turbosos,  8330 ± 170 años B.P.; 

 Arcillas negras turbosas, 4280 ± 560 años B.P.; 

 Turba, 1515 ± 80 años B.P.; 

 Turba, 765 ± 85 años B.P. 

Las interpretaciones sobre los cambios climáticos obtenidos de estos estudios se 

resumen de la siguiente manera:   

 Anterior a 13000 años B.P., más frio que el actual y húmedo; 
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 Entre 13000 y 8500 años B.P., más frio que el actual y seco en su conjunto; 

 Entre 8500 y 2000 años B.P., menos frio que en los anteriores periodos, con 

humedad más acentuada; 

 Entre 2000 y 800 años B.P., más frio que el actual, poco húmedo; 

 Después de 800 años B.P., más frio que el actual y bastante húmedo.  

 Cabe resaltar que ninguno de estos estudios se ha encaminado a determinar el límite 

Plioceno – Pleistoceno. Un estudio palinológico podría arrojar datos que sustenten un 

deterioro climático (tendencia general al enfriamiento)  durante este lapso de tiempo.  

1.2.6. Cuadro estructural y tectónico del Plio-Cuaternario  

1.2.6.1. Generalidades 

El Ciclo Andino comprende varias fases de compresión: la fase senoniana, la fase 

peruana, la fase incaica y la fase Quechuana definidas en Perú por Steinmann (1929). 

 

Según Lavenu (1997), el  período tectónico Quechua corresponde a una aceleración 

de la convergencia entre la placa Nazca y la placa sudamericana, después del cambio de 

dirección de convergencia a los 26 M.a. La tectónica Quechua afecta la Cadena Andina 

desde el Oligoceno terminal hasta el Presente. Este período se caracteriza por una intensa 

actividad magmática efusiva e intrusiva. Tectónicamente este período corresponde a la 

estructuración de los Andes tal como se presentan hoy en día, debido a un largo período de 

deformación en compresión que afecta los Andes centrales en su totalidad. 

 

Varios autores (Lavenu (1986), Martines (1978) y Tomasi (1980)), han encaminado 

sus investigaciones en determinar la cronología de las fases andinas. Se ha demostrado 

que la fase Quechua de Steinmann represetaria un conjunto de fases sucesivas. Se 

establecen diferentes pulsaciones tectónicas Quechua 1 (Q1), Quechua 2 (Q2), Quechua 3 

(Q3) y  Quechua 4 (Q4), esta última desarrollada alrededor de 3 – 2 Ma.  

 

Lavenu y Mercer (1986) realizan trabajos que han permitido definir la dirección de 

los rechazos ligados a las diferentes fases de deformación de los terrenos Plio-

Cuaternarios, en algunas regiones de Bolivia: Cordillera Occidental y su piedemonte, 

Altiplano, cuencas intramontañosas de la Cordillera Oriental. Estas son: 
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 La fase de compresión del Mioceno superior. 

 Un período de extensión intraplioceno. 

 Una fase de compresión Plioceno terminal. 

 La fase de compresión del Cuaternario antiguo. 

 El período de extensión Cuaternario. 

 

      Para el Mioceno y Plioceno terminal las fases son de tipo compresivas y son muy 

parecidas en su estilo de deformación, aunque la intensidad tiende a disminuir del Mioceno 

a actual. En el Plioceno, la deformación tiende a estar limitada, a zonas de fracturaciones 

antiguas. Los depósitos Pliocenos están poco deformados por plegamiento (ligero), en 

comparación con el fallamiento (fallas inversas). Mediante datos geofísicos (Jan Jou et 

a.l,1981; Mégard, 1984; Pardo, 1982; Sempéré et al., 1988; Suarez et al., 1983), se ha 

presentado una interpretación para explicar el acortamiento de la cadena andina en el 

Cenozoico, la misma hace referencia a la presencia de fallas horizontales en profundidad 

que provocarían un despegue de la cobertura del substrato sedimentario. Estas fallas se 

encuentran en la parte más oriental de la cordillera de los Andes (zona subandina).  

 

 El Altiplano está limitado al oeste con la Cordillera Occidental por la Falla de San 

Andrés. El limite este entre la Cordillera Oriental y el Altiplano varía según las épocas 

(Argollo, 2010). Durante el Oligoceno, el límite entre los dominios está representado por la 

falla Coniri.  

 

Argollo (2010): “Los Andes centrales del Norte de Bolivia han adquirido su elevación 

principalmente entre el Oligoceno y el Mioceno terminal. Durante el Plioceno y el 

Cuaternario el régimen tectónico es esencialmente extensivo, entrecortada por períodos 

breves de compresión”. 

 

1.2.6.2. Interpretación geodinámica del evento compresivo Quechua 

 Lavenu (1997), propone la siguiente interpretación geodinámica y cronológica del evento 

compresivo Quechua:  

  

 Durante el Oligoceno, el buzamiento de la placa subductada es regular y sin ruptura. 

La sedimentación importante en el Altiplano (esp. 10 km) se hace a lo largo de 

grandes fallas normales. 
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 Hacia 10-8 M.a., se produce una aceleración de la convergencia ligada a una 

posible ruptura del "slab". Se nota una compresión en toda la cadena andina. 

 

 Entre 7 y 3 M.a., las tobas del Altiplano y de la cuenca de La Paz corresponden a un 

magmatismo diferente, lo que implica fuentes diferentes según la ubicación y el 

buzamiento de la placa subductada. 

 

 Hacia 2.5 M.a., el fin del período compresivo Quechua afecta la cordillera de 

manera débil. 

 

1.2.6.3. Tectónica Plio-Cuaternaria  

 Lavenu (1981), hace referencia al desarrollo de una importante actividad volcánica 

durante todo el periodo de sedimentación Pliocena que es evidenciada tanto en la 

Cordillera Occidental como en la Cordillera Oriental (cuenca de La Paz): numerosos niveles 

de tobas e ignimbritas intercalados con depósitos detríticos fluvio-lacustres, sugieren un 

volcanismo contemporáneo a un periodo de extensión (Fig.1.5). Los importantes espesores 

que presentan los depósitos sedimentarios del Plioceno (en Umala hasta 1000m), indican 

una subsidencia general en la cuenca del altiplano. La subsidencia en la parte central de la 

cuenca está ligada a una subsidencia de actividad generalmente calma. En contraposición 

en los bordes de la cuenca, en el contacto con los diferentes relieves y estructuras, y 

diferentes factores (altura, naturaleza, movimientos de relieves, fallas y clima) perturban la 

sedimentación. 

  

 El borde oriental del Altiplano está compuesto por una serie de pequeñas cuencas 

estrechas y alargadas (cuenca del Lago Titicaca, La Paz y Ayo Ayo), paralelamente al 

relieve de la cordillera y separadas de este por fallas.  

 

1.2.6.3.1.  Neotectónica Plio-Cuaternaria en la Cuenca de La Paz 

Lavenu (1977), realiza un estudio neotectónico, de las formaciones Plio-

Cuaternarias de la cuenca de La Paz (Fig.1.6), que le permite evidenciar diferentes fases 

de deformación. Las fases de deformación que afectan al Plioceno tienden a obedecer de 

manera general a un régimen compresivo (con una dirección de acortamiento importante E-



40 
 

W), en lo que respecta al Cuaternario, la distención es preponderante (direcciones de 

extensión N-S y NW-SE). Estas fases de deformación se resumen en la  tabla 1.2.  

 

Fases intra a fini-Plioceno Fases cuaternarias 

 

1) Fase de compresión de poca 

importancia. 

 Estructuras: fallas inversas. 

 Dirección de compresión: N-S. 

 

 

1) Fase de distención. 

 Estructuras: fallas normales. 

 Dirección de extensión: N-S. 

 

2) Fase de compresión. 

 Estructuras: fallas inversas y 

pliegues. 

 Dirección de compresión: E-W. 

 

 

2) Fase de compresión. 

 Estructuras: fallas de rumbo. 

 Dirección de compresión: 

N50°W. 

 

 

3) Fase de distensión 

 Estructuras: fallas normales. 

 Dirección de extensión: N-S. 

 

Tabla1.2. Fases de deformación para el lapso Plioceno - Cuaternario propuestas por Lavenu (1977). 

 

Estos estudios son realizados en diferentes zonas de la cuenca de La Paz: 

Achocalla, Llojeta, Ceja Uypaca, Amachuma, Loma Ventilla, Ovejuyo, Rio Achumani, Rio 

Irpavi, Minasa, Chuquiaguillo, Kaluyo, etc.  

 

Mediante este estudio Lavenu (1977), concluye proponiendo un dominio de las 

condiciones neotectónicas de distensión en lo que respecta a la deformaciones tectónicas 

de los depósitos Plio-Cuaternarios de la cuenca de La Paz.   
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Fig.1.5. Deformaciones tectónicas del Plio-Cuaternario. Modificado de Lavenu (1988). 

 

En la cuenca de La Paz en la localidad de Llojeta el rechazo Cuaternario cumulativo 

llega a alcanzar un centenar de metros en la quebrada del Río Minasa, este puede ser de 

hasta 400m (Lavenu, 1988). 

 

En la parte Sud (en Ovejuyo) de la cuenca Lavenu (1984) individualizó un gran cono 

aluvial, alimentado por los relieves de la Cordillera Oriental.  

 

Los depósitos lacustres transgreden sobre el cono aluvial. Este fenómeno de 

retrogradación del cono constituye una discordancia progresiva que indica que la evolución 

geodinámica de la cuenca es centrifuga (Lavenu, 1988).  

 

La observación del fenómeno de discordancia progresiva entre el cono aluvial y la 

serie lacustre de La Paz, y las medidas efectuadas en esta formación por Lavenu (1988), 
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muestran que la sedimentación Pliocena de la cuenca de La Paz está asociada a una 

tectónica de extensión contemporánea donde la dirección de alargamiento es E-W.  

 

 

Fig. 1.6. Mapa estructural de la ciudad de La Paz: 1: sedimentos pliocenos; 2: sitios de medición (5A: Llojeta – 

Alpacoma ; 5B: Irpavi ;5Ca y 5Cb :Villa Concepción ; 5D : Achumani ; 5E : Q. Minasa; 3 :ejes de sinclinales y 

anticlinales; 4 : fallas : las flechas indican en sentido de desplazamiento; los segmentos de línea corta 

perpendiculares al rumbo de la falla indican la posición del bloque descendente de fallas normales; las líneas 

segmentas indican la presencia de fallas inferidas mediante métodos geofísicos; 5 :borde del Altiplano. Tomado 

de Lavenu (1986); 

1.2.7. Vulcanismo Plio - Cuaternario  

 El vulcanismo Plio-Cuaternario está caracterizado por sus altos tenores en SiO2 y 

K, que tienden a situarlo casi siempre en el dominio calco-alcalino (Argollo, 2010).  

 Este vulcanismo tiende a manifiesta de diferentes formas: como coladas de lava 

(andesitas porfiricas de anfibolitas o andesitas porfiricas claras) (Lavenu, 1986) en la 
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Cordillera Occidental y con coladas piroclásticas de cenizas o de tobas volcánicas en el 

Altiplano.    

 Según Lavenu (1997) a partir de 7 M.a., en los Andes Centrales de Bolivia, las 

tobas presentan anomalías magmáticas: las variaciones de elementos tales Ta, Th, Hf y Zr 

muestran una influencia de la cuña mantélica, de la corteza oceánica y de la corteza 

continental. 

 

 En la cuenca de La Paz, los depósitos del Plioceno están caracterizados por 

presentar de manera interestratificada con materiales de naturaleza  predominantemente 

clástica, varios niveles de tobas que se presenta tanto en la base (Toba Cota Cota) como 

en el tope (Cinerita Chijini).  El borde occidental de la Cordillera Oriental está cubierto por 

grandes acumulación de ignimbritas (Meseta de los Frailes, Morococala) de naturaleza 

dacítica. En el centro del Altiplano Curahuara de Carangas se encuentran coladas de lavas 

básicas tipo doleritas con olivinos en el cerro Monterani (Lavenu, 1986). 

 

       El vulcanismo ácido es de gran importancia durante el Cuaternario, a lo largo y 

ancho de todo los Andes, en la Cordillera Occidental está representado por la Ignimbrita 

Pérez (2.2 M.a.) que se extiende hasta Perú y Chile (Argollo, 2010).  

 

       En las cuencas intramontañosas de Cochabamba, Tarija, Sucre, Yamparaez y 

Betanzos, los depósitos fluvio-lacustres se intercalan con niveles (3 a 4) de cenizas 

volcánicas (Argollo, 2010). 

  

 1.2.8. Geodinámica Plio-Cuaternaria  

 Lavenu (1988) realiza un estudio de los depósitos pliocenos y pleistocenos de los 

piedemontes de las cordilleras Occidental y Oriental así como del Altiplano, pudiendo 

evidenciar un cambio radical en lo que respecta a la sedimentación, en el lapso Plioceno-

Pleistoceno. En base a diferentes trabajos (estratigráficos, paleontológicos, tectónicos y 

dataciones radiométricas), llega a plantear una evolución geodinámica que se resume a 

continuación:  

 Los depósitos fluviales y fluvio-lacustres, del Plioceno ponen en evidencia un clima 

cálido y seco, mientras que los depósitos pleistocenos de naturaleza lacustre, fluvial y 
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conglomerádica corresponden a un clima más húmedo, glacial e interglaciar, con 

glaciaciones importantes en los relieves.  

 La presencia de grandes herbívoros y la ausencia en el registro sedimentario de 

material de naturaleza glaciar, ponen en evidencia un clima árido a semi árido para el 

Plioceno. A finales del Plioceno y principios del Pleistoceno, se inicia una sedimentación 

conglomerádica que marcaría un cambio geodinámico mayor, quizá detonado por factores 

tectónicos (levantamiento de la cordillera), pero sobre todo climáticos. El enfriamiento 

ocasiono un incremento en la pluviosidad, que se tradujo en una mayor capacidad en el 

transporte de material erodado.  La presencia de material de origen glacial (glaciación 

Patapatani), confirma el enfriamiento del clima (la fauna pliocena es sustituida). Durante el 

Pleistoceno hay evidencia de un enfriamiento nítido, que da lugar a un sistema de glaciares 

en las cordilleras y piedemontes, sustituidos durante los periodos interglaciares por 

extensiones lacustres en el Altiplano. El cambio de ambiente en el límite Plioceno – 

Pleistoceno ocasiona interacciones bien marcadas entre clima y morfología.  En la altitud se 

desarrolla un modelado glacial. En el Cuaternario antiguo glaciares de plateau ocupan las 

cordilleras y piedemontes. Posteriormente son seguidos por glaciares de valle. Hacia abajo, 

un modelado periglacial ocupa las laderas de las cordilleras. En el Altiplano se desarrolla un 

modelado fluvial y fluvio-lacustre. Los periodos, el régimen climático y tectónico, 

condicionan en desarrollo de abanicos aluviales, terrazas fluviales, pedimentos de 

acumulación o ablación.  

 En el aspecto tectónico para el Plioceno, la Alta cadena andina de Bolivia sufre un 

régimen tectónico extensivo (con una extensión de 𝜎3 de dirección E-W). La extensión es 

bien registrada en los bordes del Altiplano. En la cuenca de La Paz, numerosas fallas 

normales compatibles con una extensión E-W, y su estudio confirma una extensión 

pliocena sinsedimentaria. Los abanicos aluviales que se encontraban al pie de la Cordillera 

Real son progresivamente cubiertos por facies fluvio-lacustres del centro de la cuenca. Este 

fenómeno correspondería a un ensanchamiento de la cuenca en un régimen tectónico en 

extensión. En el lapso Plioceno terminal – Cuaternario, el evento compresivo (compresión 

E-W) Quechua 4 (Lavenu, 1988) afecta el Altiplano y las cuencas de la Cordillera Oriental, 

que se caracteriza por la formación de pliegues kilométricos, con gran radio de curvatura, y 

sobre todo por la reactivación de fallas antiguas inversas o de rumbo inversas. Se observan 

también fallas inversas cuya cinemática es compatible a un acortamiento N-S, más joven 

que la compresión E-W. Finalmente desde el Pleistoceno inferior hasta el presente, una 
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tectónica en extensión de dirección N-S a N20°E afecta a todas las regiones del norte de la 

Sierra Boliviana, traduciéndose en fallas normales a menudo plurikilométricas, que tienen 

rechazos decimétricos para movimientos más recientes y hectométricos para los más 

antiguos. Estas fallas normales tienen una dirección principal promedio WNW-ESE a NW-

SE.    

Argollo (2010), hace referencia a la importancia de los solevantamientos tectónicos, 

en lo que respecta al control de las erosiones fluviales y desniveles entre superficies de 

aplanamiento.  Intensas surrecciones  provocaron grandes disecciones, y la relativa 

estabilidad tectónica favoreció el desarrollo de grandes glacis. 

1.3. Métodos empleados 

1.3.1. Metodología principal y secundaria del trabajo  

1.3.1.1. Adquisición y evaluación de la información existente 

 Mapas geológicos. 

 Imágenes satelitales y fotografías aéreas. 

 Informes (estratigráficos, estructurales, etc.). 

 Artículos especializados referidos al área y/o las unidades objeto de estudio.  

1.3.1.2. Estudio y evaluación de la información obtenida 

Una vez obtenida la información antes mencionada, se procede a su estudio y 

evaluación. Los principales aspectos a definirse en esta fase son los siguientes: 

 Estilo estructural del área. 

 Sucesión estratigráfica general del área. 

 Rasgos geomorfológicos modeladores del paisaje. 

 Modelos geodinámicos vinculados a las unidades estratigráficas. 

 Fases tectónicas vinculadas con los diseños estructurales.  

1.3.2. Estratigrafía  

 Se realizó un levantamiento estratigráfico por debajo de la base y por encima del 

tope de la Cinerita Chijini (anexo 1), así como en las formaciones cuaternarias (anexo 1), 

de esta manera se evidenciaron zonas de interés para la realización de uno o varios 

estudios (palinología, magnetoestratigrafía, etc.), destinados a delimitar las secuencias Plio 
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– Cuaternarias. La metodología general para el levantamiento de columnas estratigráficas, 

se resume en un diagrama de flujo descriptivo-analítico (Fig.1.7).  

1.3.3. Geología estructural  

 Se describieron todas las estructuras (Fallas, diaclasas, etc.) presentes en la zona, 

que afectan tanto a las series Plio-Pleistocena, como cuaternaria. Además de las 

mencionadas estructuras que afectan al Neógeno - Cuaternario, se realizaron análisis a la 

de la red de drenaje y geomorfología, como herramientas que proporcionan indicios para 

encontrar o inferir algunas estructuras, que afecten claramente a los depósitos 

cuaternarios, y de las que no cabe, por tanto, ninguna duda acerca de su atribución a los 

procesos neotectónicos. A su vez se realizó un análisis morfológico y topográfico, 

identificando algunos aspectos característicos de determinadas estructuras tales como los 

puntos de quiebre y geoformas asociadas con la actividad tectonica.  

 

1.3.3.1.  Estaciones estructurales 

En los recorridos de campo a las zonas determinadas en gabinete y en base a la 

valoración de las mismas (en términos de: accesibilidad, continuidad, la presencia y 

naturaleza de los indicadores cinemáticos, unidades litológicas que afectan, etc.), se 

establecieron estaciones estructurales en aquellas zonas en donde  ya sea el horizonte 

guía (Cinerita Chijini, Cinerita Patapatani) y/o unidades infra o supra yacentes (unidades 

Plio-Pleistocenas y cuaternarias) a este atestiguaron la presencia de fallas, diaclasas, etc.   

En general las estaciones estructurales cumplieron con los siguientes requisitos:  

 Presencia de fallas, diaclasas, etc., que afectan al horizonte guía y/o unidades 

supra e  infra yacentes al mismo.  

 

 Los lugares poseen una continuidad determinada (según la escala y propósito).  

 

 Importancia en términos geodinámicos y de escala de trabajo.  
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Fig.1.7. Flujo descriptivo-analítico de datos a obtenerse, registrarse y evaluarse para el levantamiento de 

columnas estratigráficas. Elaboración Propia. 
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1.3.3.1.1. Identificación de indicadores cinemáticos de fallas 

Como fundamento del origen de los indicadores cinemáticos, se asume que el 

conjunto de fallas generadas bajo un mismo estado de esfuerzos (falla maestra o principal y 

fallas secundarias de estación estructural o de región) deben reunir las relaciones 

angulares (Fig.1.8). A partir de las fallas y fracturas secundarias surgen criterios para 

evaluar el sentido de desplazamiento de la falla maestra. También se tomaron en 

consideración otros criterios, tales como:   yuxtaposición de unidades rocosas que no 

estaban en contacto cuando se formaron,  dislocación de horizontes guías, etc. 

1.3.3.1.2. Análisis cinemático de fallas  

La nomenclatura utilizada para clasificar las fallas se basa en el ángulo del ángulo 

de cabeceo (pitch) que tienen las  estrías  sobre la   superficie de falla de acuerdo a   la 

zonificación   que   se ilustra en la figura 1.9, de esta forma se define si una falla es de 

movimiento lateral (pich ˂10°), lateral con componente normal (pitch de 10° a 45°), normal 

con componente lateral (pitch de 45° a 80°) o netamente normal (pich ˃80°). Asimismo para 

el caso de fallas inversas las fallas serán de movimiento  lateral (pich ˂10°), lateral con 

componente inverso (pitch de 10° a 45°), inversa con componente lateral (pitch de 45° a 

80°) o netamente inversa (pitch ˃80°). 

Los datos de los planos de falla y de los pitch medidos en cada estación estructural 

se procesaron mediante el método FaultKin de Allmendinger (Marret y Allmendinger, 1990, 

1991), dicho método consiste en un análisis cinemático de una población de fallas que 

genera graficas de P&T (presión – tensión) con un principio similar a las de las gráficas de 

mecanismo focal utilizados en sismología. El nombre de la gráfica P&T alude a términos de 

esfuerzo, sin embargo la construcción de la gráfica de mecanismo focal o P&T se realiza en 

base a criterios de deformación. Construida así la gráfica, los ejes P y T son equivalentes a 

los vectores de desplazamiento de esa falla  por lo que dichos ejes son fundamentalmente 

de naturaleza cinemática y representan los ejes principales del tensor de deformación 

incremental de la falla (Fig.1.10). 
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Figura 1.8.- a), c) Relaciones angulares entre las fallas maestra, secundarias y grietas de tensión. b) clivaje de 

falla desarrollado entre dos planos de falla. d), e) y f) criterios de indicadores cinemáticos. (Petit, 1987). 

 

Figura 1.9. Clasificación de fallas en función del ángulo de cabeceo (pitch). Páez (2010). 
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Figura 1. 10. Metodología de Allmendinger para la determinación de las direcciones de acortamiento y extensión 

para el caso de una falla normal con componente lateral. Páez (2010). 

1.3.3.1.3. Diaclasas  

Se utilizó el método de inventario (Hobbs et al., 1982) en cada estación estructural y 

se tomara en cuenta:   

 Se trata de un juego o un sistema 

 

 Naturaleza de relaciones entre corte de diaclasas de juegos diferentes, geometría 

de la intersección: enganche D, J, edad, etc. 

 

 Morfología superficial de las diaclasas: superficie plumosa, etc. 

 

 Dimensiones de las diaclasas: longitudes de diaclasas medidas en cm, m, etc.  

 

 Espaciado de las diaclasas y su densidad. 

 

 Distribución de diaclasas en función de la litología: disposición según litología.  

 

 Asociación con otras estructuras: fallas.   
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1.3.3.1.4. Pliegues  

  Se distinguieron los diferentes tipos de pliegues presentes en la zona, tomando en 

consideración la forma de estos, asociación con otras estructuras, el estilo de pliegues y la 

expresión geomorfológica.    

Los criterios utilizados para distinguir las generaciones de pliegues menores, se 

basan en el “estilo de pliegues”, en el cual se consideran los siguientes paramentos (Van 

der Pluijm y Marsak; 1997):    

 En plano de perfil (plano teórico, perpendicular al eje del pliegue) el pliegue es 

paralelo o similar.  

 

 El valor del ángulo interlimbo. 

 

 A escala de afloramiento el pliegue es cilíndrico o no cilíndrico. 

 

 Foliación o lineación asociada al plano axial.  

 

1.3.3.2. Geomorfología tectónica 

Se analizaron una serie de perfiles longitudinales para poner en evidencia la 

presencia de puntos de quiebre (Knickpoints), mediante los cuales se pudieron evidenciar 

la presencia de fallas y otras estructuras,  

 

Se analizaron los patrones de canal de los principales ríos, para  poner en evidencia 

y/o inferir la presencia de estructuras tales como fallas o pliegues. 

 

1.3.3.2.1. Marcadores geomorfológicos   

Los marcadores geomorfológicos son características del modelado, tal como 

terrazas fluviales, glacis de erosión, etc., que pueden utilizarse para analizar las huellas de 

la deformación (Gutiérrez, 2008). Estos marcadores tienden a tener una geometría planar o 

linear que es anterior a la actividad tectónica, y por lo tanto permite analizar la magnitud de 

la deformación sufrida por plegamiento o fracturación (Tabla 1.3).   

 



52 
 

Marcadores geomorfológicos planares 
 

Marcadores geomorfológicos lineares 
 

 
 Terrazas fluviales 
 Abanicos aluviales 
 Glacis de erosión 
 Glacis cubiertos 
 Lagos 
 Superficies de erosión 

 

 
 Cursos de ríos 
 Cordones glaciares 
 Diques de flujos de barro 

  
Tabla 1.3. Marcadores geomorfológicos.  Modificado de Gutiérrez (2008) 

 
Se analizaron todos los marcadores geomorfológicos presentes en la zona de 

estudio, tomando en consideración sus características litológicas, geométricas, continuidad, 

etc.   

  
1.3.3.2.2. Índices geomorfológicos de actividad tectónica    

En base a medidas cuantitativas se pueden comparar las diferentes formas del relieve 

y calcular diversos parámetros (índices geomorfológicos), que pueden ser útiles para 

evidenciar la actividad tectónica (Gutiérrez, 2008). Los índices que se utilizaron para 

identificar el nivel de actividad tectónica se resumen en la tabla 1.4, los datos se obtienen 

de mapas topográficos, fotografías aéreas y modelos digitales del terreno (Gutiérrez, 2008).   

 

1.3.4. Elaboración de mapas temáticos  

 Mapa de ubicación y continuidad sedimentaria Toba Chijini. 

 

 Mapa estructural. 

 

 Mapas geomorfológicos (anexos 2,3).  

 

 Mapa de ubicación de afloramientos para un análisis palinológico.  

 

 Mapa Geológico (anexo 4).  

 

 

 

 



53 
 

 
Índice geomorfológico 

 
Formula Utilidad 

Índice de sinuosidad del frente 
montañoso 

 

𝑆𝑚𝑓=
𝐿𝑚𝑓

𝐿𝑠
 

Donde: 
 𝐿𝑚𝑓 = longitud total del frente montañoso a lo largo del 

contacto entre dicho frente y su piedemonte  

𝐿𝑠= longitud total del frente montañoso en la línea recta 
 

 
Este índice es el que refleja 

el equilibrio entre el 
levantamiento tectónico y 

la erosión 

Índice de relación anchura del 
fondo del valle 

𝑉𝑓 =
2𝑉𝑓𝑤

(𝐸𝑙𝑑 − 𝐸𝑠𝑐) + (𝐸𝑟𝑑 − 𝐸𝑠𝑐) 
 

 
Donde: 

𝑉𝑓𝑤= anchura del fondo del valle 

 𝐸𝑙𝑑 y 𝐸𝑟𝑑 = las altitudes de las divisorias de los cursos 

fluviales a la izquierda y derecha, respectivamente 

 𝐸𝑠𝑐 = es la altitud del fondo del valle 

 
Permite así discriminar los 
cursos fluviales incididos 
en respuesta a actividad 

tectónica 
 

Índice de gradiente fluvial (SL) 

 

SL=(𝛥𝐻 𝛥𝐿)𝐿⁄  
Donde: 

𝛥𝐻= es la diferencia entre la cota superior y la cota 
inferior consideradas. 

𝛥𝐿= es la longitud medida sobre el mapa existente entre 
la curva de nivel superior y la curva de nivel inferior 
consideradas. 

𝐿= longitud acumulada desde el punto incial de interés 
hasta el punto intermedio definible entre las curvas de 
nivel consideradas. 

 

Grado de adaptación a las 
perturbaciones tanto 

tectónicas como climáticas 

 
Tabla 1.4. Índices geomorfológicos de actividad tectónica. Modificado de Gutiérrez (2008) 
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Capítulo II 

2. Marco geográfico 

2.1. Ubicación 

El Valle de La Paz, se encuentra al N.E. del Altiplano boliviano al pie de la Cordillera 

Oriental. Ubicada en la provincia Murillo del Departamento Autónomo de La Paz, Municipio 

de La Paz y parte del Municipio de El Alto (Fig. 2.1), la zona de estudio cubre una extensión 

de 166,60 km2. Corresponde a parte de los siguientes mapas topográficos (Esc.: 1:50.000) 

publicados por el I.G.M. (Instituto Geográfico Militar): La Paz (Norte) N° 5944 I y La Paz 

(Sur) N° 5944 II.   

 

Fig. 2.1. Ubicación de la zona de estudio a nivel departamental, municipal y distrital. 
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Las coordenadas en UTM de los límites del mapa geológico (Anexo 4) levantado 

son:  

Vértice Coordenada X Coordenada Y 

1 588382 8175336 

2 604259 8175336 

3 588382 8185890 

4 604259 8185890 

 

2.2. Accesibilidad 

Las principales vías de acceso (Fig.2.2) a la zona de estudio son la Autopista La 

Paz – El Alto, La Avenida Periférica, el camino antiguo  a Chacaltaya, camino a Yungas, en 

general todos estos se comunican con el centro de la ciudad de La Paz. Los caminos 

secundarios y sendas se dirigen principalmente a algunas comunidades, graveras, 

acueductos o a centros mineros (activos e inactivos). Los caminos son transitables todo el 

año, siendo en algunos casos interrumpidos en época de lluvias, por fenómenos de 

remoción en masa.  

 

Fig. 2.2. Principales vías de acceso a la zona de estudio.  
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2.3. Orografía 

La región de La Paz, se encuentra ubicada al pie de los macizos de la Cordillera 

Real (Huayna Potosí e Illampu) y al borde Noreste del Altiplano (4000 m). Dentro del Valle 

se pueden individualizar una serie de cerros (Calvario, Chijchipani, Chicani, Canaitani 

Condoriri, Pararani) con altitudes promedio que oscilan los 4250 m.s.n.m., serranías (La 

Cuchilla Chuquiaguillo, Condorjipina, Almillanis) cuyas altitudes oscilan entre los 4100 a 

4800 m.s.n.m., y planicies ligeramente  inclinadas hacia el suroeste (Pata Pampa, Huari 

Pampa y Wila Pampa) cuya altitud promedio es de 4450 m.s.n.m., las cuales están 

entalladas en rocas de diversa edad. Las cumbres más altas no sobrepasan los 4800 

m.s.n.m. y el desnivel máximo entre la zona más alta  (Cerro Kinkillosa 4845 m.s.n.m.) y la 

zona más baja (centro de la ciudad, en promedio 3600 m.s.n.m.) es de 1254 m.s.n.m.  

2.4. Hidrografía 

 La cuenca del río La Paz (Fig. 1.1) forma parte como subcuenca de la cuenca 

amazónica y es de tipo exorreica. El río La Paz cruza los Andes Orientales y corre hacia el 

noreste una distancia aproximada de 50 Km. Y luego dobla hacia el norte hasta 

desembocar en el río Beni, el cual es uno de los afluentes del río Amazonas. 

 

 Los ríos más importantes en el grado de aporte de aguas a la cuenca son: el río 

Kaluyo (Choqueyapu), Orkojahuira (Chuquiaguillo) e Irpavi (Kallapa) (Fig. 1.2), a los cuales 

se los denomina colectivamente como el valle superior de La Paz, porque contribuyen en 

su mayor parte con un caudal permanente del valle de  La Paz. Sus principales fuentes de 

alimentación provienen de las precipitaciones, manantiales y deshielos en la Cordillera 

Real. 

 

2.5. Clima 

El Valle de La Paz tiene una temperatura promedio de 13 grados centígrados y 

precipitación media anual de 590 mm (B.R.G.M, 1977). La ciudad tiene un clima de 

montaña con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos debido a 

las lluvias, las estaciones frías (otoño e invierno) van de mayo a septiembre y la temporada 

caliente (primavera y verano) de octubre a abril, también considerado como la temporada 

de lluvias. 
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 Las precipitaciones que se producen al interior de la cuenca, son producto de 

rebalses de masas húmedas que provienen de la Amazonía y atraviesan la Cordillera 

Oriental (Ramírez et al., 1995). El factor orográfico (orientación de las cuencas y 

disposición de picos nevados sobre la cordillera), induce a que se produzcan dos sectores 

pluviométricamente distintos los cuales son Choqueyapu – Orkojahuira e Irpavi – 

Achumani, a consecuencia de la forma en que estas masas de aire húmedo provenientes 

del Este interceptan la cadena montañosa (Ramírez et, al. 1995). La precipitación tiende a 

ser mayor en los flancos orientales que en los sudoccidentales de la cordillera (Bowman, 

1916). 
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Capítulo III 

3. Geomorfología 

Puede considerarse a la ubicación del área de estudio como una combinación de 

dos unidades fisiográficas, el Altiplano y la Cordillera Oriental. La geomorfología del Valle 

de La Paz es muy variada y compleja, las geoformas presentes en la mismas derivan de 

procesos de erosión, transporte y acumulación de material sólido debido a procesos 

hidroclimatológicos y geológicos esencialmente (Argollo, 1994).  

El origen de los relieves en el Valle de La Paz, deriva de la interacción de diversos 

agentes, factores y procesos entre los cuales se puede citar: variaciones climáticas, 

erosión, deposición fluvial y/o glacial, meteorización física, remoción en masa, y la actividad 

antrópica. Actualmente son los procesos fluviales, remoción en masa y meteorización física 

los que dominan en el valle, estos a su vez están condicionados por factores climáticos, 

litológicos, estructurales, morfológicos (Argollo, 1994) y antrópicos.  

En la tabla 3.1 se indica la cantidad y el área total abarcada por cada tipo de 

geoforma (solo aquellas mapeadas como polígonos), encontrada en las cuencas mapeadas 

y su significado paleoambiental. El mapeo geomorfológico se realizó en parte de las 

cuencas de los ríos Kaluyo, Chuquiaguillo y Kallapa, a una escala de detalle (1:15000). Los 

mapas que sintetizan toda esta información se encuentran en los anexos 3 (RÍO KALUYO, 

MAPA GEOMORFOLÓGICO, 2015) y 4 (RÍOS CHUQUIAGUILLO, ORKOJAHUIRA - 

KALLAPA, MAPA GEOMORFOLÓGICO, 2015).  

3.1. Morfometría de cuencas  

3.1.1. Cuenca del río Kaluyo  

El área de estudio dentro de la cuenca del río Kaluyo posee 50,16 km2, dentro de 

sus características morfométricas (tabla 3.2), presenta un cauce principal con pendiente 

media de 3,6% que correspondería a un valle relativamente llano, una pendiente media de 

la cuenca de 39,28 %, la cual corresponde a un terreno escarpado. Los resultados 

anteriores hacen referencia a parte de la naturaleza glacial del valle, el cual se encuentra 

flanqueado por relieves escarpados constituidos de materiales de relativa uniformidad, baja 

permeabilidad y fácilmente erodables, esto constatado por la alta densidad que presenta la 

cuenca (Dd = 3.44).La cuenca presenta también un orden de Strahler igual a 4, y relación 
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de forma de Horton coincidente en este caso con un valor de 0,27 para una morfología 

alargada de la cuenca que podría favorecer a una menor concentración de aguas 

superficiales. Esta forma alargada es típica de los valles conectados a la cordillera. 

Geoforma COD N Proceso e información paleoambiental 

Espolones 
truncados 

ET 80 
Abrasión y arranque glaciar, variación de presión 

efectiva, patinaje basal, margen lateral glaciar 
temperado. 

Cresta 
morrénica 

CM 20 
Agradación, fusión del hielo y/o empuje glacitéctonico, 

límite externo (lateral y frontal) de glaciares. 

Complejo 
morénico 

MO 15 
Agradación, fusión del hielo y/o empuje glacitéctonico, 

zona de ablación (lateral y frontal) de glaciares. 

Planicie de 
inundación 

PI 64 Agradación, migración de canales río actual. 

Abanico 
Aluvial 

AA 159 
Agradación, pérdida de capacidad de transporte río 

tributario a la entrada de valle troncal. 

Conos de talud CT 11 
Agradación, diferentes procesos, caída de piedras, 

avalanchas, flujo de detritos al pie del talud. 

Terrazas 
fluviales 

TF 1 
Agradación*, migración de canales, antiguos perfil de 

equilibrio del río. 

Terrazas 
aluviales 

TA 5 
Agradación*, perdida capacidad de transporte en río 

tributario a la entrada de 
valle troncal, antiguos perfil de equilibrio de AA. 

Lagos* LA 16 Reservorios de agua. Indican la posición de rockbasins 

Delta DA 1 
Agradación, pérdida de capacidad de transporte río a la 

entrada de un cuerpo de agua. 

Terrazas 
lacustres 

TL 3 
Agradación*, procesos costeros, antiguas playas, 

antiguo nivel de base local. 

Fondo de 
lagos 

FL 3 
Agradación, principalmente decantación en el fondo de 

antiguos lagos, antigua posición de cubetas y/o 
rockbasins. 

Canales de 
desagüe de 

lagos 
CL 3 

Abra en morenas, canal de vaciamiento de antiguos 
lagos, antiguo nivel de base local. 

Remoción en 
masa 

(deslizamientos, 
flujos, etc.) 

DM 405 

Agradación y/o erosión, procesos de remoción en masa, 
inestabilidad de laderas, asociados a diferentes efectos 
(terremotos, vaciamiento de lagos, perdida de soporte 

por derretimiento de hielo y/o permafrost). 

Valles asimétricos 
(valle en valle) 

VA 340 
Erosión y/o agradación variaciones en la insolación 

influenciadas por la orientación de los flancos del valle y 
grado deshielo en épocas estivales. 

Facetas triangulares 
de ladera 

FT 38 

Erosión, ladera que con posteridad ha sido incidida por 
erosión hídrica (valles, abarrancamiento, piping) 

conservándose retazos de laderas relictas individuales. 
Cambio climático. 

Valles aislados VAA 11 
Erosión y/o agradación, caudal de río intempestivo 

(crecidas bruscas). Acumulación fluvial y remoción en 
masa asociadas. 

Glacis GL 1 
Erosión y/o agradación, transición entre zonas elevada 

y áreas de bajo relieves, estabilidad tectónica, con 
desarrollo de suelos. 

 
Tabla 3.1. Se indican la cantidad de las principales geoformas identificadas en la zona de estudio (ver mapas 

del Anexo 2-3). También se indica el significado paleoambiental asociado a cada geoforma.* Para que se 
genere una terraza, el periodo de agradación que produce el depósito tiene que estar seguido por una caída del 

nivel de base que genere la escarpa de erosión. (Modificado de Ruiz, 2013). 
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Orden de los 
cauces 

(u) 

Numero de orden 
(Nu) 

Longitud de los 
cauces 

∑ 𝑙𝑖, 𝑈(𝐾𝑚) 

Relación de 
bifurcación 

(Rbu) 

Longitud 
promedio de los 
cauces de orden 
∑ 𝑙𝑖, 𝑈(𝐾𝑚) /𝑁𝑢 

Densidad de 
drenaje 

Dd 

1 181 114,91 3,62 0,63 

3,44 
2 50 38,60 7,14 0,77 

3 7 6,91 7 0,98 

4 1 12,00 - 12,00 

 ∑ = 239 ∑ = 172,42 Rbu = 5,92  

 
Tabla 3.2. Resumen de los parámetros morfométricos obtenidos del área de estudio. 

 

3.1.1.1.  Diseño de drenaje  

En cuanto al diseño y características del drenaje (Fig.3.1), la cuenca posee buen 

grado de integración con excepción de algunos sectores (Siete Lagunas, Limanpata, y 

Achachicala), tomando en cuenta el grado de uniformidad se tienen los siguientes diseños:  

3.1.1.2. Dendrítico 

Gran parte del área de estudio presenta este diseño de drenaje, el cual se 

encuentra bien integrado, haciendo referencia a la uniformidad que poseen los materiales 

en los que se desarrolla, y la ausencia de control estructural. En general los ríos troncales 

que definen este tipo de drenaje se encuentran orientados N-S, SEE, E-W. El sector A de la 

figura 3.1., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 

3.1.1.3. Dendrítico variedad pectíneo 

Este diseño prevalece en la parte superior de la cuenca en el flanco derecho del Rio 

Kaluyo. La presencia de este tipo de diseño hace referencia a materiales con relativa 

homogeneidad. El sector B de la figura 3.1., corresponde con este tipo de diseño de 

drenaje. 

3.1.1.4. Paralelo 

Desarrollado en la parte superior izquierda de la cuenca (Pata Pampa), el cual hace 

referencia a pendientes de inclinación moderada y de gran extensión regional. Los ríos que 

constituyen este diseño pueden ser considerados genéticamente como consecuentes. Este 

diseño también es apreciado en la parte superior derecha del área de estudio.  El sector C 

de la figura 3.1., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 
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Fig. 3.1. Cuenca del río Kaluyo – Achachicala, con características del drenaje y jerarquización de la misma. Los 

sectores delimitados (línea purpura), enfatizan en las características del diseño de drenaje al interior de la 

cuenca. A: dendrítico, B: dendrítico variedad pectíneo, C: paralelo, D: rectangular, E: estructural, F: dicotómico. 

C-D: paralelo y rectangular. 

3.1.1.5. Rectangular 

Este diseño se encuentra muy localizado y es apreciado en la parte superior 

derecha del área de estudio cerca de la Gravera Readymix, y su presencia hace referencia 

a un localizado pero existente control estructural en la cuenca. En proximidades de la 

comunidad Siete Lagunas el Río Patapatani, corre en dirección SE, y luego realiza un giro 

de casi 90º  para correr en dirección SW, posteriormente a la altura de la Laguna Charata, 
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dobla su curso nuevamente casi con el mismo ángulo hacía en SE. El sector D de la figura 

3.1., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 

3.1.1.6. Anárquico 

Se encuentra desarrollado cerca de la parte meridional del área de estudio 

(Limanpata), aquí los ríos presentan una integración y armonía bajas, desarrollados en 

materiales de baja permeabilidad. El sector E de la figura 3.1., corresponde con este tipo de 

diseño de drenaje. 

3.1.1.7. Estructural 

Este diseño se encuentra ubicado en el sector Siete Lagunas del área de estudio, 

flanco derecho del Rio Kaluyo. Son una serie de lagunas alineadas a lo largo de un escarpe 

de deslizamiento. Este tipo de diseño hace referencia a materiales poco consolidados, de 

textura heterogénea, e impermeables. El sector F de la figura 3.1., corresponde con este 

tipo de diseño de drenaje. 

3.1.1.8. Dicotómico  

Desarrollado en las parte superior del área de estudio flanco izquierdo y derecho del 

Rio Kaluyo, y en la parte inferior flanco derecho Rio Achachicala. Este diseño pone en 

evidencia cambios en el gradiente del rio tributario, favoreciendo la sedimentación fluvial. El 

sector G de la figura 3.1., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 

3.1.2. Cuenca del Rio Chuquiaguillo  

Analizando algunas de las características morfométricas (tabla 3.3) de la cuenca de 

Chuquiaguillo, se tiene en primer lugar, una pendiente media del cauce principal de 6,42% 

y una pendiente media de la cuenca de 32,5%, los resultados tienden a enfatizar en parte la 

naturaleza glacial que presenta la parte superior del valle, por consiguiente el cauce 

principal es relativamente llano, de baja capacidad y se encuentra flanqueado por relieves 

escarpados. Los valores anteriores tienden a favorecer la capacidad de arrastre de 

sedimentos e incrementan la velocidad en los  caudales tributarios, estos a su vez sufren 

una disminución en su velocidad e incremento en la diseminación de sus aguas al llegar al 

cauce principal, el cual al no tener el poder de transporte y la capacidad para acarrear todo 

el material que le aportan tiende a favorecer a la acumulación fluvial a lo largo de su 

llanura. En lo que respecta a la densidad que es igual a 3,3, esta es reflejo de una cuenca 
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disectada y bien drenada y desarrollada en materiales de textura media a fina y de baja 

resistencia.  La cuenca presenta también un orden de Strahler igual a 5, y relación de forma 

de Horton coincidente en este caso con un valor de 0,24 para una morfología alargada de 

la cuenca que podría generar una menor concentración de aguas superficiales. 

Orden de los 
cauces 

(u) 

Numero de orden 
(Nu) 

Longitud de los 
cauces 

∑ 𝑙𝑖, 𝑈(𝐾𝑚) 

Relación de 
bifurcación 

(Rbu) 

Longitud 
promedio de los 
cauces de orden 
∑ 𝑙𝑖, 𝑈(𝐾𝑚) /𝑁𝑢 

Densidad de 
drenaje 

Dd 

1 125 122,52 2,5 0,98 

3,30 

2 50 29,81 4,16 0,60 

3 12 8,64 4 0,72 

4 3 11,01 3 3,67 

5 1 3,18 - 3,18 

 ∑ = 191 ∑ = 175,16 Rbu = 3,41   

 

Cuadro 3.3. Características morfométricos del área de estudio (Río Chuquiaguillo). 

 

3.1.2.1. Diseño de drenaje  

En cuanto al diseño y características del drenaje, la cuenca posee buen grado de 

integración con excepción de algunos sectores (abanicos situados en Villa Fátima y 

Chuquiaguillo) (Fig.3.2), tomando en cuenta el grado de uniformidad se tienen los 

siguientes tipos: dendrítico, paralelo, rectangular, anárquico y dicotómico. El sector A de la 

figura 3.2., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 

3.1.2.2. Dendrítico 

Gran parte del área comprendida en el flanco izquierdo de la cuenca, presenta este 

diseño de drenaje, el cual se encuentra bien integrado haciendo alusión a una relativa 

uniformidad de los materiales en los que se desarrolla. En general los ríos troncales que 

definen este tipo de drenaje se encuentran orientados N-S y NW-SW. El sector A de la 

figura 3.2., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 

3.1.2.3. Paralelo 

Desarrollado en la parte superior izquierda de la cuenca (Huari Pampa), haciendo 

referencia a pendientes de inclinación moderada y de gran extensión regional. Los ríos que 

constituyen este diseño pueden ser considerados genéticamente como consecuentes. El 

sector B de la figura 3.2., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 
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3.1.2.4. Rectangular 

Este diseño se encuentra muy desarrollado en esta cuenca y es apreciado en la 

parte central de la cuenca principalmente en el flanco izquierdo del valle (Chuquiaguillo) 

poniendo en evidencia un marcado control estructural dentro la cuenca. El sector C de la 

figura 3.2., corresponde con este tipo de diseño de drenaje. 

 

Fig.3.2. Cuenca del río Chuquiaguillo-Orkojahuira, con características del drenaje y jerarquización de la misma. 

Los sectores delimitados (línea purpura), enfatizan en las características del diseño de drenaje al interior de la 

cuenca. A: dendrítico, B: paralelo, C: rectangular, D: dicotómico. B-C: paralelo y rectangular. 

3.1.2.5. Anárquico 

Este diseño se encuentra ubicado en Huari Pampa en donde se desarrollan una 

serie de lagunas temporales, y en donde los ríos presentan una integración y armonía muy 
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bajas, poniendo en evidencia su desarrollo en materiales de baja permeabilidad. Por 

razones de escala no se ha representado este tipo de drenaje en la figura 3.2.  

3.1.2.6. Dicotómico  

Se pone en evidencia en la parte central (Chuquiaguillo) e inferior derecha (Villa 

Fátima) de la cuenca. Este diseño pone en evidencia cambios en el gradiente del rio 

tributario, favoreciendo la sedimentación fluvial. El sector D de la figura 3.2., corresponde 

con este tipo de diseño de drenaje. 

3.2. Perfiles longitudinales  

3.2.1. Perfil longitudinal del río Kaluyo 

El río Kaluyo tiene una longitud aproximada de 13 km, de los cuales algo menos de 

las tres cuartas partes se desarrollan en el territorio estudiado. A lo largo de su recorrido se 

aprecia un desnivel de 480 m, desde su nacimiento a la altura de la Mina Kaluyo, a 4315 

m.s.n.m., hasta su confluencia con el río Achachicala, a 3836 m.s.n.m.; su pendiente media 

es por lo tanto del 7.7 %.  El curso alto presenta un perfil cóncavo con pendiente suave, al 

tramo medio le corresponde un perfil cóncavo ligeramente convexo en algunas partes (en 

áreas donde se ubican los embalses, a la altura de las graveras y al NE de Liman Pata) y 

con pendiente suave y constante, el tramo bajo es el más contrastante en termino de forma 

(cóncavos y convexos) y pendiente (abrupta y algunas veces suave), y corresponde con la 

zona donde se ubican el deslizamiento rotacional Siete Lagunas y el flujo de barro de 

Limanpata (Fig.3.3). En planta el río tiene un patrón de canal recto cerca de su cabecera y 

trenzado en la parte media hasta Limanpata donde se encuentra canalizado (es en la zona 

media donde se presume la presencia de fallas).  

 

Fig.3.3. Perfil longitudinal del Río Kaluyo y cortes transversales representativos. 
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3.3.2. Perfil longitudinal del río Chuquiaguillo  

El río Chuquiaguillo tiene una longitud aproximada de 10 km, de los cuales más de 

la mitad se desarrolla en el territorio estudiado. A lo largo de su recorrido (Fig. 3.4) se 

aprecia un desnivel de 555 m, desde cerca de su nacimiento a la altura de la tranca de 

Hurujara, a 4172 m.s.n.m., hasta un punto situado cerca del estadio Hernando Siles, a 3617 

m.s.n.m. La pendiente media es por lo tanto del 2.8 % y éste muestra una forma 

ligeramente cóncava y suave y monótona, pero aun así se puede apreciar una disminución 

de la pendiente en el tramo que recorre a la altura de las graveras y la ex planta eléctrica 

de Chuquiaguillo en donde el río adquiere un patrón de canal típicamente trenzado (es esta 

zona donde se encuentran varias fallas). Varias Knickpoints (ver capítulo V, pág.207) 

resaltan a la altura de las graveras y cerca de Villa Fátima.  

 

Fig.3.4. Perfil longitudinal de los ríos Chuquiaguillo – Orkojahuira  y cortes transversales representativos. 

3.3. Mapa de pendientes  

3.3.1. Mapa de pendientes valle del río Kaluyo 

Existe un predominio de dos rangos de pendiente (Fig. 3.4), del 30,1 – 50 %  y de 

50,1 - 70 %, lo que pone en evidencia el contraste entre un paisaje maduro y uno juvenil. El 

primer rango corresponde a la superficie del altiplano (Pata Pampa – Huari Pampa), el 

segundo corresponde a los valles situados en la cuenca de La Paz. A su vez se pone en 

evidencia lo escarpado de los bordes del Altiplano y el relieve de los valles.  

Hacia el fondo de los valles la pendiente tiende a disminuir lo que revela parte de la 

naturaleza glaciar del valle y/o procesos de agradación. 
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Fig. 3.4. Mapa de pendientes del área de estudio, elaborado a partir de un modelo digital de terreno, obtenido a 

partir de la vectorización y reproyeción de la Hoja 5944 I, La Paz (Norte), IGM – escala 1:50.000. 

3.3.2. Mapa de pendientes valle del río Chuquiaguillo – Orkojahuira  

Existe un predominio de dos rangos de pendiente (Fig. 3.5) del 30 – 50%  y de 50 – 

70 %, lo que pone en evidencia un paisaje más juvenil, correspondiente a los valles 

situados en la cuenca de La Paz. A su vez se aprecia lo escarpado de los bordes del glacis 

IV y las serranías. Hacia el fondo del valle la pendiente tiende a disminuir lo que revela 

parte de la naturaleza glaciar del valle y/o procesos de agradación fluvial y de ladera.  
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Fig. 3.5. Mapa de pendientes del área de estudio, elaborado a partir de un modelo digital de terreno,  obtenido a 

partir de la vectorización y reproyeción de la Hoja 5944 I, La Paz (Norte), IGM – escala 1:50.000. 

3.4. Geomorfología descriptiva 

3.4.1. Procesos y geoformas derivadas de la meteorización  

3.4.1.1. Meteorización física 

Es el tipo de meteorización dominante en las cuencas y está representada por 

procesos como el termoclastismo, crioclastia e hidroclastismo, cuya actividad conjunta da 

origen a los tafonis y alveolos (Fig.3.6). 

El termoclastismo es favorecido por las importantes variaciones en la temperatura y 

radiación solar. El fenómeno es evidenciado a través de la arenización de los bloques y 

guijones de granito (ya que los minerales que lo constituyen presentan diferentes grados de 
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expansión térmica) que poseen varias de las formaciones antiguas y Pliocenas presentes 

en la cuenca, la descamación es más evidente en las Cineritas Chijini y Patapatani (que se 

traduce en la generación de geometrías cupuliformes (Fig. 3.7), pero algunos bloques de 

granito y areniscas también manifiestan este comportamiento.  

 

Fig. 3.6 A: Alveolos desarrollados en la Cinerita Chijini (zona San Simón). B: Tafonis con descamación, 

líquenes y biocostras desarrolladas en Toba Chijini (Pura Pura). 

La crioclastia se pone en evidencia cerca de la cabecera de la cuenca y algunos 

vestigios en la parte media se conservan como crioclastitas. Las variaciones en la 

temperatura diurna y nocturna son notables.   

El hidroclastismo es producido por efectos del humedecimiento (por efecto de la 

lluvia, niebla y el roció) y secado (las variaciones en la radiación solar), el cual tiende a 

variar en función del tamaño de grano y porosidad de los clastos (son más susceptibles las 

areniscas).   



70 
 

 

Fig. 3.7. Izquierda: Descamación y oxidación en Cinerita Patapatani. Derecha: Geometrías 

cupuliformes  con descamación, líquenes y biocostras, desarrolladas en Cinerita Pataptani. 

 

Fig. 3.8. Izquierda: Biocostra (BC) desarrollada en suelo del glacis (GL-4), flujos de detritos (FDD) al pie del 

talud. Derecha: Biocostra (BC) resaltando como voladizo en un valle fluvial. 

3.4.1.2. Meteorización biológica  

 Está dominada por la acción de raíces de plantas y líquenes. Las primeras mediante 

la instalación y crecimiento sus raíces a lo largo de planos de debilidad (fracturas, 

estratificación, etc.) que poseen los bloques y guijones, fragmentando a los mismo, y en el 

caso de los suelos y materiales clásticos de granulometría más fina, estas generan 
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biocostras de hasta 10 centímetros de espesor que recubren gran parte de los valles y 

sobresaliendo en los flancos de estos  a manera de voladizos (Fig. 3.8).  

3.4.1.3. Meteorización química  

La oxidación es el tipo de meteorización química dominante ya que es favorecida 

tanto por la naturaleza (ígnea, metamórfica y sedimentaria) y composición (granito de dos 

micas, areniscas ferruginosas, etc.) de los depósitos aflorantes, y es evidenciada por la 

presencia de una película ferruginosa de hematita o limonita, recubriendo principalmente 

los bloques y guijones de granito. De manera particular la Cinerita Chijini y algunos niveles 

de limos y arenas de la Formación La Paz, presentan anillos de Liesengang, los cuales son 

producto de la oxidación diferencial de materiales ferruginosos en depósitos porosos.  

La hidratación es evidente en los niveles arcillosos y  arcillo - limosos, que 

presentan algunas de las formaciones antiguas. Los niveles de alteración ferruginosa que 

poseen las formaciones Plio-cuaternarias también son susceptibles a este tipo de 

meteorización convirtiendo los óxidos en oxhidrilos. 

La disolución es evidente a la altura de la yesería Bedoya, donde paquetes 

compactos o cristalinos de yeso se intruyen de manera diapirica en depósitos fluviales cuya 

edad no es determinada.  

3.4.2. Procesos y geoformas de origen fluvial   

3.4.2.1. Abanicos aluviales  

Estas geoformas se encuentran muy difundidas en los fondos de los valles (Fig. 3.9, 

3.10), y se las observan adosadas al frente de las serranías (Serranías Condorjipina, 

Chuchilla Chuquiaguillo) o sobre antiguas planicies aluviales que han quedado aisladas por 

efecto de la erosión. La unión de varios abanicos aluviales a lo largo de los flancos de los 

ríos principales, generan unas bajadas (Villa Fátima, Hogares Fátima, Ballivián, 

Chuquiaguillo, y la parte central del valle del río Kaluyo) que se extienden por más de 3 km, 

a lo largo de estos últimos.  

Estos depósitos están constituidos en general por gravas polimícticas y bloques con 

una matriz areno limosa (menos de 15%) y algunos lentes de arena muy gruesa mal 

seleccionada. Las gravas se presentan mala selección, con formas angulares a 

subredondeadas y con geometrías subesféricas o tabulares. A nivel estratigráfico estos 
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depósitos presentan geometría estratal irregular, acanalada o lenticular, con  

granocrecencia hacia el tope, y ligera imbricación. Los clastos derivan de las formaciones 

antiguas y existe un claro predominio de los granitos, con respecto a las areniscas, filitas y 

esquistos. En la parte más distal de los abanicos, se puede apreciar una gran cantidad de 

manantiales.  

En lo que respecta a su geometría, ya sea al pie de las serranías o 

desembocaduras de los valles, los abanicos tienen sus ápices localizados entre los 3900 y 

4300 m.s.n.m. y se extienden con direcciones hacia el sur o el norte. A su vez aquellos   

que se han desarrollado sobre morrenas laterales presentan un alto grado de incisión, 

probablemente debido a que los depósitos morrénicos llegaron a constituirse en niveles de 

base locales que fueron posteriormente  incididos por las corrientes fluviales.  

3.4.2.1.1. Abanicos aluviales degradados 

Poseen una gran importancia en términos morfogenéticos para la cuenca, y cuyas 

etapas de evolución (desde conos aluviales), pueden apreciarse en algunos afloramientos. 

Estos se encuentran en las zonas Minasa (Fig. 3.10), La Merced, Las Delicias, 

Confeccionistas y Ferroviario, generando una abajada en la  cual la parte más distal se 

encuentra disectada, dando origen a un escarpe de erosión situado más o menos entre los 

3780 m.s.n.m. en donde nace una nueva generación de abanicos. Entre las zonas San 

José y Unión Huaychani, se tiene depósitos de abanicos relictos muy erosionados, así 

como los situados en las graveras en Chuquiaguillo.  

3.4.2.2. Terrazas aluviales 

En la cuenca se presentan dos generaciones de terrazas aluviales (Fig. 3.9, 3.10, 

las cuales se describen a continuación:  

3.4.2.2.1. Terraza Miraflores  

Este es el nivel de terraza más antigua que se tiene en el área de estudio (en zonas 

aledañas (Kallapa), se han identificado hasta dos niveles anteriores y dos niveles 

posteriores), se encuentra situada aproximadamente unos 44 m por encina del río actual y 

corresponde a un interestadial localizado entre los avances glaciares Choqueyapú I y II 

(Dobrovolny, 1962). Su superficie se encuentra a 58 m por encima del río actual, ubicada 

entre los 3680 a 4010 m.s.n.m., se constituye en una superficie plana con ligera inclinación 
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hacia el sur, el contacto con el frente montañoso normalmente está cubierto por abanicos 

aluviales (Villa Fátima y La Merced), o por otros productos de la remoción en masa, los 

cuales suavizan el contraste entre estos dos, mientras que en otras zonas (Villa de las 

Nieves, Plan Autopista, Pacasa, San Simón) se puede apreciar a la misma encajonada en 

depósitos del Plioceno (Formación La Paz).  

Litológicamente está constituida  por gravas polimícticas y bloques (principalmente 

de granito, que pueden llegar a medir hasta 2 m), redondeados a subredondeados de 

geometría tabular y subesférica, de granito, arenisca, cuarcita y pizarra. La matriz es 

predominantemente areno-limosa algo arcillosa y llega a constituir entre el 20 – 30% del 

depósito en algunos sectores. Localmente se puede encontrar algunos lentes de arena 

gruesa algo limosa mal seleccionada.  

Los bordes más esbeltos de esta terraza son muy susceptibles a fenómenos de 

remoción en masa tales como deslizamientos rotacionales y caída de bloques.  

3.4.2.2.2. Terrazas aluviales actuales  

Se encuentra ampliamente difundidas, tanto en el valle principal como en los 

tributarios, y situadas a diferentes altitudes (debido a niveles de base de carácter local). Su 

superficie se dispone aproximadamente a 5 m por encima del río actual, en general 

presentan formas alargadas, adosadas al frente montañoso y/o encajonadas (en contacto 

erosivo e irregular) sobre formaciones geológicas de edad variada (paleozoicas y plio-

cuaternarias). Litológicamente están constituidas por bloques y guijones redondeados, con 

geometría subesférica y tabular, de granito, cuarcita, arenisca y pizarra, localmente puede 

presentar algunos lentes de limos arenosos que dan origen a manantiales. Las superficies 

de estas terrazas se encuentran entre los 3780 y 4100 m.s.n.m. 

3.4.3. Procesos y geoformas  de origen gravitacional  

3.4.3.1. Deslizamiento Siete Lagunas 

Se trata de una deslizamiento rotacional que bascula ligeramente a las formaciones 

antiguas (Fig. 3.9), posee un área aproximada de  2.55 𝑘𝑚2, la masa deslizada abarca el 

88 % (2.20  𝑘𝑚2) del mismo. Algunos de sus elementos son fácilmente reconocibles así 

como la corona, los flancos, cima (donde se sitúa la comunidad Siete Lagunas), escarpe 

principal, escarpes secundarios. Elementos como el pie y parte del cuerpo principal se 
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encuentran erosionados, esto se pone en evidencia por la presencia de espolones y valles 

en valles, ubicados en la zona donde se suponen se encontraban estos.  

El basculamiento ligero y en bloque de las formaciones antiguas facilito el desarrollo 

de una serie de lagunas, las cuales se encuentran ubicadas entre en los escarpes 

secundarios y las zonas de depresión del deslizamiento. En la actualidad se tienen siete 

lagunas dentro del deslizamiento pero la presencia de terrazas lacustres y depósitos de 

turba, limos y gravas ponen en evidencia la existencia de otras, las cuales fueron 

disectadas y vaciadas por erosión remontante de los ríos que se desarrollaron con 

posteridad y que capturaron parte de la red de drenaje del altiplano.  

Un segmento del Río Patapatani corre a lo largo del escarpe principal en dirección 

SW, este último se encuentra erosionado por corrientes fluviales las cuales desarrollan 

barrancos y cárcavas en el mismo, los flujos de detritos se encuentran bien distribuidos al 

pie de estos. Entre el escarpe principal y la cima hacia el SW de la comunidad Siete 

Lagunas funciono una pequeña cuenca que fue rellenada con depósitos fluviales de baja 

energía (arenas, gravas y tubas), los cuales son posteriormente disectados en un proceso 

de erosión remontante con captura de parte de la red de drenaje del altiplano por parte del 

Río Patapatani. Un pequeño delta funciona en la Laguna Murmunkkota.  

Este deslizamiento fue modelado con posteridad por diferentes procesos (glaciares, 

periglaciares, fluviales, etc.), pero en la actualidad los dominantes son los fluviales 

(abanicos, terrazas, erosión vertical o lateral) y de remoción en masa (flujo de detritos y 

deslizamientos rotacionales) que modifican su  morfología.  

3.4.3.2. El flujo de barro de Liman Pata  

 Se trata de un flujo de barro no canalizado y constituido por materiales derivados de 

las formaciones antiguas y algunos bloques de las mismas (Fig. 3.9). Comprende un área 

de 1.55 𝑘𝑚2, de los cuales la masa desplazada corresponde a un 80% (1.24 𝑘𝑚2). Este 

flujo produjo efectos secundarios, con represamiento de las aguas del Río Kaluyo, esto es 

evidenciado por la presencia de una terraza lacustre ubicada al N del flujo. Las turbas que 

presenta la terraza lacustre fueron datadas arrojando una edad de 9000 años (Dobrovolny 

et. al., 1962), por lo tanto el deslizamiento seria anterior a dicha edad.  

Al interior del flujo se han desarrollado una serie de lagunas que muestran una 

disposición algo caótica. El escarpe principal se muestra intensamente erosionado por 
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corrientes fluviales las cuales han dado origen a una serie de cárcavas y barrancos con 

deposición de flujos de detritos en la desembocadura de los mismos, la caída de detritos y 

bloques es evidente a lo largo de los segmentos más esbeltos.  

Litológicamente este flujo corresponde a un tilloide, constituido por una mezcla de 

arenas, limos, arcillas, gravas y bloques de granito, cuarcita, arenisca, filita y esquisto, con 

formas angulosas a sub redondeadas y geometrías predominantemente tabulares.  Entre 

los bloques deslizados se puede identificar fácilmente a la Cinerita Patapatani (o Cienerita 

Chijini). 

3.4.3.3. Vestigios de solifuxión  

Se localizan en los flancos más empinados de los valles asimétricos, y se presentan 

formando una serie de terracillas pequeñas y  groseramente alineadas con el fondo del 

valle (quebrada Aguatina, Khala).   

3.4.3.4. Reptación de suelos  

Este proceso es más evidente en el flujo de barro de Limanpata en donde algunas 

viviendas presentan fracturas, además la mayoría de estas optan por encadenado de sus 

zapatas durante la construcción de las mismas. El deslizamiento rotacional de Siete 

Lagunas parece estar más estabilizado y no presenta signos de reptación, sin embargo los 

flujos de barro y detritos a la altura del camino principal a la estuquería Bedoya, este 

fenómeno es muy común, así como en los flancos más empinados de los valles 

asimétricos. En Villa Fátima y la zona Alto las Delicias, San Simón, la reptación es 

evidenciada por la presencia de algunas fracturas en las casa y troncos de árboles 

inclinados. 

3.4.3.5. Flujos de barro menores 

Están asociados a fenómenos de remoción en masa anteriores y de mayor 

envergadura o a zonas escarpadas saturadas en agua (Hurujara, Huari Pampa). A unos 

400 m, antes de llegar al puente en el camino principal a la estuquería Bedoya, se puede 

apreciar un flujo de barro cuyos elementos se encuentran bien conservado (Fig. 3.9), este 

se encuentra desarrollado dentro del deslizamiento rotación Siete Lagunas.   
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3.4.3.6. Flujos de detritos y deslizamiento actuales  

Los flujos de detritos posee una amplia distribución dentro de los valles (Fig. 3.9, 

3.10),  suavizando la pendiente entre el fondo y los flancos de los mismo. Corresponden a 

movimientos en masa, cuyo desplazamiento exhibe un comportamiento semejante al de un 

fluido; puede ser rápido o lento, saturado o seco (Varnes, 1978).  La precipitación de tipo 

torrencial, el sobreempinamiento y el grado de consolidación de los materiales, son factores 

que favorecen a la movilización de materiales mediante este proceso, los cuales derivan de 

las formaciones Plio-cuaternarias, que se encuentran expuestas a lo largo de las laderas, 

flancos de valles y escarpes. A lo largo de los escarpes (derivados de deslizamientos y 

flujos de barro y erosión), el flujo de detritos tiende a ser el proceso dominante, en lo que 

respecta a la erosión de dichas geoformas. Tanto los flujos secos como húmedos son 

apreciables en la zona de estudio, pero no se ha realizado una distinción entre estos dentro 

del mapa.  

Los deslizamientos actuales son del tipo rotacional y tienen sus  escarpes 

desarrollados en diferentes unidades Plio-cuaternarias, también se encuentran distribuidos 

a lo largo de los diferentes elementos y geoformas, resultantes de eventos de remoción en 

masa de mayor envergadura (deslizamiento rotacional Siete Lagunas y flujo de barro 

Limanpata), en los flancos (que dan hacia el río) de morrenas laterales, a lo largo de 

farellones (Limanpata, Chuquiaguillo), o en los flancos de los ríos (en donde la erosión 

lateral es importante).  

3.4.4. Procesos y geoformas de origen glaciar 

3.4.4.1. Espolones  

Estos se encuentran dispuestos en los flancos de los valles principales (Fig. 3.9, 

3.10) y en general presentan un buen estado de conservación con salvedad de algunos que 

se encuentran degradados por corrientes fluviales y remoción en masa. Se disponen de 

manera alineada al valle principal, cuyas superficies presentan pendientes del 30-40% y se 

encuentran situadas (tomando en cuenta sus bases) entre los 3700 a 4300 m.s.n.m. Estos 

espolones ponen en evidencia un avance glaciar (por parte de una glaciar de valle). 
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La base de estos espolones en algunas partes de la cuenca se encuentra cubierta 

por morrenas laterales, las cuales han represado las aguas de ríos, generando lagos que 

se disponen entre la superficie del espolón y la cresta de la morrena (Fig. 3.9).  

3.4.4.2. Morrenas laterales  

Se encuentran dispuestas en ambos flancos de los ríos Kaluyo y Chuquiaguillo, 

representan dos avances glaciares (Glaciación Choqueyapu I-II), en general presentan un 

bajo a moderado grado de conservación, siendo identificables en algunos casos parte de 

las crestas (cerca de Limanpata y a la altura de las graveras, tranca de Hurujara). Por falta 

de mayor evidencia y propiamente hablando, por no presentar estas morrenas formas bien 

definidas, en el mapa no se hace una distinción entre ambos avances. Gran parte de las 

morrenas se encuentran cubiertas (Fig. 3.9, 3.11)  y/o parcialmente destruidas por procesos 

fluviales y remoción en masa (abanicos aluviales, flujos de detritos, flujos de barro, etc.).  

 

Fig. 3.11. Contacto (línea roja) irregular y erosivo entre una morrena de la Glaciación Choqueyapu y un abanico 

aluvial. Estos cortes se encuentran bien expuestos en el camino principal a la yesera Bedoya. 

Litológicamente estas morrenas están constituidas por till de ablación de color gris 

claro en superficie alterada y gris oscuro a gris azulado en superficie fresca, la matriz (30-

35%) es predominantemente arcillo – arenosa, en lo que respecta a los clastos, son los 

bloques, guijones y cantos los que dominan, presentan formas angulosas a sub 

redondeadas con geometrías predominantemente tabulares, superficies estriadas y se 

encuentran dispuestas de manera flotante dentro de todo el depósito. En lo que respecta a 

la naturaleza de los clastos, el predominio de los bloques y gravas de granitos es evidente 
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con respecto a los de arenisca, cuarcita, pizarra y minerales (principalmente cuarzo lechoso 

y sulfuros).  Cerca de la base en algunos sectores de las morrenas, se puede evidenciar 

algunos lentes de arena fina a media, mal seleccionada de color marrón amarillento, 

constituida de cuarzo, feldespato y micas, con formas subredondeados, geometrías 

subesféricas y tabulares, con laminación entrecruzada tangencial, con espesores 

superiores a los 0.5 metros, sobre yaciendo en muchos casos en contacto progresivo, se 

pueden encontrar varves glaciares, lo cuales corresponde a una intercalación de láminas 

muy finas de limo-arcilloso y limo-arenoso de color marrón amarillento y gris medio. Ya 

hacia el tope de la morrenas es evidente también la presencia de depósitos lacustres 

constituidos por turbas, limos arcillosos contaminados por materia orgánica, arena muy fina 

(gris claro-medio) y algunos niveles de gravas (predominantemente guijarros y guijones), en 

los niveles peliticos y arenosos es posible encontrar crioturbación (Fig.3.12) manifestada a 

través de pliegues disarmónicos. En conclusión se puede decir que los avances y 

retrocesos glaciares ocurridos en el valle se han alternado con fases de disección y/o 

acumulación fluviátil fina a gruesa y fases lacustres con generación y deposición de materia 

orgánica (turbas).    

 

Fig.3.12. Crioturbación en depósitos lacustres (Dl) y fluviolacustres (Dfl), manifestada a través del desarrollo de 

pliegues disarmónicos. Sobreyacen en contacto erosivo (línea roja) depósitos de abanico aluvial (Daa). 

3.4.4.3. Morrenas frontales   

Se han logrado identificar tres morrenas frontales dentro del área de estudio, en 

base a fotografías aéreas (tomadas en 1960) y mediante su asociación con otras 

geoformas (morrenas laterales y terraza lacustre), estas se ubican a unos 280 metros 

aguas arriba de las graveras en Kaluyo, en la extranca en Chuquiaguillo y en Hurujara. 

Presenta un bajo grado de conservación debido a que en la zona se han iniciado obras 
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civiles (viviendas y una represa). Estas morrenas han generado efectos secundarios, 

mediante el represamiento de las aguas de río Kaluyo, con posterior generación de un lago 

que funcionó hace 3000 años (Argollo, comunicación verbal), una vez que la represa 

natural fue disectada por los ríos, los depósitos lacustres pasaron a constituir una terraza. 

En la cuenca de Chuquiaguillo dos niveles de morrenas frontales, han represado las aguas 

del río a diferentes altitudes, la primera se sitúa en promedio a los 3970 m.s.n.m., y no 

presenta desarrollo de terraza, pues estos depósitos se encuentran cubiertos por productos 

de la remoción en masa (flujos de detritos principalmente), este lago funciono hace 12.350 

años (Argollo, 1994), el segundo depósito lacustre se encuentra a los 4150 m.s.n.m., y 

funciono hace 9.910 años (Argollo, 1994). En base a esta y otras dataciones radiométricas 

realizadas por Argollo (1994), este autor llega a concluir que después del último máximo 

avance glaciar para Bolivia (Choqueyapu II),  el retroceso de los glaciares está 

representado por un sucesión de morrenas que marcan periodos de estabilización o de 

avances menores.   

3.4.5. Procesos y geoformas asociadas a controles estructurales 

3.4.5.1. Abanicos aluviales  

Los abanicos aluviales situados cerca de las graveras, los cuales dentro de sus 

características vale destacar que no presentan incisiones, y cuyos espesores alcanzan 

hasta 15 m, a su vez la parte más distal se encuentra disectada por el río Kaluyo, 

generando un escarpe de erosión. A su vez estos poseen varios elementos que pueden 

llegar a constituirse como evidencias de un control tectónico en la formación de los mismos, 

estos se citan a continuación:  

 En lo que respecta al gran espesor de los abanicos aluviales (en términos del 

Holoceno superior), estos pueden ser considerados como depósitos orogénicos 

(Bull, 1977) no solo porque la actividad tectónica favorece el aporte de los 

sedimentos desde áreas montañosas y al aumento de la capacidad de transporte, 

sino también porque el lugar de deposición está controlado por el ritmo y la 

magnitud de elevación el frente montañoso (Bull, 1968).  

 

 La diferencia en tamaño con respecto a sus equivalentes en la cuenca, podría estar 

reflejando un levantamiento diferencial (Hooke, 1972), en este caso el lado norte de 

la cuenca podría estar levantándose y existir segmentos activos desarrollados en 
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las partes más distales, en cambio existiría el desarrollo de abanicos aluviales más 

pequeños en el lado Sur.  

 

 El análisis de los perfiles longitudinales (Capítulo V, Fig.5.43) realizados a los 

abanicos aluviales (mediante Google Earth) refleja la presencia de puntos de 

quiebre situados más o menos a los 3320 m.s.n.m., el alineamiento de estos se 

traduce en una línea orientada W-E, que podría estar reflejando el rumbo de una 

falla.  

 

 La asimetría de los valles, parece señalar una influencia tectónica. 

 

Con base en estos argumentos se podría plantear que los abanicos situados cerca 

de las graveras en el río Kaluyo, son adyacentes a fallas de borde de cuenca, donde los 

sedimentos se acumulan a lo largo de la zona fallada (Heward, 1987). Un estudio más 

minucioso y con el uso de técnicas geofísicas, estratigráficas y geodésicas podría arrojar 

argumentos más fidedignos y definitivos.  

A su vez los ápices de los abanicos con mayor área (Villa Fátima, La Merced, Hogares 

Fátima, Ballivián), se encuentran entre los 3850 y 3900 m.s.n.m., aproximadamente, 

coincidiendo en la mayoría de los casos con la cota en donde se sitúa la Cinerita Chijini, por 

lo tanto poniendo en evidencia la importancia de esta como nivel de base local que habría 

controlado las tasas de erosión y deposición tanto aguas arriba como aguas abajo, 

poniendo en consecuencia la diferencia de erosionabilidad de los materiales infra y 

suprayacentes a la misma. Con esto puede descartarse un origen tectónico para dichos 

abanicos. 

Un caso particular con los abanicos desarrollados en la zona de Chuquiaguillo en 

donde la presencia de fallas, arroja algunos argumentos para sustentar un control tectónico 

en su desarrollo.  

3.4.5.2. Valles en línea de falla   

Estos valles presentan una marcada asimetría, las cuales señalan influencia 

tectónica (Gutiérrez, 2008), ya que el levantamiento diferencial a ambos lados del mismo, 

genera desplazamientos laterales del canal que dan origen a estas geometrías.  
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Estos valles se encuentran dispuestos en los flancos de los valles principales, y 

muchos estos poseen casi el mismo rumbo en las cuencas (Kaluyo, Chuquiaguillo y 

Kallapa), particularmente en Chuquiaguillo (Fig.3.10) en donde se ha constatado la 

presencia de fallas desde hace varios años (Dobrovolny, 1962). La identificación de fallas 

en la cuenca del río Kaluyo debe ser abordada mediante otras metodologías, debido a que 

la remoción en masa, deposición fluvial y bajo grado de disección de los relieves (en 

comparación con las cuencas de Kallapa y Chuquiaguillo) hace dificultosa esta tarea.  

Tampoco se puede dejar de lado el factor climático que ciertamente ha influido en el 

desarrollo de dichas geoformas, posiblemente en asociación con estructuras ya existentes 

(fallas).   

3.4.5.3. Cornisas 

Se encuentran desarrolladas en las Cineritas (tufitas localmente) Chijini y 

Patapatani, resaltando como estratos conspicuos o voladizos bien marcados en la 

topografía, rompiendo la monotonía de las laderas (Fig.3.13). Al pie de estas se encuentran 

una serie de abanicos y detritos derivados de la destrucción de la mismas y de unidades 

que le sobre yacen, estos son movilizados básicamente por erosión hídrica. En la cuenca 

de los ríos Chuquiaguillo – Orkojahuira, la cornisa se encuentra ligeramente inclinada hacia 

el NE, bien desarrollada (Fig.5.34 B) y danto un aspecto escalonado a las laderas.  

 

Fig.3.13. Cornisas desarrolladas en Cinerita Patapatani (izquierda) y el tope de la Formación Kaluyo (derecha). 

A la altura del Cementerio de Limanpata (en Kaluyo) y en Villa Salome (Kallapa) la 

cornisa se acuña hasta desaparecer.  
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De manera más local, tope de la Formación Kaluyo, que se encuentra oxidado y 

endurado (Fig.3.13) es capaz de generar también pequeñas cornisas que se disponen de 

manera discontinua a lo largo de los flancos del valle, en la parte media y superior de la 

cuenca, debido a sus dimensiones y discontinuidad lateral no han sido mapeados.   

3.4.6. Geoformas pseudo-karsticas  

3.4.6.1. Espeleotemas de lodo 

El desarrollo y distribución de estas geoformas se encuentra restringido a la 

Formación Sorata, en la quebrada Minasa (Fig.3.14). Su origen obedecería a la erosión de 

materiales glaciares constituidos por abundante arcilla  y limo, por parte de corrientes 

fluviales de baja energía, y con  posterior decantación de los mismos en zonas escarpadas, 

en donde el flujo lento y goteo continuo da origen a las mismas.   

 

Fig. 3.14.  Espeleotemas de lodo desarrolladas sobre la Formación Sorata. La elipse trazada con línea blanca 

resalta la posición de un martillo de geólogo. 
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3.4.7. Procesos y geoformas asociadas a controles estratigráficos 

3.4.7.1. Cárcavas, gargantas, chimeneas de hada y pináculos 

Estas geoformas se encuentran generalmente desarrolladas en las formaciones 

constituidas por materiales de origen glaciar (Tilloides y till Patapatani, todas las 

formaciones antiguas), que presentan diferentes grados de disección y en general son 

producto de la erosión continua de los interfluvios que poseen una morfología acuchillada. 

Las cárcavas y gargantas (Fig. 3.15) se desarrollan en áreas con erosión hídrica muy 

intensa y carente de vegetación, con frecuencia se las encuentra al pie de las cornisas.  Por 

su parte las chimeneas de hadas poseen formas ligeramente cónicas o cilíndricas y están 

coronadas por un bloque o estrato de mayor resistencia en comparación con los materiales 

que le infrayacen, si el bloque llega a colapsar debido a su propio peso o a una intensa 

erosión de su pedestal se produce un pináculo, que corresponde a geoformas de con 

geometría más o menos cónica. Debido a la escala de mapeo y a la asociación que 

presentan estas geoformas y se las representa en el mapa en conjunto como polígonos.  

 

Fig.3.15.  Chimeneas de hadas, pináculos y cárcavas desarrollados en depósitos glaciares (izquierda: 

Formación Kaluyo, derecha; Formación Calvario). 

3.4.7.2. Marmitas de gigante 

Desarrolladas en la Cinerita Patapatani, algunas se encuentran rellenadas con 

materiales clásticos de diversos tamaños, estas geoformas se encuentran de manera muy 

aislada y sus dimensiones no duelen exceder los 30 centímetros por lo cual han sido 

identificadas pero no así mapeadas.   
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3.4.8. Geoformas de origen poligénico  

3.4.8.1. Glacis 3 

Se trata de una superficie ligeramente inclinada hacia el SW, y constituye  el 

contacto entre la Formación Kaluyo y Sorata. Esta superficie presenta acumulación 

ferruginosa (hematita y limonita), en algunos sectores se pude apreciar una franja de 

alteración (pedogénesis) cerca del tope de la Formación Kaluyo, esta puede estar 

penetrando hasta 1.5 metros, dándole mayor consistencia y grado de cementación a las 

partículas. Esta superficie es apreciable en las tres cuencas y resalta claramente en el 

paisaje ya sea por su coloración o a manera de estrato conspicuo (tope de la formación 

Kaluyo). 

Esta superficie fue muy importante a la hora de determinar la presencia de fallas y 

paleo relieves. En la quebrada Minasa, Lavenu (1988) identifico una serie de fallas con 

rechazos métricos a partir del desplazamiento de dicho glacis. Este glacis hace alusión a un 

periodo de estabilidad tectónica, alteración y pedogénesis (Ballivián et al. 1978) a principios 

del Pleistoceno medio.  

3.4.8.2. Glacis 4  

 

Fig.3.16. Glacis 4 en Huari Pampa. Izquierda: suelo y horizonte de alteración. Derecha: suelo poco desarrollado 

recubierto por paja. 

Esta superficie coincide con la del altiplano, Pata Pampa, Huari Pampa, Wila Pampa 

y con algunos remanentes al NE del Cerro Canaitani (Chuquiaguillo) y representa al glacis 

actual. Esta superficie puede estar recubierta por un suelo poco desarrollado de color gris 

oscuro de hasta 15 centímetros de espesor, sobre el cual se desarrolla una vegetación de 
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paja brava, yareta, cactos, etc. Por debajo de esta superficie un horizonte de alteración 

ferruginosa es apreciable y puede llegar a penetrar hasta 2 metros en los depósitos de la 

Formación Sorata (Fig. 3.16).  

3.4.8.3. Valle en valle (asimétricos, fluviales, periglaciares) 

Son las geoformas dominantes en la cuenca del río Kaluyo, Chuquiaguillo, Kallapa, 

y se encuentran separados entre sí por interfluvios angostos y con formas agudas a 

subredondeadas (Fig.3.9, 3.10). Según la escala de trabajo se han separado 

cartográficamente las crestas interfluvios de dichos valles.  

Los máximos desniveles relativos de estos valles se localizan en la parte inferior del 

flanco derecho y parte central y superior del flanco izquierdo de la cuenca, coincidiendo con 

los sectores de mayor levantamiento tectónico. Allí los desniveles frecuentes oscilan entre 

los 70 y 80 metros de altura, mientras que hacia la parte central y superior del flanco 

derecho y parte del izquierdo del valle los valores máximos no superan los 30 metros. 

En general los valles en valles han sido generados por una alternancia de procesos 

concomitantes (fluviales, glaciales, periglaciales, etc.), pero con un ligero o mayor 

predominio del uno o del otro. En la actualidad el fondo de estos valles está recubierto por 

flujos de detritos, aluvión, abanicos aluviales y productos de la remoción en masa.  

3.4.8.4. Facetas triangulares de ladera 

Estas se presentan al interior de los valles tributarios (Fig.3.10). Su origen 

corresponde inicialmente a una ladera compuesta*, que con posteridad ha sido incidida por 

erosión hídrica, conservándose retazos de laderas relictas individualizadas (Kons, 1995). 

En el área de estudio se han reconocido formas típicamente triangulares aunque también 

se reconocieron morfologías trapezoidales. El origen de estas geoformas se encuentra 

vinculado con oscilaciones climáticas (Gutiérrez et al., 1998). Se señala que en las etapas 

con mayor vegetación corresponden a un predominio de la acumulación de detritos en las 

laderas. Una disminución de la cobertera vegetal puede desencadenar la disección de la 

ladera originando las facetas.  

3.4.8.5. Delta lacustre  

Se encuentra ubicado en la laguna Murmunkkota, donde el río del mismo nombre ha 

erosionado parte de los escarpes secundarios del deslizamiento rotacional Siete Lagunas, 

*Laderas compuestas: son aquellas coronadas  por una cornisa resistente bajo la que se desarrollan rocas de fácil 

erosión en las que podemos encontrar cárcavas o flujos de detritos que son arrancados desde la cornisa. 

(Gutiérrez, 2010) 
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hasta ingresar en las aguas de dicha laguna. Existe una pérdida en la capacidad de 

transporte por parte de la corriente fluvial al ingresar en las aguas de la alguna, esto se 

traduce en una deposición continua de materiales clásticos en el borde noreste del lago, 

generándose así un pequeño delta. La llanura deltaica se encuentra bien desarrollada y 

recubierta por vegetación (paja brava, llaretas, etc.).  

3.4.8.6. Terraza lacustre Limanpata 

Esta terraza (Fig. 3.9, 3.18) tiene un área aproximada de 0.40 𝑘𝑚2, y es producto de 

la acción de varios procesos pero en general los más importantes fueron: el flujo de barro 

de Limanpata, el cual represo las aguas del río Kaluyo hace más de 9500 años, generando 

una laguna que es rellenada por depósitos deltaicos y lacustre, con posterior vaciado y 

disección de la misma,  una vez destruida la represa natural, por parte del mismo río. Los 

escarpes verticales a sub verticales que delimitan la terraza posee una altura (con respecto 

a la llanura del río Kaluyo) de 0.5 y 3.5 m, estos a su vez se encuentran afectados 

localmente por la remoción en masa (caída de bloques y deslizamientos rotacionales). Esta 

terraza se constituye en una planicie que se extiende aguas arriba del río Kaluyo desde el 

borde norte del flujo de barro de Limanpata, hasta la gravera Readymix. En algunos lugares 

la terraza se encuentra cubierta por abanicos aluviales y materiales derivados de la 

remoción en masa.  

A nivel litológico y estratigráfico se puede dividir estos depósitos en tres miembros: 

Un miembro inferior constituido por una intercalación de arena gruesa a muy gruesa 

mal seleccionada  compuesta de granos de cuarzo (lechoso, rojizo y ahumado), arenisca 

(gris oscura, verde olivo), cuarcita (gris azulada, gris claro y gris oscura) con cemento 

ferruginoso, en conjunto presenta un color café rojizo, posee laminación entrecruzada de 

gran escala y crioturbación (Fig.3.17), y la presencia de algunos guijarros de cuarcita gris 

oscura, subredondeada con geometrías tabulares y cilíndricas, que se encuentran 

dispuestos de manera flotante y recubiertos en muchos casos por una película ferruginosa. 

A nivel estratigráfico estas arenas presentan estratificación fina a media (0.03 – 0.30 m), 

geometría estratal irregular, con superficies de estratificación difusas, y contactos 

progresivos y con granodecrecencia hacia el tope. Este miembro puede llegar a medir 

hasta 1.5 m, su base no aflora a lo largo del río. El contacto con el miembro medio es 

erosivo y ondulado.  
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Fig.3.17. Izquierda: laminación entrecruzada de gran escala. Derecha: crioturbación expresada por 

la generación de pliegues disarmónicos. 

El miembro medio se caracteriza por la presencia y predominio de gravas 

clastosoportadas intercaladas con algunos niveles de arenas de grano grueso a medio, en 

conjunto todo este depósito presenta un color gris medio y con clara presencia de cemento 

ferruginoso, la fracción gravosa se compone de guijarros y guijones  de arenisca, cuarcita, 

granito con formas bien redondeadas, geometrías cilíndricas y tabulares, clasto soportados 

y moderadamente seleccionados e imbricados con dirección de paleocorrientes hacia el 

SW. Las arenas presenta un moderado a pobre grado de selección y están constituidas por 

granos  cuarzo (generalmente con recubrimiento ferruginoso), arenisca, biotita, cuarcita y 

granito, presentan formas subredondeadas a angulosas con geometrías subesféricas a 

tabulares se presentan de manera masiva o con laminación entrecruzada muy tenue. A 

nivel estratal las gravas presentan geometrías estratal irregular con superficies de 

estratificación neta, irregular o difusa y granocrecencia hacia el tope. Las arenas por su 

parte presentan geometría estratal lenticular a ligeramente ondulada con contactos netos o 

difusos y granodecrecencia hacia el tope. Este miembro presenta estratificación media a 

gruesa (0.01 – 1 m). El espesor promedio para este miembro es de 1.8 m. El contacto con 

el miembro superior es erosivo y neto.  
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Fig.3.18. Izquierda: miembro superior terraza lacustre Limanpata, la base del este y parte de la unidad 

intermedia se encuentran cubiertos por bloques y detritos desprendidos del farellón. Derecha: miembros 

intermedio y superior, obsérvese los paleocanales desarrollados en el tope este último. 

El miembro superior se caracteriza por el predominio casi total de arenas, limos y 

turbas que en conjunto poseen un color gris medio en superficie intemperizada y gris 

oscuro a gris medio oscuro en superficie fresca. Las arenas son de grano fino a muy fino y 

de color gris medio a gris olivo, se encuentran contaminadas por raíces de plantas (en 

posición ligeramente vertical), presentan laminación paralela y algunos niveles de 

oxidación, hacia el tope estas arenas se van intercalando paulatinamente con niveles de 

limo arcilloso y turbas, con estratocrecencia en estas últimas. Los limos arcillosos tienen 

color gris medio y se presentan de manera masiva o con laminación paralela fina, muy 

contaminadas por raíces y fragmentos de plantas, le sobreyace en contacto erosivo y neto 

unas turbas (de hasta 1 m de espesor en algunos afloramientos) con laminación paralela, 

estas han sido datadas por Dobrovolny (1962), y han arrojado una edad de 9500 años. 

Sobre las turbas en contacto neto se disponen limos contaminados (con raíces y restos de 

plantas), y algunos lentes de gravas, con contactos de tipo erosivo. Ya hacia el tope de la 

secuencia se aprecia un suelo (en desarrollo) y varios paleocanales (de hasta 1.5 m de 

ancho) rellenados por gravas clastosoportadas constituidas de cantos y guijones de 

cuarcita (gris oscura y gris claro), arenisca (gris oscuro, marrón amarillenta y violácea) y 

granito son formas redondeadas a subredondeadas, geometrías tabulares y cilíndricas, 

cemento ferruginoso (le da un color oxidado rojo a todo el conjunto), con imbricación 

(paleocorrientes hacia el SE) y granodecrecencia  hacia el tope. A nivel estratigráfico se 

puede concluir que los estratos constituyentes del miembro superior poseen geometría 

estratal predominantemente tabular (con salvedad de los paleocanales en el tope), las 
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superficies de estratificación son netas y los contactos son transicionales o netos, con 

estratificación media a gruesa. El espesor promedio para este miembro es de 1.8 m.  

En conclusión  los depósitos de miembro inferior parecen hacer alusión a un 

ambiente deltaico (prodelta), de alta energía y carga de lecho en un lago relativamente 

profundo e influenciado por procesos peri glaciares (crioturbación) y con importante aporte 

de aguas de deshielo en su alimentación.  

Los depósitos del miembro intermedio hacen alusión a un ambiente de alta energía 

con transporte como carga de lecho, flujo turbulento, que podría estar vinculado a la 

migración y relleno de canales en un delta.  

El miembro superior en general sugiere un ambiente de baja energía, donde 

procesos tractivos así como la decantación se han sucedido en condiciones subacuáticas, 

con tendencia a la deposición de materiales intracuencales (turbas). Estos depósitos 

pueden ser considerados como de origen netamente lacustre. Posteriormente los depósitos 

pierden su naturaleza intracuencal, esto evidenciado por la presencia de limos y gravas, 

que reflejan un ambiente en donde los procesos de decantación y flujos turbulentos son los 

dominantes. Los paleocanales situados en la parte superior del afloramiento sugieren una 

caída abrupta del nivel de base con incisión vertical de hasta 1.5m por parte de estos, este 

fenómeno estaría relacionado con la destrucción de la represa natural (flujo de barro 

Limanpata). El río principal (río Kaluyo) produjo la mayor incisión (hasta 5 metros) dejando 

colgados a los canales tributarios.  

3.4.8.7. Terrazas lacustres  

 Estas se encuentran desarrolladas y/o relacionadas con otras geoformas (deslizamientos 

rotacionales, flujos de barro y morrenas), que de manera general han represado las aguas 

de ríos, o por su litología han favorecido a la retención superficial de las aguas de 

escorrentía.  Estas se describen a continuación (de manera general y según su 

importancia):  

 Las terrazas desarrolladas a lo largo de los escarpes secundarios del deslizamiento 

rotacional Siete Lagunas, donde la presencia de una serie de depósitos fluvio-

lacustres (gravas, limos y turbas) y superficies relativamente plana y disectadas por 

corrientes fluviales las ponen en evidencia.  
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 Los depósitos lacustres ubicados en los flujos de barro de Siete Lagunas y a cerca 

de la yesera, estos se encuentran poco desarrollados y en general su morfología se 

encuentra modificada por depósitos más recientes (flujos de detritos y abanicos), 

con salvedad de una (desarrollada en el flujo de barro Las Nieves).  

 

 Los depósitos lacustres ubicados entre las morrenas y el frente montañoso, 

manifiestan un mayor grado de desarrollo en lo que respecta a sus depósitos y área, 

pero en casi en su totalidad se encuentran recubiertos por abanicos aluviales.  

3.4.8.8. Terraza fluvial  

Depósitos fluviales de baja energía se han acumulado en una pequeña cuenca 

ubicada cerca de la base del escape principal y un escarpe secundario en el deslizamiento  

rotacional Siete Lagunas. Esta cuenca funciono hasta que el río Patapatani por erosión 

remontante de su cabecera capturo a la red hidrográfica de la misma, con posterior 

disección de sus depósitos. Litológicamente esta terraza está constituida por niveles de 

gravas de guijarros y gránulos mal seleccionados, arenas medias y finas, limos y turbas.  

3.4.9. Geoformas de origen antrópico  

 

Fig.3.19. Cuevas desarrolladas en la Cinerita Chijini a) Cueva de los cinco dedos, ubicada en la zona Ballivián 

de la avenida Periférica b) Cuevas en la zona San Simón. 
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3.4.9.1. Pseudokarts antrópicos  

Dentro de las formas de origen antrópico, vale la pena resaltar, la presencia de una 

serie de cuevas excavadas en la Cinerita Chijini (Fig. 3.19), dentro de las cuales la 

denominada “Cueva Cinco Dedos – Sambo Sambito”, situada en la zona Ballivián de la 

Periférica, es la más importante, pues se constituyen en un sistema de cinco cuevas, que 

convergen en un solo punto donde se sitúa una especie de anfiteatro. Otras cuevas de 

menor importancia y magnitud, también de desarrollan en zonas aledañas (San Simón, Villa 

Copacabana). 

3.4.10. Evolución geomorfológica de los valles (Kaluyo – Chuquiaguillo) 

3.4.10.1. Introducción  

Argollo (1994), propone una evolución geomorfológica para los valles conectados a 

la cordillera (valle de Kaluyo, Chuquiaguillo y Kallapa), distinguiendo sistemas de paisaje en 

la parte alta (morrenas) y baja (abanicos y terrazas fluviátiles) de los mismos. En esta tesis 

se corrobora en gran medida lo expuesto por este investigador, con modificaciones de 

carácter local y con un detalle mayor. 

3.4.10.2. Desarrollo  

El desarrollo de los valles se inicia en el Pleistoceno medio después de una 

glaciación de tipo calota de hielo (glaciación Sorata), hace aproximadamente 125 K.a. 

(Tarantiano) (Lavenu, 1989), este retroceso glaciar presenta registros a nivel estratigráfico y 

geomorfológico dentro del área de estudio. Las geoformas que atestiguan este periodo 

glaciar, están representadas por amplios arcos morrénicos que corresponden a morrenas 

laterales y frontales cuyas crestas se encuentran redondeadas, formando una serie de 

colinas alargadas y alineadas (Chunay Huma, Jiskha Toke, Huari Pampa). Una superficie 

de ablación (glacis 4) recorta a parte de estos depósitos (Huari Pampa, Pata Pampa, 

Canaitani, Wila Pampa), y se manifiesta a través de alteración y pedogénesis. Esta 

superficie pone en evidencia un periodo de relativa estabilidad tectónica en el área. Es 

probable que durante este periodo antes de iniciada la profundización los ríos Kaluyo, 

Chuquiaguillo y Kallapa, estos tenían una naturaleza consecuente (debido a que se 

situaban en el pie de monte en aquel entonces, Fig.3.20), iniciada la profundización de los 

valles su naturaleza, se modifica a sobreimpuesta.  
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Posteriormente se inicia la incisión (Se1: valles sobreimpuestos) del glacis 4 y los 

depósitos de pie de monte en la Cordillera. La incisión es detonada por una erosión 

regresiva que se ha desarrollado a partir de la cuenca amazónica, en donde un afluente del 

río Beni incide y cruza la Cordillera Oriental capturando de esta manera a una parte de la 

red hidrográfica del Altiplano (Dobrovolny, 1964), siendo controlada por los grandes 

alineamientos estructurales y tectónicos. En esta etapa de desarrollo, se pueden considerar 

a los valles como fluviales y con influencia de procesos de ladera. En el valle del río Kaluyo, 

el deslizamiento rotacional Siete Lagunas (Sd 1), tiene lugar durante esta etapa, sus 

efectos secundarios inmediatos son poco conocidos, pero es probable un represamiento 

momentáneo de las aguas del río Kaluyo, en lo que respecta a los efectos a largo plazo, 

estos se han traducido a través del desarrollo de lagunas (algunas de ellas todavía 

perduran) y una  cuenca rellenada con depósitos fluviales de baja energía, que funcionó 

hasta que el río Patapatani capturo su red hidrográfica (varias de las terrazas lacustres 

ubicadas en este deslizamiento tienen el mismo origen). 

 

Fig.3.20. Esquema del pie de monte de la Cordillera Real, hace 125.000 años.  Los principales ríos: Achumani 

(1), Kallapa (2), Chuquiaguillo (3), Kaluyo (4) y Milluni (5), tienen una naturaleza consecuente y forman parte de 

la red hidrográfica del Altiplano. 

 Posterior a la incisión del valle (Se 1) por parte de sus respectivos  ríos  (Kaluyo y 

Chuquiaguillo), se inicia una nueva etapa de profundización (Se 2) (en respuesta al drástico 

cambio de nivel de base), posteriormente la morfología de estos valles, es suavizada y 

modificada por un avance glaciar que se instaló en el fondo del mismo (Choqueyapu I) hace 

36 a 33 K.a. El valle adquiere un típico perfil transversal en U, con una pausa en la erosión 

vertical, seguida por una fase de erosión lateral severa.  Posteriormente producto del 
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retroceso y agradación glaciar, se depositan morrenas laterales en los flancos del valle, 

estas traen consigo efectos secundarios dentro de la cuenca, que se traducen en 

represamiento momentáneo, de las aguas de los ríos tributarios con posterior desarrollo de 

deltas y lagunas, y con colmatación de estas últimas por parte de sus depósitos, los cuales 

atestiguan crioturbación, poniendo en evidencia la contemporaneidad con procesos 

periglaciares. Es probable que los valles tributarios, alcanzarían su morfología asimétrica 

antes, durante y después de esta etapa, debido a su proximidad a la cordillera y a la 

diacronía que presentan los procesos glaciares. Los procesos de ladera deben ser 

considerados como concomitantes durante todas las etapas anteriores y siguientes, solo 

aquellos que por su magnitud y/o posteriores efectos secundarios serán tomados en 

consideración.  

 La colmatación de las lagunas y posterior destrucción de las represas naturales 

(morrenas) trae consigo procesos de agradación fluvial que se traducen en la formación de 

depósitos fluviales de baja energía y abanicos aluviales, estos últimos pueden encontrarse 

sobre segmentos de morrenas laterales (los cuales se constituyen en niveles de base 

locales) o directamente sobre la llanura aluvial del río actual (con posible control de carácter 

tectónico, en Kaluyo).  

Un periodo interglaciar con agradación, es evidenciado aguas abajo de la cuenca 

por la presencia de una terraza aluvial (Terraza Miraflores), reflejando una retoma de la 

erosión vertical (Se 5, en la cuenca de Chuquiaguillo- Orkojahuira, se tienen dos niveles 

anteriores Se3 y Se4,  posiblemente controlados por niveles de base más locales 

(Cinerita/Tufita Chijini)) por parte de los ríos, con posterior interrupción de la misma. El 

contacto entre la terraza y el frente montañoso se encuentra cubierto por depósitos de 

abanicos aluviales, reflejando un antiguo nivel de base coincidente con la superficie de 

dicha terraza. En la parte alta y media de la cuenca, este periodo estaría representado por 

un mayor desarrollo de los abanicos aluviales e incisión de la red drenaje y con parcial 

destrucción de los arcos morrénicos (en Kaluyo dos niveles de terrazas lacustres, 

responden a niveles de base locales (Se 3). Parte de los elementos del deslizamiento 

rotacional Siete Lagunas son destruidos y/o modelados por los procesos de erosión fluvial 

(captura del río Patapatani por parte de un afluente del río Kaluyo). 

Un nuevo avance glaciar (Choqueyapu II) tiene lugar hacia aproximadamente 18 – 

20 K.a., instalándose en el fondo del valle. Este avance está caracterizado por la abrasión y 

arranque glaciar (espolones truncados), con una variación de la presión efectiva y patinaje 



95 
 

basal del hielo, y reflejando un margen lateral glaciar temperado. Se acentúa nuevamente 

el perfil transversal y longitudinal del valle, los valles tributarios modifican sus perfiles de 

equilibrio, procesos peri glaciares y de ladera rellenan y suavizan el fondo de los mismos. 

El posterior retroceso glaciar trae consigo procesos de agradación glaciar que se traducen 

en morrenas laterales y terminales, cuyos efectos secundarios son el represamiento de ríos 

y formación de lagunas, llegando a constituirse estas últimas en niveles de base  local para 

diferentes áreas dentro de la cuenca. Cabe resaltar que este retroceso glaciar está 

marcado por periodos de estabilización y avances menores (Argollo, 1994), por lo que debe 

considerarse como un proceso si bien no dominante, contemporáneo con otros. Durante 

esta etapa en la evolución del valle tiene lugar el flujo de barro de Limanpata (Sd 2), cuyo 

origen podría estar asociado a una fuerte inestabilidad de las laderas, como consecuencia 

de la erosión glaciar anterior y un mayor aporte de agua, producto del deshielo, los efectos 

secundarios inmediatos a este proceso, son el represamiento de las aguas del río Kaluyo y 

la modificación del perfil transversal y longitudinal de la ladera, los efectos secundarios 

posteriores son más importantes y se traducen en la formación de una laguna y un delta 

que funcionaron hace más de 9500 años. La laguna llegó a constituirse en el nivel de base 

local más importante para la parte media y alta de la cuenca. La agradación y/o 

degradación fluvial y lacustre dominan en la cuenca, y son concomitantes con procesos de 

ladera, glaciares y periglaciares.  Destruida la presa natural, vaciada y disectada la laguna, 

los ríos comienzan una nueva etapa de incisión en sus lechos, esto se traduce en la parcial 

destrucción de los valles asimétricos, desarrollándose de esta manera facetas triangulares 

de ladera, que se conservan como retazos relictos de los flancos de los valles. Tres 

morrenas terminales se ubican en la parte media y alta de las cuencas, tanto en Kaluyo 

como en Chuquiaguillo los efectos posteriores se traducen en el represamiento de las 

aguas de los ríos, generando una serie de lagunas que funcionaron hace más de 12350, 

9910 y 3000 años respectivamente (Argollo, 1994), estas se constituyeron en niveles de 

base local que controlaron la degradación y/o agradación fluvial en su respectivos sectores, 

hasta su vaciamiento y disección (por parte del río), por lo menos dos generaciones de 

facetas triangulares de ladera son evidentes en estas zonas (poniendo en evidencia un 

vaciamiento gradual). Algunos eventos de remoción en masa importante (flujo de barro 

Capilla Las Nieves, Hurujara), en la parte alta del área de estudio, tiene lugar después del 

retroceso y deposición glaciar, cuyos efectos secundarios inmediatos solo se limitan a la 

modificación de la forma de la ladera, sin represamiento, en lo que respecta a los efectos 

posteriores, algunas lagunas se desarrollan en el interior de estas.  
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Finalmente tiene lugar la última etapa de profundización conocida (Se6), que 

corresponde con la terraza aluvial actual que se encuentra aguas abajo.  

En la actualidad son los procesos fluviales, de ladera y meteorización física los que 

dominan en las cuencas. Los abanicos aluviales presentan una amplia distribución en los 

flancos del ríos, los flujos de detritos erosionan los espolones y los flancos de los valles, 

rellenando y suavizando el fondo de los últimos, los deslizamientos rotacionales y flujos de 

barro se restringen a zonas empinadas y los bordes del río, principalmente en áreas donde 

esté atraviesan zonas de deslizamiento antiguas (deslizamiento rotacional Siete Lagunas y 

la zona distal del flujo de barro Limanpata).    

Los valles de los ríos Kaluyo, Chuquiaguillo-Orkojahuira, y Kallapa (Fig.3.21), 

pueden considerarse desde el punto de vista geomorfológico como valles en valles, en el 

que se han alternado con relativa ciclicidad, procesos fluviales, glaciares, peri glaciares y 

de ladera, que han sido concomitantes entre sí en gran parte de la morfogénesis de las 

cuencas, pero que a su vez evidencian un cierto grado de predominio, durante etapas 

prolongadas o puntuales en la evolución del paisaje. A su vez la profundización de estos se 

ha visto interrumpida por lo menos seis veces.  

 

Fig. 3.21. Modelo digital de elevación del sector norte de La Paz. Situación actual de los principales ríos: 

Achumani (1), Kallapa (2), Chuquiaguillo (3), Kaluyo (4), cuya  naturaleza es sobreimpuesta,  y forman parte de 

la red hidrográfica del Amazonas. Milluni (5), posee naturaleza sobreimpuesta, pero forma parte de la red 

hidrográfica del Altiplano.  
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Capítulo IV 

4. Estratigrafía 

4.1. Introducción 

La cuenca de La Paz, tuvo su desarrollo al pie de los macizos de la Cordillera Real 

(sector con amplia distribución de rocas ordovícicas, devónicas y cuerpos plutónicos 

Triásicos a Jurásicos y Oligo-Miocenos), y al borde Noreste del Altiplano (sector que  

presenta un substrato formado de Paleozoico y Cretácico, sobre los cuales descansan en 

discordancia un potente relleno Cenozoico), terrenos individualizados a partir del Oligoceno 

Superior (Sempere et al., 1990), las sucesiones e historia geológica de estos terrenos han 

influenciado fuertemente  en lo que respecta a la sedimentacion Plio-Cuaternaria, en 

terminos de regimenes de aporte y tipos de depositos. En este contexto, los depositos Plio-

Cuaternarios ubicados en la cuenca de La Paz, se constituyen en registros clave para 

modelar (al menos localmente), una dinamica cuencal Plio-cuaternaria que se piensa 

concomitante con los pulsos tardios de divorcio al relieve altiplánico y el adyacente al 

ambitos morfotectónico cordillerano, asi como con la delimitación de los dominio 

pedemontanos (Garcia, 2002). Su inicio se produjo durante una etapa caracterizada por 

extensión (Lavenu, 1989), contemporanea con volcanismo piroclastico (asi lo atestiguan la 

“Toba Cota Cota”, tufitas y cineritas intra Plioceno y Cinerita Chijini). El origen de la cuenca 

pudo estar asociada a grandes fallas que episódicamente se han reactivado con 

movimientos de desgarre-sinistral (falla Matilde, fallas Huarina, fallas de la cuenca de La 

Paz, etc.)(Lavenu, 1989), es muy probable que la cuenca Plio-Pleistocena funciono como 

una cuenca transtensional, en un continuum de compresión E-W, y en donde las diversas 

fases tectónicas identificadas (Quechua 4: Lavenu, 1989) representarían eventos 

paroxísticos en el acortamiento, en relación con las variaciones en la velocidad de 

convergencia la cual pasa de 5 a 20 cm/año en los últimos 70 M.a. (Pardo- Casas & 

Molnar, 1987). 

La sedimentación Plio-Pleistocena (Formación La Paz) en la cuenca de La Paz se 

inicia con el desarrollo de facies lacustres en la zona central de la cuenca (Serranía de 

Aranjuez), que recubren paulatinamente y de forma transgresiva (Fig. 4.1), la base de 

facies fluviales y coluviales ubicadas en el borde de la misma (Achumani, Kallapa, 

Chuquiaguillo, Periférica y Kaluyo), en este contexto es evidente una transgresión lacustre. 

El proceso de retrogradación propuesto por Lavenu (1989), para las facies lacustres y 

fluviales ubicadas en la base de la Formación La Paz, en el que facies lacustres invaden los 
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bordes de la cuenca, debe ser reinterpretado, pues este investigador (Lavenu, 1989) 

concluye en asociar este fenómeno con una fase de extensión, siendo las pruebas 

tectónicas de esta inexistentes. Hoy en día varios investigadores (Gutiérrez (2011), Arche 

(2010)), concluyen en admitir que la retrogradación de los sistemas aluviales implicará el 

cese de la actividad tectónica en el borde de cuenca activo y un desplazamiento de ese 

límite hacia zonas más internas del área fuente (Arche, 2010). Este último caso implicará la 

expansión de la cuenca sedimentaria hacia sectores de la anterior área fuente (Arche, 

2010). Por lo tanto la hipótesis de una fase de extensión debe ser descartada, en cambio 

proponer una etapa de estabilidad tectónica (transtensional) en el borde de cuenca, en un 

continuum de compresión W-E, traducida en plegamiento y fallamiento sinsedimentario de 

los depósitos lacustres y fluviales de la base la Formación La Paz, parece más coherente y 

acorde a una tectónica transtencional. La sedimentación fluvio-lacustre es continúa en este 

contexto, probablemente hasta la base del Plioceno superior, en donde (en el Plioceno 

superior propiamente dicho) la presencia de facies palustres y lacustres interestratificadas 

con facies fluviales, coluviales y fluvio-glaciares, acompañadas de fallamiento 

sinsedimentario (fallas normales), ponen en evidencia una invasión de los ambientes del 

borde de cuenca hacia el centro de la misma, la cual es contemporánea a con una etapa de 

extensión importante. Una última y máxima transgresión lacustre se pone en evidencia a 

través del retrabajamiento, depositación y conservación (principalmente en un sistema 

sedimentario lacustre) de la Cinerita Chijini, lo cual pone de manifiesto la contemporaneidad 

de procesos volcánicos piroclástico con la sedimentación dentro de la cuenca. Posterior a 

la depositación de la Cinerita Chijini, las facies fluviales-coluviales (Pleistoceno inferior), 

invaden la cuenca, en un proceso de progradación, poniéndole fin al sistema sedimentario 

lacustre. Este cambio brusco en la sedimentación, fue favorecida en parte por factores de 

índole tectónico (movimientos de levantamiento de la Cordillera Real, mayor subsidencia 

tectónica), pero sobre todo por un cambio climático acompañado de un fuerte aumento en 

la pluviosidad.  

 

Posterior a la depositación de la serie Plio-Pleistocena (Formación La Paz), tiene 

lugar un periodo de extensión que afecta a estos depósitos. Este periodo está caracterizado 

por una tectónica transtensional, que reactiva las fallas inversas del zócalo (Paleozoico y 

Mesozoico) con una componente de rumbo siniestra, cizallando los depósitos Plio-

Pleistocenos y dando origen a fallas normales con componente de rumbo, cuyos rechazos 
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son muy importantes (hasta 300 metros de rechazo acumulado en Chuquiaguillo), los 

cuales van a influir en la distribución de los afloramientos.  

Posterior a la deformación tiene lugar una importante fase de erosión, en las áreas 

serranas y pedemontanas, originando de esta manera importantes depresiones y relieves 

en las cuales se depositan los sedimentos de las formaciones cuaternarias. Esta fase de 

erosión debe su origen a causas tectónicas (levantamiento de la Cordillera Real) y 

sobretodo climáticas. La distribución espacial, de los depósitos cuaternarios, se ve 

entonces restringida a una serie de paleorelieves entallados en los depósitos Plio-

pleistocenos.  

Dentro y a lo largo de los paleorelieves se depositan las formaciones cuaternarias 

Calvario, Purapurani, Kaluyo, las cuales se caracterizan por presentar facies glaciares, 

fluvio-glaciares, fluviales, palustres, coluviales, y niveles de erosión, alteración y/o 

pedogénesis, los cuales son posteriormente deformados por una débil etapa extensión N-S. 

La distribución espacial de afloramientos, niveles de alteración y pedogénesis se ve 

restringida en gran parte a la zona norte de la cuenca. El nivel de erosión y pedogénesis 

más importante es el Glacis III, que puede ser identificado en casi toda el área de estudio, y 

refleja una prolongada etapa de estabilidad tectónica, sobre este nivel se deposita la 

Formación Sorata (facies de till y gravas), cuya distribución espacial no se vio restringida a 

la presencia de paleorelieves importantes, por lo cual tienen una mayor distribución 

espacial dentro del área de estudio.  

Los depósitos sedimentarios Plio-Cuaternarios en el valle de La Paz, son 

posteriormente disectados por erosión remontante del Río La Paz, haciendo posible la 

exposición de los mismos, con la totalidad de sus espesores (más de 1000 m), 

constituyéndose de esta manera en afloramientos de referencia para el estudio del Plio - 

Cuaternario de Bolivia (Argollo, 2010). 

4.2. Neógeno 

La secuencia Neógena en el área de estudio, se inicia con la Formación La Paz (con 

aproximadamente 500 a 800 m., de espesor) (Dobrovolny, 1965), de edad Pliocena, la cual 

ha despertado el interés de varios investigadores (Troll & Finterwalder (1935), Ahlfeld & 

Branisa (1960), Dobrovolny (1962), Bles et al. (1977), Servant (1977), Ballivián et al. (1978), 

Clochiati et al. (1978),   Villarroel &    Graf (1979), Martínez (1980),     Lavenu  
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(1986), Lavenu (1977, 1988,1991, 2000), García (2002), Argollo (1994, 2010)), los cuales 

han abocado sus estudios en aspectos estratigráficos o neotectónicos. 

Desde el punto de vista litoestratigráfico y de manera general la secuencia Plio-

pleistocena, descansa en discordancia intraerosiva sobre rocas del Paleozoico, Mesozoico 

y Cenozoico, sobre los cuales es posible apreciar en algunos casos un conglomerado basal 

(con el que generalmente comienza la secuencia (Bles, 1977), que continua con una 

espesa serie de depósitos lacustres finos (limo, arcilla, arena, turbas y lignito),con 

geometría estratal predominantemente lenticular, que se interdigitan con gravas e 

intercalan con niveles de tobas volcánicas (con geometrías generalmente tabulares) cerca 

de la base (Toba Cota Cota) y hacia el tope (Cinerita Chijini)(Fig. 4.2). La serie termina en 

transición poniendo en evidencia una invasión a las facies lacustres y palustres, por parte 

de facies fluviales (gravas grano y estrato crecientes de 100 a 150 metros de 

espesor)(Fig.4.2), las cuales reflejan un incremento paulatino en la energía hidrodinámica 

durante toda la sedimentación.  

Dobrovolny (1962), propone que los sedimentos de la Formacion La Paz derivan de 

la Cordillera Real, a su vez Ballivian (1978), propone una dirección de aporte a partir del 

norte y noreste. García (2002), mediante una estudio sedimentológico y paleoambiental, 

hace referencia a la importancia que tienen los dominios y ambitos circundantes (nor- 

altiplanico y Cordillera Real), en la sedimentacion Pliocena en la cuenca de La Paz, y que 

tanto los regimenes de aporte  y los tipos de depositos, han sido influenciados por las 

sucesiones y la historia geológica de estos terrenos (individualizados a partir del Oligoceno 

Superior: Sempere et al., 1990). A su vez García (2002) concluye en señalar que los 

aportes detriticos para el Plioceno Inferior, provienen en gran medida del Altiplano, con un 

desplazamiento efectivo de las fuentes principales de aporte hacia la Cordillera Oriental, en 

el Plioceno Superior, y resaltando tambien la influencia de altos locales no conexos al 

domino de la cordillera.En conclusión en lo que respecta a las zonas de aporte, parecer ser 

que estas varian a partir de áreas especificas en el dominio cuencal (García, 2002). 

Mediante un análisis estratigráfico, realizado por Bles et al. (1977), en diferentes 

afloramientos ubicados en el Valle de La Paz (Achocalla, Kotahuma, Achumani y Ovejuyo), 

permite mostrar una doble evolución en la sedimentación para la cuenca Plio-Pleistocena 

con algunas variaciones para el área de estudio:  
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 Desde el punto de vista espacial: existe una diferencia en la sedimentación en el 

centro de la cuenca (depósitos lacustres y/o palustres) con respecto  a los bordes 

(depósitos fluviales, coluviales y fluvio-glaciares).  

 

 Desde el punto de vista temporal: la sedimentación comienza con facies lacustres 

dispuestas en la parte central de la cuenca, que pasan de manera paulatina o brutal 

a una sedimentación palustre y/o conglomeradica en la parte superior. En este 

contexto vale destacar que el material detrítico grueso, ubicado en los bordes de la 

cuenca está cubierto en su base, en forma transgresiva, por las facies lacustres del 

centro de la misma (en este lapso de tiempo la evolución geodinámica de la cuenca 

es centrifuga: Lavenu, 1989). Posterior a la depositación de las facies lacustres y/o 

palustres con algunas transgresiones importantes (Cinerita Chijini), ya hacia el tope 

de la secuencia se inicia el dominio de las facies conglomeradicas, cuyos depósitos 

están favorecidos por movimientos de levantamiento de la Cordillera Oriental, pero 

sobre todo por un cambio climático acompañado de un fuerte aumento en la 

pluviosidad (Lavenu, 1989).  

Argollo (1994), hace referencia a este cambio brusco en la sedimentación, y 

concluye en indicar una evolución rápida durante el pasaje Plioceno-Pleistoceno, marcado 

por modificaciones tectónicas y sobretodo climáticas. 

4.2.1. Formación La Paz 

 Nombre y localidad tipo  

Los depósitos Plio-pleistocenos, que afloran en la zona de estudio fueron 

propuestos como Formación La Paz por Gregory (1913). 

La localidad tipo se halla en la cuenca hidrográfica del río La Paz, aguas arriba de la 

Angostura de Aranjuez, al SE de la ciudad de La Paz, Provincia Murillo del departamento 

de La Paz.  

 Distribución de afloramientos 

Se encuentra ampliamente expuesta aguas abajo a lo largo de las partes inferiores 

y/o superiores de los valles principales (Kaluyo, Chuquiaguillo, Kallapa y Choqueyapu). 

Cerca de la cabecera de los valles principales, los afloramientos se encuentran cubiertos 



103 
 

por coluvio, afectados por deformaciones neotectónicas y movimientos en masa. En la 

parte media y baja, el factor antrópico ha reducido drásticamente la calidad, dimensiones y 

accesibilidad de los principales afloramientos, dificultando a futuro la realización de trabajos 

más detallados.  

Las características litológicas y estructurales que presentan estos depósitos dan 

origen a profundos valles y quebradas con interfluvios agudos, pronunciados escarpes, 

esbeltos farellones, badlands, chimeneas de hadas, pináculos, columnas, terrazas 

estructurales y cornisas. Los deslizamientos de tipo rotacional, y flujos de barro son 

característicos, principalmente en aquellas zonas donde estos depósitos se encuentran 

constituyendo los flancos de los ríos principales, las caídas de bloques y desplomes en 

cuña son más evidentes en aquellas zonas donde la presencia de fallas y diaclasas, se 

constituyen en factores condicionantes importantes.  Estos depósitos son muy propensos a 

la erosión hídrica y la remoción en masa debido a sus cualidades litológicas, estructurales y 

reológicas.   

 Litología  

Dentro de área de estudio, la Formación La Paz, está constituida dominantemente 

por gravas, arenas y limos, existiendo algunas variaciones de carácter local en la zona 

meridional, en donde la presencia de tilloides y gravas, ponen en evidencia la 

contemporaneidad y variación de los ambientes de depósito.  

Tomando en consideración las variaciones litológicas y el predominio de las mismas 

según áreas determinadas (posición dentro de la cuenca) se ha propuesto una división en 

tres miembros;  

4.2.1.1. Miembro limos y arenas 

 Nombre y localidad tipo  

Este miembro coincide con la denominada  “UNIDAD INTERMEDIA” por Dobrovolny 

(1962). En vista de que la “UNIDAD INFERIOR”, propuesta por este investigador no aflora 

en la zona de estudio, pero si la “UNIDAD INTERMEDIA”, se ha optado por denominar a 

esta como Miembro limos, arenas y gravas. La base de esta unidad no aflora en la zona de 

estudio.  
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Estos depósitos son continuos y potentes en las zonas de Autopista, La portada y 

Sopocachi. Los afloramientos más representativos de este miembro, se encuentran en la 

Quebrada Vizcachani (Zona Periférica) y a lo largo de las quebradas ubicadas en el 

Bosquecillo de Pura Pura (Anexo 5, Mapa Geológico). 

 Distribución de afloramientos 

Cerca del depocentro del cuenca (Alto Sopocachi, La Portada, Periférica) existe un 

predominio casi total de los depósitos peliticos y psamiticos con estratificación media a 

gruesa, algunos lentes de gravas polimícticas de gránulos también pueden estar presentes. 

Estos depósitos están caracterizados por presentan colores claros en tonos grises, o 

amarillentos, en lo que respecta a su aspecto superficial, estos dan origen a quebradas 

profundas, cárcavas, y esbeltos farellones. La caída de bloques, vuelco y deslizamiento en 

cuña (cuando presenta diaclasas de relajamiento), son frecuentes en las zonas donde 

estos depósitos constituyen  farellones esbeltos, o flancos de los ríos. La calidad de los 

afloramientos es buena a mala, siendo los más importantes de origen natural, con buena 

(Quebrada Vizcachani) a mala accesibilidad (Autopista, Plan Autopista y Achachicala).  

Este miembro está ubicado principalmente en las partes inferiores de la cuenca 

actual (Fig.4.3.).  

 

Fig. 4.3. Miembro limos y arenas  de la Fm. La Paz. A: Afloramiento natural cerca de la Quebrada Vizcachani, 

mostrando una sucesión de limos, arenas y turbas en la base y algunos lentes de gravas oxidadas en la parte 

superior. B: Distribución espacial del Miembro limos, arenas y gravas, también se pueden apreciar las 

relaciones estratigráficas con la Cinerita Chijini y las formaciones cuaternarias. 
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Este miembro se encuentra restringido a la zona Oeste del área de estudio (ver 

mapa geológico anexo 4), en las zonas de Autopista, Pura Pura, Plan Autopista, 

Achachicala y Periférica.  

 Litología 

 Los limos son de color gris amarillento, marrón amarillento, o gris, algunos niveles 

pueden ser guijarrosos (clastos de granito, pizarra y cuarcita) llegando en algunos 

casos a constituir tilloides. A nivel intra estratal, estos depósitos se presentan como 

cuerpos masivos, o con laminación paralela, pueden contener restos de plantas 

(tallos y raíces), y presentar una grosera gradación hacia arcillas gris medio. A nivel 

estratigráfico presentan de manera dominante una estratificación  media a gruesa 

(0.1-1m), las superficies de estratificación son en general difusas, netas, o erosivas, 

dando origen a geometrías dominantes del tipo tabular, y lenticular. 

 

 Las arenas son de grano fino a medio, bien a moderadamente seleccionadas, de 

color gris amarillento, y marrón amarillento a rojizo, pueden presentar pelotas de 

lodo y estratificación flaser con limos. Presentan laminación entrecruzada plana  y 

en artesa. Las superficies de estratificación son difusas, netas o erosivas 

(recubiertas con patina ferruginosa), dando origen a geometrías tabulares y 

lenticulares que presentan estratificación media a gruesa. 

 

 La gravas polimícticas clasto y matriz soportadas buena o moderadamente 

seleccionadas de guijarros y cantos subredondeados a redondeados (granito, 

pizarra y cuarcita), algunas pelotas limo arenosas también pueden estar presentes,  

la geometría de los clastos es ecuante a subesférica, presentan gradación normal, y 

geometrías estratales lenticulares, irregulares, o acanaladas. Presentan 

estratificación fina a media (0.1-0.3m). Estas se encuentran de manera muy 

subordinada en términos de abundancia dentro del este miembro.  

 

 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales 

La asociación de limos (Fsm, Fr), arenas (Sp, Sl, Ss) y gravas (Gmm, Gmg, Gh) con 

contactos erosivos, difusos y netos, característica de este miembro, da origen a 

estratificaciones de tipos rítmica y cíclica, las superficies de estratificación son planas o 

irregulares dando origen a geometrías estratales de tipo tabular, lenticular, irregular y 
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acanalado, así mismo las variaciones en espesor dan origen un una estratificación 

aleatoria, que hacia el tope se torna estrato y grano creciente en gravas. 

La base de este miembro no aflora en la zona de estudio, su tope es variable y se 

ha definido de manera arbitraria a unos 160 a 200 metros por encima de los ríos actuales 

en la zona de estudio y corresponde a los niveles en que las gravas empiezan a 

predominar en la columna estratigráfica.  

Los contactos verticales son variables, llegando a ser transicional con el miembro 

intermedio gravas y limos (en las zonas San Simón, Kallapa y Alto Irpavi), o neto con la 

Toba Chijini (Autopista y Achachicala). 

El contacto lateral con el miembro intermedio es de tipo acuñado y digitado.  

Se han estimado espesores de 160 a 200 metros.  

 Contenido paleontológico  

Este miembro presenta algunos niveles de turbas y arcillas negras hacia el tope, 

estas podrían ser objeto de análisis palinológico. Los mejores afloramientos para este 

propósito se ubican en la Avenida Periférica, en la Zona Vizcachani (Fig. 4.3).  

 Edad y correlaciones  

Mediante el análisis cronoestratigráfico (estos depósitos infrayacen a la Cinerita 

Chijini), y magneto estratigráfico (polaridad normal; Thouveny & Servant, 1989), se puede 

asignar una edad Placenciense (Plioceno superior). 

Se correlaciona lateral y verticalmente con los miembros Gravas y limos, y Tilloides 

y gravas.  

 Caracterización paleoambiental   

Estas facies reflejan una pendiente más suavizada, donde dominan los depósitos 

pelíticos y psamíticos. Estos depósitos son interpretados como derivados de procesos de 

erosión y relleno, y representan la transición entre un régimen de bajo flujo a un régimen de 

alto flujo (Miall, op.cit.); además  se originan en estadios de bajo flujo y poca profundidad. 

La presencia de lentes y capas de pelitas pueden sugerir un abandono del canal principal, 

que posteriormente en un régimen de flujo alto fue rellenado por sedimento de grano 
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grueso. La presencia de trazas de vegetación y paleosuelos indican detenciones en la 

sedimentación o abandonamiento sedimentario de algunos sectores muy determinados en 

condiciones climáticas favorables para el desarrollo de una cobertura vegetal y suelo 

(Arche, 2010). 

Las litofacies de este miembro se interpretan como representativas de un abanico 

aluvial distal (zona del pie del abanico), correspondiente al sector donde domina la 

sedimentación de materiales terrígenos finos, y en la que pueden intercalarse de manera 

esporádica algunos lentejones de gravas con tendencia granulométrica negativa 

(granocrecencia). 

Paleocorrientes hacia S-SW.  

4.2.1.2. Miembro gravas y limos  

 Nombre y localidad tipo  

Este miembro seria el equivalente a la denominada “UNIDAD SUPERIOR”, 

propuesta por Dobrovolny (1962), en este trabajo se ha optado por denominar a este como 

Miembro gravas y limos. La base de esta unidad se ubica en los niveles, donde las 

fracciones clásticas que corresponden al rango de las ruditas, son predominantes con 

respecto  a las pelíticas (principalmente limos) y psamíticas con las que se encuentran inter 

estratificadas.     

Los afloramientos más representativos de este miembro, se encuentran en la 

Quebrada Catalina (Zona San Simón) y a lo largo de las quebradas ubicadas en las partes 

altas de las cuencas de Kallapa, Irpavi y Achumani (Fig. 4.28).  

 Distribución de afloramientos 

Estos depósitos son continuos y potentes en las zonas de Chuquiaguillo, San 

Simón, Kallapa, Alto Irpavi, y Achumani (Fig.4.6). Los afloramientos se encuentran 

distribuidos en la zona  Este (anexo 5, mapa geológico) de área de estudio en la Quebrada 

Catalina (Zona San Simón) y a lo largo de las quebradas ubicadas en la parte alta de las 

cuencas de Kallapa, Irpavi y Achumani. En lo que respecta a su aspecto superficial, estos 

depósitos dan origen a diversas geoformas, dentro de las cuales destacan los farellones y 

escarpes de erosión esbeltos y empinados, valles estrechos y profundos, cárcavas, 

pináculos, chimeneas de hadas, e interfluvios muy agudos. En lo que respecta a los 
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fenómenos de remoción en masa, estos materiales son muy susceptibles a la caída de 

detritos y bloques, y flujo de detritos. La calidad de los afloramientos es buena, siendo en 

su totalidad de origen natural, con buena (Quebrada Catalina, Alto Irpavi, Achumani) a 

moderada accesibilidad (Kallapa).  

Este miembro está constituido casi en su totalidad de gravas polimícticas 

clastosoportadas de cantos y guijones con estratificación gruesa y lentes de limos marrón 

amarillentos, y gris medio (Chuquiaguillo, Kallapa, Alto Irpavi, Achumani).  

Estudios realizados en 1977, por la B.R.G.M., consideran a los depósitos de gravas, 

arenas, limos y lignito, ubicados en la Serranía Cuchilla Chuquiaguillo, como afloramientos 

lenticulares y aislados pertenecientes a la Formación Purapurani, a pesar del drástico 

cambio facial que representan estos. En base a nuevos análisis (continuidad sedimentaria y 

desarrollo de paleorelieves) y descripciones (en secciones continuas en Kallapa e Irpavi), 

parece ser que estos depósitos corresponden al Miembro gravas y limos propuesto en este 

trabajo, cuya posición estratigráfica en este sector es superior debido a la presencia de 

fallas (hasta 300 metros de rechazo acumulado, en esta zona), esto es evidente cerca de la 

represa de Chuquiaguillo en el sector donde se ubica el primer túnel acueducto (Fig. 4.4), 

en la Serranía Cuchilla Chuquiaguillo, en donde Dobrovolny (1962), propone la existencia 

de fallas con rechazos importantes. 

 

Fig. 4.4. Izquierda: Afloramientos del Miembro gravas y limos de la Formación La Paz, en contacto con el tope 

de la misma, donde el dominio de las gravas es total. Derecha: Los depósitos resaltan en el paisaje como 

estratos conspicuos dando origen a cornisas.  
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Fig.4.5. Características litoestratigráficas del Miembro gravas y limos. A: Gravas polimícticas clastosoportadas 

(con algunos lentes de arenas) con estratificación en artesa poco definida, pasan de manera gradacional hacia 

arenas y limos con laminación paralela y bandeamiento ferruginoso. B: Parte media de la sucesión mostrando 

una estratificación heterolítica (gravas y limos), y aleatoria con respecto al espesor. C: barras y paleocanales 

cerca del tope de la sucesión, la geometría estratal de los limos se torna más irregular. 

 Litología 

 Grava polimíctica clastosoportada de cantos y guijones, en conjunto presentan un 

color gris medio, o en algunos casos marrón rojiza (oxidada) en superficie fresca, 

con moderada a mala selección, los clastos en general presentan formas 

redondeadas a subredondeadas, con geometrías dominantes de tipo tabular y 

ecuante, su naturaleza es variada y está representada por areniscas (en tonos 

marrones y grises), cuarcitas (en tonos de gris), granito (verde amarillento, blanco), 

y esquistos (marrón amarillentos a gris azulados). La matriz constituye menos del 

10%, y está compuesta de arena lítica de grano fino a medio, moderadamente 

seleccionada, los granos apreciables a la lupa son fragmentos líticos de areniscas 

(en tonos verde olivo y grises), cuarcita (tonos grises), granito (gris medio, 

blanquecino), cuarzo, feldespato y biotita, estos poseen formas angulosas a 

subredondeadas con geometrías tabulares, o subesféricas. En lo que respecta a la 

estructura de estos cuerpos, los clastos presentan imbricación, paleocanales (base 

recubierta por patina ferruginosa) con gradación normal e inversa (Fig.4.5). A nivel 

intra estratal presentan laminación entrecruzada en artesa, arenas líticas inmaduras 

con laminación entrecruzada plana y limos masivos (Fig.4.5B). Estratigráficamente 

estos cuerpos presentan estratificación gruesa a muy gruesa, con planos de 
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estratificación son del tipo erosivo y difuso, dando a origen a geometrías estratales 

lenticulares, tabulares y acanaladas, que pueden alcanzar hasta más 2 km de 

extensión lateral.   

 Los limos y arenas se encuentran en general asociadas mediante contactos 

verticales y laterales de tipo difuso, presentan colores en superficie fresca que van 

del marrón amarillento, gris amarillento, algunos niveles pueden presentar un color 

gris medio, o blanquecino. Los limos se presentan como cuerpos masivos algo 

arenosos, o guijarrosos, también es posible apreciar laminación paralela, 

bandeamiento ferruginoso (Fig.4.5A), ondulitas, grosera gradación, y grietas de 

desecación de tipo ortogonal orientado (Fig.4.7C). Las superficies de estratificación 

son netas, o erosivas y costrificadas recubiertas por patina ferruginosa, algunas 

concreciones ferruginosas también esta presentes. La geometría estratal es del tipo 

lenticular, o irregular. Las arenas son líticas de grano fino a grueso mal o 

moderadamente seleccionadas,  pueden ser guijarrosas, los granos apreciables a la 

lupa en general son fragmentos líticos de areniscas (en tonos grises y verduzcos), 

cuarcita (tonos grises), granito (gris medio, blanquecino), cuarzo, feldespato y 

biotita, los cuales poseen formas angulosas a subredondeadas con geometrías 

tabulares, o subesférica. A nivel intraestratal presentan laminación entrecruzada 

plana, ondulitas, gradación normal y en algunos casos abundantes concreciones 

ferruginosas. Los planos de estratificación son difusos (con los limos), o erosivos 

recubiertos por costras ferruginosas de hasta 1 centímetro de espesor (cerca del 

primer túnel acueducto en Chuquiaguillo). Estos cuerpos presentan en conjunto 

estratificación media a gruesa, con extensiones laterales de más de 1 km.  

 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales 

Este miembro presenta de manera predominante una estratificación heterolítica de 

gravas polimícticas clastosoportadas y limos, con presencia de estratificación cíclica 

(gravas, limos arenosos, y limos), estrato y granocrecencia en gravas hacia el tope, siendo 

los espesores aleatorios cerca de la base de la sección.    
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Los contactos entre gravas, limos y arenas a nivel vertical, son de tipo gradacional, 

difuso, irregular y erosivo. A nivel lateral las terminaciones son del tipo digitado y erosivo. 

La geometría estratal de estos cuerpos es de tipo tabular, lenticular, irregular y acanalada.  

El contacto inferior con el Miembro limos, arenas y gravas es transicional, y 

lateralmente digitado y acuñado (Fig.4.6).  

El contacto con el Miembro tilloides y gravas es lateralmente digitado.  

En el tope se encuentra en disconformidad, discordancia cartográfica con la 

Formación Purapurani.    

En el tope en disconformidad, discordancia cartográfica y discontinuidad litológica 

con la Formación Calvario. 

El espesor estimado para este miembro es de 300 metros, medidos en la quebrada 

Catalina con un receptor GPS, y Google Earth.  

 Contenido paleontológico  

Este miembro presenta algunos niveles de turbas que podrían ser objeto de análisis 

palinológico (Fig.4.4).  

 Edad y correlaciones  

Mediante el análisis cronoestratigráfico (estos depósitos infra y sobre yacen a la 

Cinerita Chijini), se puede asignar una edad Placenciense – Gelasiense (Plio-pleistoceno). 

Se correlaciona lateralmente con el miembro gravas y limos, de la Formación La 

Paz. 

Sus relaciones estratigráficas con el miembro Tills y gravas son difíciles de 

determinar.  

 Caracterización paleoambiental   

Los depósitos de estas facies se caracterizan por poseer una textura variada 

(gravas, arenas muy gruesas, y limos), con textura clastosoportada y relativamente buena 

selección. Los diferentes tipos de estructuras primarias asociadas (estratificación en artesa, 

capas entrecruzadas y capas planas) reflejan mecanismos de transporte tractivos (Blair y 

McPherson, 1994), en condiciones que pasan de un régimen de flujo bajo a flujo alto. Los 

depósitos con estructura maciza pueden se equiparados con el núcleo de barras 



113 
 

longitudinales (Lunt y Bridge, 2004), mientras que las capas entrecruzadas resultan 

esencialmente de la progradación frontal de barras medias (Mader y Redfern, 2011). Los 

niveles con turbas reflejan charcas de aguas someras.  La preservación de los limos y 

arenas obedecería a la colmatación y abandono de canales, y a la sedimentación a 

sotavento (sotacorriente) de alguna estructura tractiva importante (barra de gravas).  Las 

características litológicas y la asociación de facies hacen referencia a un abanico aluvial 

proximal (cuerpo del abanico), caracterizado el dominio de corrientes acuosas.     

Paleocorrientes hacia el SW.  

La tendencia secuencial grano y estrato creciente en gravas, por parte de este 

miembro, podría estar reflejando diferentes relaciones con respecto a la cuenca 

sedimentaria, dentro de las cuales cabe resaltar que los depósitos parecen estar marcando 

un episodio de progradación hacia el centro de la cuenca (esto es evidente en 

Chuquiaguillo, Alto Irpavi, y Achumani), lo cual implicaría la importancia de eventos 

tectónicos (levantamiento de la Cordillera). No se puede dejar de lado el factor climático 

que pudo haberse traducido en una mayor pluviosidad, influenciando en el brusco cambio 

sedimentológico (Lavenu, 1989), y posterior colmatación de la cuenca.  

4.2.1.3. Miembro superior Tilloides y gravas  

 Nombre y localidad tipo  

Dobrovolny (1962) propone el nombre de Drift Patapatani para un depósito glaciar 

(de menos de 7 metros de potencia), ubicado en la cuenca del río Kaluyo, tomando como 

referencia geográfica a la región de Patapatani.  

La base de esta unidad no aflora en el área de estudio y tanto las relaciones 

estratigráficas, contactos y espesor son difíciles de determinar, con respecto al miembro 

intermedio de la Formación La Paz, siendo posible una transición entre estos dos.  

Dobrovolny (1962) tampoco hace una denominación informal o formal para este 

depósito, ya sea por su carácter restringido y/o localizado, en este trabajo en base a 

nuevos datos se designa a estos depósitos como el Miembro Tilloides y gravas Patapatani, 

ubicado cerca del tope de la formación La Paz.  
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 Distribución de afloramientos 

Este miembro es diferenciable en los flancos del río Kaluyo, Siete Lagunas y 

Patapatani (Fig. 4.28), a su vez la distribución de los afloramientos se encuentra restringida 

a la zona meridional del mapa geológico (ver anexo 5, mapa geológico), y su asignación 

como miembro de la Formación La Paz, se la ha realizado utilizando la Cinerita Chijini 

(Patapatani), como elemento de correlación. Vale destacar que esta zona la cinerita se 

encuentra muy deformada por la presencia de fallas normales, situando a la misma en 

cotas promedio que van desde los  4100 m.s.n.m. (Quebrada Patapatani) a 4200 m.s.n.m. 

(Quebrada Aguatina). Es a la altura del puente sobre el camino a estuquería Bedoya, 

donde este miembro presenta la mayor potencia conocida hasta el momento, gracias a un 

afloramiento artificial desarrollado a un lado del camino (Fig.4.8), este presenta buena 

calidad, aspecto y accesibilidad, a su vez los afluentes de la Quebrada Aguatina, presentan 

algunos afloramientos naturales que posibilitan la correlación gracias a la presencia de la 

Cinerita Chijini (Fig. 4.8A y 4.9), extendiendo de esta manera la sección hasta las 

formaciones cuaternarias que se encuentran casi completas. Los mejores afloramientos se 

encuentran dispuestos a la altura del puente sobre el camino a la estuquería Bedoya, los 

cuales pueden ser seguidos lateral mente hasta unos 300 metros, y mostrar un sección 

vertical Plio-cuaternaria de hasta 150 metros. El resto de los afloramientos carecen de 

potencias en sección vertical, o se encuentran cubiertos por coluvios y/o vegetación, pero 

aun así tienen importancia en términos de correlación.   

El aspecto superficial de estos depósitos da origen a profundas y estrechas 

quebradas, badlands, farellones, chimeneas de hadas, y cornisas (Cinerita Chijini). Estos 

depósitos son fácilmente erodables y susceptibles a la remoción en masa (principalmente 

deslizamientos rotacionales y caída de bloques), principalmente en aquellas zonas donde 

estos son surcados por ríos o se encuentran fallados y diaclasados.  

 Litología  

Este miembro se caracteriza por presentar de manera interestratificada depósitos de 

limos, gravas y arenas gravosas, los cuales dominan en la base. Ya en la parte superior 

(Fig. 4.8) son los niveles de tilloides y gravas, los dominantes, haciéndose evidentes 

algunos niveles de limos arenosos y arcillas hacia el tope, la serie finaliza con una capa 

potente de Tufita Chijini (localmente de hasta 8 metros de espesor). Las superficies de 

estratificación tienden a ser en su mayoría netas o irregulares, con carácter erosivo y 
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recubiertos por patina ferruginosa, también es posible encontrar superficies de 

estratificación difusas entre arenas y limos. Se describen a continuación de base a tope las 

características litológicas de las mismas: 

 

Fig.4.8. A: distribución de Cinerita Chijini (facies de tufita) a lo largo de la Quebrada Aguatina, se puede apreciar 

también el Miembro tilloides y gravas de la Fm. La Paz. B, C: Afloramiento artificial a un lado del camino que en 

dirección a la estuquería Bedoya.  

 Limos, gravas y arenas gravosas 

Se ha llegado a estimar un espesor aproximado de 20 metros para este depósito. 

Los limos son de color marrón amarillento a gris negro, presentan estratificación media a 

gruesa, a nivel intraestratal se disponen como bancos masivos, en algunos casos con 

laminación paralela, lo estratos presentan geometría estratal irregular, con superficies de 

estatificación erosivas y oxidadas. Estos limos se interestratifican con depósitos de gravas 

polimícticas clastosoportadas de cantos y guijones (con estratificación media a gruesa), 

moderadamente seleccionados, con grosera gradación normal, los clastos presentan 

formas redondeadas a subredondeadas, con geometrías predominantemente ecuantes a 
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subesféricas, los clastos de granito son la facción dominante, seguido por las cuarcitas y 

areniscas, es posible encontrar algunos lentes de arenas inmaduras a nivel intra estratal. 

Hacia lo niveles superiores los limos son menos frecuentes y se encuentran presentes a 

manera de lentes que no sobrepasan los 0,3 metros de espesor y lateralmente se 

extienden por menor de 5 metros, las gravas se tornan matriz (de composición limo 

arenosa) soportadas, posteriormente constituyéndose en arenas gravosas.  

 Tilloides y gravas  

El primer nivel de tilloide identificado marca el inicio de estos depósitos, las gravas 

se tornan nuevamente clastosoportadas y los niveles de tilloides van incrementándose y 

dominando hacia el tope.  Se describen a continuación las diferentes fracciones que 

constituyen a este depósito (con un espesor estimado de hasta 60 metros): 

 Las gravas son polimícticas y clastosoportadas  de cantos y guijones bien a 

moderadamente seleccionadas, presentan a nivel intraestratal imbricación y 

pequeños lentes de arenas de grano fino a grueso inmaduras (de 2 a 3 cm, de 

espesor), en conjunto estas gravas poseen un color gris claro, con geometría 

estratal lenticular, la matriz es limo arenosa y presenta abundantes cristales 

angulosos a sub angulosos de cuarzo, fragmentos líticos subredondeados de 

cuarcita y areniscas con geometría subesférica. Las gravas puede presentar 

(localmente) algunos bloques de granito dispuestos de manera aislada, con formas 

subredondeadas y geometría tabular. Los clastos que constituyen a la grava poseen 

naturaleza muy variada (ígnea, sedimentaria, metamórfica y mineral), pero es la 

fracción sedimentaria y metamórfica son las dominantes y representadas por 

areniscas (en varios tonos de gris, marrón amarillentas, violáceas), cuarcita (en 

varios tonos de gris), pizarra roja y negra, subordinadamente está presente el 

granito leucrático (de color gris muy claro a verde pálido) y finalmente la fracción 

mineral representada por algunos óxidos y carbonatos (casiterita y siderita). La 

forma de los clastos, es redondeada a subredondeada con geometría 

predominantemente tabular. Estos cuerpos presentan geometría estratal lenticular e 

irregular y extensiones laterales de más de 300 metros.  
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 Los niveles de tilloides presentan estatificación gruesa a muy gruesa, con geometría 

estratal irregular a tabular, superficies de estatificación difusas, irregulares y/o 

oxidadas presentan un color marrón rojizo, marrón claro o verde amarillento. 

Litológicamente está constituido por una matriz limo arenosa a arcillo limosa y llega 

a constituir entre el 65 a 75 % de los respectivos depósitos. Los clastos se 

encuentran dispuestos de manera flotante al interior de la matriz, o con contractos 

alongados o puntuales, en lo que respecta al aspecto superficial de estos, 

solamente algunos cerca del tope de la secuencia presentan estrías y superficies 

pulidas, lo que parece demostrar que estos depósitos son producto de la erosión y 

transporte de materiales glaciales pre-existentes. La naturaleza (ígnea, 

metamórfica, sedimentaria y mineral) y dimensiones (generalmente guijones y 

bloques), de los clastos es variada pero la fracción ígnea es la dominante en 

términos dimensionales (hasta 1,5 m, de diámetro) y de abundancia, y se encuentra 

representado por el granito leucrático gris muy claro o verde amarillento (cuando 

está alterado), con formas subangulosas a subredondeadas y geometría 

predominantemente tabular, siguiendo la descripción en términos de abundancia: 

las areniscas de grano fino, micáceas, presenta diferentes tonos de gris, marrón y 

violáceo cuya dimensiones no exceden los 0,4 metros, presentan formas angulosas 

a subredondeadas y geometría predominantemente tabular, con superficies 

estriadas (Fig.4.10C); la fracción metamórfica se torna más variada siendo 

representada por cuarcitas que presentan diferentes tonos de gris, filita gris oscura 

con motas de clorita, pizarra negra y rojo violácea y migmatita gris azulada 

(Fig.4.10B), en general presentan formas subangulosas a subredondeadas, con 

geometrías tabulares, subesféricas y ecuantes, pueden llegar a medir hasta 1 metro 

de diámetro (pizarra), las superficies pueden presentar estrías; la fracción mineral 

está representada por óxidos, carbonatos y sulfuros (casiterita, siderita y pirita), se 

encuentran dispuestos en agregados masivos, que presentan formas más o menos 

ecuantes. A nivel intra estratal los bloques y cantos presentan imbricación, también 

se pueden encontrar lentes de gravas y limos (con laminación paralela y cadilitos; 

Fig.4.10A). Estos cuerpos presentan geometrías estratales de tipo lenticular, con 

extensiones laterales de hasta 1 kilómetro.   

 

 Los limos son de color marrón rojizo, verde amarillento y marrón amarillento, 

presenta una estratificación media a fina y se encuentra en contacto vertical 
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progresivo con los niveles de tilloides, a nivel intraestratal pueden presentarse como 

cuerpos masivos o poseer una laminación paralela fina a muy fina, la cual puede 

estar disturbada por la presencia de cadilitos  (dropstones; Fig.1.10A) de granito o 

cuarcita, los cuales se encuentran dispuestos de manera flotantes y presentan 

formas angulosas y geometrías predominantemente tabulares. Pueden estar 

interestratificados con algunos lentes de arena fina a gruesa inmadura, que 

presenta una grosera gradación normal y laminación entrecruzada (Fig.4.10A). 

Estos depósitos presentan geometría estratal lenticular, con extensiones laterales 

que no exceden los 20 metros.  

 

 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales 

Estos depósitos poseen variaciones laterales importantes, con contactos laterales 

erosivos y digitados. En lo que respecta a los contactos verticales, estos tienden a ser 

transicionales y/o netos.  

En lo que respecta a sus relaciones con miembros inferiores y otras formaciones:  

 El contacto vertical transicional, y lateral digitado con el Miembro de gravas y limos 

en la base. 

 En contacto vertical transicional, y lateral digitado con el Miembro limos, arenas y 

gravas 

 En tope se encuentra en disconformidad, discordancia cartográfica y discontinuidad 

litológica con la Formación Calvario.  

 

 Contenido paleontológico  

No presenta.  

 Edad y correlaciones  

Mediante el análisis cronoestratigráfico (estos depósitos infra yacen a la Cinerita 

Chijini), se puede asignar una edad Placenciense (Plioceno superior)  

Este miembro se correlaciona lateralmente con los Miembros gravas y limos, y limos 

y arenas.  
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 Caracterización paleoambiental   

La asociación de litofacies es interpretada como flujos de detritos 

hiperconcentrados, con erosión y transporte de depósitos glaciales y/o glacilacustres, con 

depositación subácuea al pie de talud, con posterior decantación de material fino 

(abundante carga en suspensión), con participación de lluvia de detritos asociado a 

témpanos lacustres o flujos de detritos cohesivos, con algunos episodios de erosión y 

relleno de canales por efecto de corrientes tractivas.   

La tufita (para esta sección), se ha depositado en un ambiente glacilacustre, con 

caída de gravas y bloques transportados por témpanos lacustres, con repetidos episodios 

de erosión y relleno de canales por efecto de corrientes tractivas.  

4.2.1.4. Cinerita Chijini 

 Nombre y localidad tipo  

Dobrovolny (1962), propone el nombre de Toba Chijini para lo que él consideraba 

una capa prominente de ceniza volcánica, ubicada en el tope de la Formación La Paz. El 

nombre proviene de uno de los barrios de la ciudad de La Paz en donde la toba se 

encontraba bien expuesta, en las partes inferiores de las laderas occidentales del río 

Choqueyapu (Dobrovolny, 1965). 

Comúnmente se ha denominado a esta capa como una Toba*, sin tomar en 

consideración su naturaleza retrabajada, granulometría (fina a muy fina) y la presencia de 

material no volcánico en la misma (clastos de granito, cuarcita, arenisca, que pueden ser 

muy abundantes), por lo tanto en base a estos criterios también podría ser denominada 

como una tufita***, este término se aplicara según las zonas en donde estas facies 

predominen, pero de manera dominante (en términos de facies, extensión y predominio), se 

la denominara como cinerita***. En este trabajo se ratifica la equivalencia temporal entre las 

Cineritas Chijini y Patapatani (Dobrovolny, 1965, Lavenu, 1989) respectivamente, por lo 

tanto se describen aquí de manera conjunta. 

 Distribución  

La Cinerita Chijini tiene una amplia distribución de afloramientos en el área de 

estudio (Fig.4.11) y se constituye en un horizonte guía excelente a la hora de realizar 

correlaciones y poner en evidencia la presencia de fallas. En la urbanización Plan Autopista 

*Toba: Roca ígnea volcánica, producto de la consolidación de materiales piroclásticos, bombas, lapilli, cenizas, con 
material sedimentario que favorece su cementación.  
**Cinerita: pelitas piroclásticas, corresponden a cenizas volcánicas finas (diámetro menos a ¼ mm).   
*** Tufita: roca volcaniclástica secundaria en la que además de materiales piroclásticos retrabajados o reelaborados 
participan otros detritos sedimentarios epiclásticos. Schmid (1981). 
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(entre la autopista y Kaluyo), la cinerita se encuentra cubierta en su mayor parte por 

coluvio. En Vino Tinto, y circundado la avenida Periférica hasta la quebrada Minasa aflora 

casi de manera ininterrumpida, así como en Valle Hermoso, San Simón y Chuquiaguillo. En 

lo que respecta a su aspecto superficial, esta capa tiende a resaltar en el paisaje a modo 

estrato conspicuo que da un aspecto escalonado a las laderas, y generando una cornisa 

que se extiende casi por toda el área de estudio.  

 

Fig.4.11. Distribución espacial de Cinerita Chijini (Patapatani), en el área de estudio, las fallas inferidas de 

orientación NW-SE hacen referencia a aquellas que afectan al Plio-pleistoceno. 
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Vale resaltar que la Cinerita Chijini y denominada “Toba intra Purapurani”, (Lavenu, 

1989), no se han encontrado asociadas en sección vertical continua, en ningún 

afloramiento, además mediante observaciones en campo y nuevos datos se ha podido 

apreciar que las tobas situadas en el borde de la cuenca tienden a acuñarse en dirección 

hacia la cordillera y no así hacia el centro de la misma (cinerita situada en Villa Salome, 

Chuquiaguillo, Kaluyo), por lo tanto no se trata de cuerpos lenticulares aislados con 

posición estratigráfica superior a la Cinerita Chijini. A su vez el levantamiento estratigráfico, 

y la utilización del sistema G.P.S., han permitido realizar correlaciones bastante precisas, 

siendo también muy evidente, la influencia de la actividad neotectónica (fallas y geoformas) 

que ha controlado la distribución de la cinerita dentro del área de estudio, por lo tanto en 

base a lo ya expuesto resulta más coherente ratificar la equivalencia de los niveles de 

cineritas y tufitas, con la Cinerita Chijini.  

 Litología   

La cinerita presenta variación de sus facies, tanto a nivel textural, litológico y 

estratigráfico. Dichas variaciones se describen de manera general y principalmente 

enfatizando en aquellas que poseen mayor extensión y significado geodinámico dentro de 

la cuenca.  

La cinerita presenta en general un color marrón amarillento en superficie alterada, y 

gris blanquecino en superficie fresca, a nivel estratal presenta geometría tabular (cuando no 

ha sido erodada) o irregular (cuando las gravas sobreyacentes y parte de la misma han 

sido erodadas), y en general con estructura interna masiva, aunque en algunas zonas es 

posible evidenciar laminación entrecruzada, paralela y una grosera gradación normal (Fig. 

4.12). En general en las zonas de Autopista, Periférica, Chuquiaguillo, Kallapa, la toba 

admite una descripción de base a tope:  

 En la base (1-2 metros) la cinerita puede encontrarse interestratificada con niveles 

de limos, arenas y gravas (zonas Autopista, Achachicala, Vizcachani y 27 de Mayo), 

y presentar laminación paralela, en algunas zonas (Vizcachani, 27 de Mayo y 

Minasa), es posible observar una lámina (de hasta 1 cm de espesor) de cristales y 

algunos fragmentos líticos gradados (normal) oxidados y endurados (Fig.4.12E). Los 

cristales son de cuarzo cristalino, feldespato blanco, presentan en general formas 

angulosas a subredondeadas con geometrías irregulares o tabulares, recubiertos 

por una pátina ferruginosa, la biotita se dispone en pequeños “libritos de mica”  o a 
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manera de láminas individuales, presentado en ambos casos bordes oxidados e 

irregulares, los fragmentos líticos son gránulos y cantos de cuarcita violácea o gris 

oscura, subredondeadas y con geometría tabular. En Villa Salome (Fig. 4.12 H, I) la 

cinerita presenta gran cantidad de cristales incluso llegan a constituir hasta el 40 % 

de esta.  

 

 En la parte media (7- 8 metros) se puede distinguir la presencia de material 

piroclástico y lítico (fluviátil) dispuesto de manera flotante en una matriz (70 %) limo 

arenosa. La pómez (10%), presenta un color blanquecino, con formas 

subredondeadas y geometría tabular, dispuestas de manera aislada y con 

dimensiones que no exceden los 3 cm; el material lítico (10%) corresponde con 

bloques de granito y gránulos y cantos de cuarcita, arenisca, y lutita que presentan 

formas redondeadas a subredondeadas con geometrías tabulares, subesféricas o 

ecuantes, dispuestas de manera flotante, algunos fragmentos aislados de carbón se 

disponen de manera aislada hacia el tope. La biotita (10%) está presente, dispuesta 

de manera flotante y dispersa dentro de la matriz. En Chuquiaguillo y en la zona Las 

Delicias, la presencia de lentes (de hasta 0,2 m de potencia) de brechas polimícticas 

clasto soportadas de cantos (Fig.4.12C), mal seleccionadas, con geometrías 

tabulares, presentando a nivel intra estratal laminación entrecruzada, poniendo en 

evidencia la naturaleza retrabajada este depósito, los fragmentos que constituyen 

estas brechas poseen una naturaleza muy singular, pues presentan clastos de lutita 

roja y negra, granito, arenisca gris oscura, cuarcita violácea y gris oscura, 

dispuestos de manera flotante. En algunos sectores (Alto las Delicias, 

Chuquiaguillo, San Simón) del área de estudio es dominante la presencia de 

material epiclástico (llega a constituir hasta el 40 % del depósito), por lo que la 

denominación más correcta es la de tufita.  

 

 En la parte superior (1-2 metros) la cinerita se encuentra libre de material 

epiclástico, presentando laminación entrecruzada, y dependiendo de su posición en 

la cuenca (Achocalla, Periférica, Chuquiaguillo, Villa Salome, La Portada) se 

interdigita hacia el tope con niveles de arenas y gravas, presentando un color gris 

blanquecino (Fig.4.12F). En otras zonas (Autopista, Periférica, Achachicala, Kaluyo, 

Minasa) es cortada por una superficie de erosión en el tope (con vacío erosional 
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estimado de hasta 100 m), presentando un color rosa claro, sobre el cual se 

desarrolla un paleosuelo (Glacis I).  

En las zonas de Kaluyo, Achachicala, Chuquiaguillo (Ex Tranca, Quebrada Khala), 

la cinerita adquiere las características de un ambiente glaci-lacustres, presentando las 

siguientes características:  

 Presenta una textura limo arenosa, (con algunos fragmentos de cristales de cuarzo 

cristalino, biotita y pómez), con una clara variación vertical el su color, siendo de 

color (en superficie fresca) gris medio a blanquecino en la base y la parte media, y 

gris rosa en la parte superior. Presenta una grosera gradación normal, presentado 

guijones y bloques de granito (Fig.4.12D, 4.13B), cuarcita, arenisca y lutita cerca de 

la base, estos presentan formas subredondeadas a angulosas, con geometrías 

tabulares o ecuantes, algunos de estos pueden estar estriados y pulidos, ya hacia la 

parte media la pómez (con dimensiones de hasta 1 cm) se hacen dominantes con 

formas redondeadas y geometrías tabulares. A nivel estratal presenta geometría 

irregular con base ligeramente ondulada y oxidada y tope irregular y oxidado, a nivel 

intraestratal presenta laminación paralela gruesa a fina (Fig.4.13A), y brechas 

polimícticas (clastos angulosos a subredondeados de granito, cuarcita y arenisca) 

clastosoportadas de guijarros y cantos, mal seleccionadas con geometría estatal 

acanalada situadas en la parte media (con espesores de hasta 15cm; Fig.4.13C,D). 

En general la cinerita presenta geometría estratal irregular a tabular (Fig.14.13E,F). 

 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales 

En disconformidad y discontinuidad litológica con Glaciación Calvario supra yacente, 

allí donde se elaboró un relieve entallado en los depósitos plio-pleistocenos (Fig.4.17). 

En conformidad con contacto neto, interdigitada, o en discordancia progresiva? con 

unidades supra yacentes, en las zonas donde la sedimentación Plio-pleistocena fue 

continua (Fig.4.12G,H,I).  

Concordante e interestratificada con unidades infra yacentes o en contacto neto con 

discontinuidad litológica (Fig.4.12G, H, I). 
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Fig. 4.12. A: Laminación paralela en la base de la Cinerita Chijini (Cementerio La Llamita) (Coord.: 19 K 592804.11 m; 

8177134.93m). B: Laminación entrecruzada en el tope de la cinerita (Alto Las Delicias) (Coord.: 19 K 593532.83 m; 

8178560.70 m). C: Tufita y lente de brecha clastosoportada (Alto Las Delicias) (Coord.: 19 K 593670.40 m; 88178774.07 m). 

D: Bloques de granito dispuestos de manera flotante (dropstones) en la parte central de la tufita (Achachicala) (Coord.: 19 

K591077.05 m; 8179792.59 m) E: Interestratificación cerca de la base de la cinerita (Cementerio La Llamita). F: Interdigitación 

(en el tope), de la cinerita con niveles de arenas (Vizcachani) (Coord.: 19 K 592198.16 m; 8177565.23 m). G: Contactos 

concordantes en base y tope entre la Cinerita Chijini y niveles de gravas y limos supra e infra yacentes (Quebrada Catalina) 

(Coord.: 19 K 595028.35 m; 8178382.35 m). H, I: Terminación lateral de Cinerita Chijini (Tmf)(Villa Salome)(Coord:19 K 

596393.53 m; 8177350.61 m) 
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Fig. 4.13. A: Laminación paralela cerca de la base Cinerita Chijini (Kaluyo). B: Cadilito de granito leucrático 

(Kaluyo). C: Lentes de brechas clastosoportadas en la parte central de la toba (Kaluyo). D: Detalle de canales 

situados en la toba (Kaluyo). E: Gravas y arenas ferruginosas cerca de la base de la toba (Extranca - 

Chuquiaguillo). F: Paleosuelo y limos blancos por debajo de la toba (Quebrada Khala – Chuquiaguillo). 

La cinerita presenta una terminación lateral con acuñamiento simétrico dirigida hacia 

el E a NE (en Villa Salome, Chuquiaguillo y Kaluyo). Su estructura es predominantemente 

tabular.  

La Cinerita Chijini posee un espesor comprendido entre los 0 metros (Villa Salome, 

Chuquiaguillo) y un espesor máximo de 12 metros (San Simón).  

La distribución de esta capa está controlada por la presencia de fallas normales 

kilométricas con importantes rechazos (hasta 300 metros en Chuquiaguillo), también se 

encuentra plegada (pliegues a escala de afloramiento y cartográfica).   
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 Paleontología y edad  

Se han encontrado algunos restos de carbón y madera los cuales se encuentran de 

manera flotante al interior de la misma.  

Concluimos en asignar una edad Placenciense (Plioceno superior), para la Cinerita 

Chijini. 

Las dataciones radiométricas realizadas por varios investigadores (Clapperton 

(1979), Lavenu et al, (1985)), le asignan a las Cineritas Chijini y Patapatani una edad que 

oscila entre los 3,28 ± 0,13 M.a - 2,8 - 0,1 M.a., por lo tanto situando a esta toba cerca del 

límite Plioceno-Pleistoceno. Debido a su naturaleza retrabajada, los depósitos representan 

un evento diacrónico dentro de la cuenca. Estudios magneto-estratigráficos (Fadden et al. 

1983), asignan una polaridad normal a la Cinerita Chijini. 

 Condiciones de depositación 

Parece ser que la Cinerita Chijini representa la última y máxima transgresión 

lacustre Pliocena (al menos dentro del área de estudio), con posterior depositación y 

regresión de la misma, e invasión por parte de gravas y arenas desde el E, como 

consecuencia de la migración de ambientes de depósitos, principalmente fluviales 

(abanicos progradantes) desde el pie de monte de la cordillera. En las zonas más distales 

de la sedimentación de la toba, se puede apreciar claramente un retrabajamiento (mas 

local) de esta, por parte de corrientes fluviales divagantes de media a alta energía, a su vez 

la presencia de clastos pulidos y estriados, aislados y dispuestos de manera flotante el 

interior de la misma (en las zonas de Kaluyo, Achachicala), podría interpretarse como caída 

de detritos y bloques en un ambiente glaci-lacustre pro o extraglaciar.   

 Análisis de facies  

 Asociación de litofacies Cinerita Chijini 1 (ALTC-1 arenas, gravas, limo, turbas, 

toba)  

En las zonas donde la cinerita se encuentra interestratificada en su base con niveles 

de limo, fango, arenas y gravas, esta asociación está representada por: 

 Arenas finas a medias, bien a moderadamente seleccionadas, las cuales presentan 

en general colores gris amarillento, marrón amarillento a gris medio, con geometría 
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estratal predominantemente tabular presentado estratificación gruesa, a nivel 

intraestratal se presentan de manera masiva (con gradación normal algo difusa) o 

con laminación entrecruzada de bajo ángulo, pueden presentar algunos lentes 

individuales o conectados de: gravas polimícticas clastosoportadas de guijarros o 

cantos, o limos marrón amarillentos. Las terminaciones laterales pueden ser 

gradacionales (a limos) o digitadas (gravas). A nivel interestratal resalta la presencia 

de estructuras erosivas acanaladas en el tope. 

 Gravas polimícticas clastosoportadas de guijarros y cantos, con buena a moderada 

selección, los clastos presentan formas sub redondeadas a bien redondeadas, con 

geometrías predominantemente tabulares y cilíndricas. La naturaleza de los clastos 

es variada (sedimentaria, ígnea y metamórfica), y están representadas por 

areniscas multicolores, pero predominantemente grises o marrones, cuarcitas en 

diferentes tonos de gris, y granito leucrático (de color blanco o verde amarillento). 

En lo que respecta a la geometría estratal, las gravas presentan estratificación 

lenticular o acanalada (con estatificación media a gruesa) con terminaciones 

laterales digitadas, con contactos erosivos, a nivel intra estratal los clastos se 

disponen de manera masiva presentando una grosera gradación (normal o inversa), 

o pueden estar imbricados. Algunos niveles de arenas bastante inmaduras y con 

laminación entrecruzada pueden presentarse al interior de estas gravas. La 

tendencia vertical es grano y estrato creciente.  

 Limos, presentan colores marrón amarillentos a gris medio, y en muchos casos se 

encuentran contaminados por materia orgánica (raíces y tallos de plantas). A nivel 

intra estratal son predominantemente masivas, aunque algunos niveles pueden 

presentar laminación paralela. A nivel interestratal resalta la presencia de grietas de 

desecación y estructuras erosivas acanaladas en el tope. La geometría estratal es 

variada desde tabular (principalmente), lenticular (continuo o aislado) y como 

nódulos elipsoidales.  

 Las turbas y arcillas (con laminación fina) con abundante materia orgánica se 

encuentran dispuestas en bancos de hasta 0,7 metros de potencia, presenta un 

color gris oscuro, café oscuro. A nivel intra estratal presentan laminación paralela 

plana y laminación ondulada paralela. La geometría estratal es ondulada a irregular 

con terminaciones laterales erosionales (con gravas), o difusas (arenas y limos). A 

nivel interestratal, existen cristales de yeso post genético, con hábito cristalino 
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acicular en agregados radiales o tabulares con desarrollo de maclas (variedad cola 

de golondrina o punta de flecha).   

 La toba se encuentra interestratificada en base y tope con niveles limo-arenosos y 

gravas. La toba presenta una textura limo arenosa, con estructura interna 

predominantemente masiva, aunque en algunos niveles se puede apreciar 

laminación ligeramente ondulada paralela y una grosera gradación normal. En lo 

que respecta a la geometría estratal, esta es predominantemente tabular, con 

contactos netos o erosivos en base y tope con los diferentes niveles de limo, arena 

y gravas. La tufita presenta algunos fragmentos de carbón dispuestos de manera 

flotante y aislada situadas en el tope del nivel con mayor potencia. 

 Interpretación: 

La asociación de litofacies es interpretada como correspondiente a un ambiente 

lacustre distal que se torna palustre hacia el tope, colindante con un ambiente fluvial de 

abanico aluvial distal (depósitos de erosión y relleno).   

Las sucesiones de grano fino, dominadas por depósitos psamíticos y pelíticos, se 

constituyen en acumulaciones de ambientes de baja energía. Por lo tanto hacen alusión a 

procesos sedimentarios que acaecieron en áreas de baja pendiente. 

Los limos y fangos (con presencia de raíces), se constituyen en depósitos de 

decantación a partir de suspensiones, generados tanto en planicies subaéreas (llanuras de 

inundación) como en cuerpos de agua estancados (White y Riggs, 2001). En estas facies 

se identificaron restos de raíces de plantas. Las facies de cinerita son el resultado de 

retrabajamiento por corrientes de baja energía y por decantación por gravedad 

(evidenciado por la grosera gradación normal). Los estratos con estructura masiva (como 

las fangolitas y limos), han sido sujetos a procesos de bioturbación por plantas. El 

desarrollo de suelos se evidencia también por la presencia de costras ferruginosas, niveles 

milimétricos de lignito y restos de raíces de plantas en posición subvertical.   

La asociación de facies descrita correspondería con un ambiente lacustre marginal. 

Probablemente reflejando fluctuaciones en lo que respecta a la variación del nivel lacustre, 

evidenciados por superficies ferruginosas y bioturbación (rasgos de exposición subaérea).   

Las facies de grano grueso (gravas y lentes de arenas gruesas), son interpretadas 

como depósitos de erosión y relleno. La presencia de algunos lentes de limo y arenas finas 
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puede sugerir un abandono del canal principal, que posterior a un régimen de flujo alto, fue 

rellenado por sedimento fino. Estas litofacies corresponderían a un ambiente de abanico 

aluvial distal.  

 Asociación de litofacies Cinerita Chijini 2 (ALTC-1 tufita, brechas masivas, gravas y 

limos)  

En esta sección la toba se encuentra contaminada por la presencia de material 

epiclástico, por lo tanto resulta más apropiado denominarla tufita, la cual presenta 

estructura masiva cerca de la base y presenta laminación entrecruzada de bajo ángulo en 

el tope, cerca de la base  la tufita se intercala con niveles de limos arenosos marrón 

amarillentos (con estratificación media) con geometría estratal irregular y gravas 

polimícticas clastosoportadas de cantos y guijones (con estratificación media a gruesa), 

bien redondeados y seleccionados, imbricados, con geometrías estratales lenticulares y 

acanaladas. A nivel intra estratal la tufita presentan lentes de brechas polimícticas 

clastosoportadas de hasta 30 centímetros de potencia con geometría sigmoidal. 

 Interpretación: 

Estas litofacies son interpretadas como depósitos de erosión y relleno multiepisódico 

de canales que migraban, y probablemente corresponderían a depósitos del pie intermedio 

y externo de un abanico aluvial, colindante con ambientes lacustres distales. 

Las gravas son interpretadas como depósitos de fondo de canal, correspondientes 

con canales que migraban. Los limos representan estadios de bajo flujo, y pueden sugerir 

un abandono del canal principal. Las brechas clastosoportadas son interpretadas como 

“flujos fluidos canalizados” (Collison y Thompson, 1989). Así mismo debido a la 

angulosidad de los clastos en este depósito, indica poco transporte o una fuente de material 

relativamente cercana, probablemente estos depósitos representan canales que migraban, 

registrados por un transporte de carga de fondo.   

La tufita representa una transición entre facies fluviales de baja a alta energía con 

migración y abandono de canales y facies lacustres con decantación por gravedad.  

 Correlación  

En términos litológicos, texturales, genéticos y estratigráficos existe una clara 

correlación con la Cinerita Patapatani.  
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4.2.1.4.1. Variación en facies de retrabajamiento 

La Cinerita Chijini es el resultado del retrabajamiento y deposición de material 

piroclástico de caída en un ambiente sedimentario dominantemente lacustre que refleja una 

última y máxima transgresión por parte de este medio, acaecida en el Plioceno superior 

(Placenciense), la cual es contemporánea con otros sistemas sedimentarios en el borde de 

la cuenca que influyen de manera local en dicho retrabajamiento.  Las variaciones en las 

facies de retrabajamiento son más evidentes en el borde de la cuenca.  

La cinerita presenta diferentes facies de retrabajamiento, como producto de la 

interacción de diferentes medios sedimentarios contemporáneos dentro de la cuenca. 

Dentro de estos, el medio lacustre es dominante sobre los demás, seguidos por el fluvial y 

glaci-lacustre. Las relaciones laterales entre las diferentes facies de retrabajamiento al 

interior de la Cinerita Chijini son apreciables en términos litológicos y texturales, siendo 

posible denominarla de manera más local como una tufita según amerite.  Es difícil zonificar 

áreas  con respecto a las variaciones de retrabajamiento, debido principalmente a la 

homogeneidad del material, procesos erosivos en los diferentes sistemas sedimentarios y a 

lo restringido de algunos afloramientos. Pero aun así se pueden apreciar facies cinerita 

(Autopista, Chuquiaguillo, Cementerio La Llamita), tufita (Chuquiaguillo, Achachicala, 

Kaluyo), y transicionales (Periférica, Achachicala, Autopista).  

En la parte central de la cuenca (La Portada, Llojeta, Achocalla) la toba presenta 

facies características de un ambiente lacustre proximal, ya hacia el borde las facies se 

tornan más distales y palustres (Periférica, Achachicala, Autopista, San Simón, Villa 

Salome) y son evidenciadas por la presencia de niveles oxidación, bioturbación y turbas.  

Ya hacia el borde de la cuenca (Chuquiaguillo, Delicias, Minasa) las facies lacustres 

son recubiertas en forma progradante por facies de abanico aluvial que retrabajan a la 

cinerita dando origen a una tufita. Los procesos glaci-lacustres son evidenciados en el 

borde de la cuenca mediante la presencia de cadilitos, en donde grandes volúmenes de 

hielo se han extendido sobre las orillas de ambientes lacustres. En las partes más centrales 

de la cuenca los depósitos tienen características (litológicas y texturales), de cinerita.  

4.2.1.4.2. Discusión y resultados  

El retrabajamiento de material volcánico piroclástico de caída (Cinerita Chijini), por 

parte de un sistema sedimentario lacustre bien extendido en la cuenca, parece poner en 
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evidencia una última y máxima transgresión lacustre acaecida en el Plioceno superior del 

Valle de La Paz, así lo demuestran las variaciones faciales por debajo y por encima del 

nivel de toba. A su  vez esta refleja variaciones en sus facies de retrabajamiento como 

producto de la interacción entre diferentes ambientes y procesos sedimentarios, 

contemporáneos entre sí.  El análisis de facies permite distinguir y poner en evidencia la 

contemporaneidad de los diferentes procesos sedimentarios que han retrabajado al 

material piroclástico de caída. Este contraste es evidente principalmente cerca de los 

bordes de la cuenca en donde los procesos de sedimentación lacustre han sido 

contemporáneos con procesos fluviales, palustres, glaciares, fluvio-glaciares y coluviales, 

que han incidido en diferente escala e intensidad en lo que respecta a la dinámica de 

retrabajamiento de la Cinerita Chijini.  

También hay que resaltar que la variación en las facies de retrabajamiento, 

presentes en la Cinerita Chijini, pone en evidencia la contemporaneidad entre los diferentes 

agentes y procesos de sedimentación dentro de la cuenca. Si bien las características 

litológicas de la cinerita ponen de manifiesto la importancia de eventos volcánicos 

piroclásticos, en lo que respecta al aporte de sedimentos, los efectos de estos no son 

instantáneos ni sincrónicos dentro de la cuenca, concluimos esto en base a que no se 

conoce con certeza la fuente de origen de dichos materiales (material piroclástico de 

caída), además la distancia de la cuenca a los edificios volcánicos más próximos  es 

considerable, por lo tanto dichos materiales fueron transportados largas distanticas y 

retrabajados en distintos sistemas sedimentarios siendo el imperante el lacustre. Las facies 

de la cinerita representan un evento diacrónico dentro de la cuenca, y edad radiométrica 

(2.7 M.a., en promedio), permite deducir que los materiales infra yacentes son en 

consecuencia más antiguos a dicha edad. 

Por lo tanto en base a la interpretación litoestratigráfica (basada en la continuidad 

sedimentaria de los depósitos sobre yacentes a la Cinerita Chijini o la cota 3900 m.s.n.m.) y 

cronoestratigrafía (basada en la edad de la Cinerita Chijini), deducimos que el límite Plio-

Pleistoceno, se sitúa en los niveles sobre yacentes a la Cineritas Chijini, en las zonas en 

donde la sedimentación Plio-pleistocena fue continua.  

4.3. Cuaternario 

El Cuaternario del Valle de La Paz, está caracterizado por la presencia de depósitos 

de naturaleza glaciar y fluvioglaciar, superpuestos en episodios glaciares e interglaciares, o 
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instalados en el fondo de los valles. Estos depósitos han sido estudiados por diferentes 

investigadores (Troll & Finsterwalter (1935), Dobrovolny (1962), Servant (1977), Blés & 

Ballivián (1977), Blés et al. (1977)), que han logrado distinguir cuatro glaciaciones 

cuaternarias: Calvario, Kaluyo, Sorata y Choqueyapu (el cual presenta dos avances 

respectivamente, Choqueyapu I, y Choqueyapu II). Vale resaltar que las primeras dos 

glaciaciones, están presentes a nivel de registro estratigráfico, y no así geomorfológico, 

como lo son las dos siguientes, siendo la antepenúltima (Sorata), la que desbordo sobre 

una importante superficie de erosión y alteración (Glacis III), anterior a la formación de los 

valles actuales, y siendo la ultima la que se instauró, una vez formados estos 

(principalmente aquellos conectados a la cordillera). Importantes glacis y superficies de 

erosión (Servant, 1977; Lavenu, 1988), permiten separar los diferentes depósitos glaciares 

e interglaciares, y ponen de manifiesto prolongados periodos de estabilidad tectónica, lo 

que conduce a señalar que el levantamiento de la cordillera no fue continuo. El estudio 

estratigráfico, cartográfico y morfológico de los depósitos glaciares e interglaciares ha 

permitido evidenciar, que la distribución espacial de estos ha sido controlada en parte por 

paleorelieves entallados en los depósitos del Plio-Pleistoceno (Formación La Paz), de esta 

manera se entiende lo localizado y puntual de los afloramientos y su distribución. 

Asumiendo este contexto, los tipos de glaciares a los que se pueden asociar a estos 

depósitos, se limitan a tres: Calota glaciar (glaciación Sorata), glaciar de pie de monte 

(Calvario y Kaluyo), y glaciares de valle (Choqueyapu I-II). En base a la diferenciación 

litológica y escala de mapeo (1:20.000), las distintas glaciaciones e interglaciares son 

denominadas como formaciones, y se denominaran y describirán según dichas 

denominaciones, esto se respalda en el hecho de que las superficies de erosión 

(paleocanales) y/o, las de no depositación (paleosuelos) presentan una gran extensión 

lateral que los hace identificables en el área de estudio. Por lo tanto concordamis aquí en el 

uso de estas discontinuidades como límite de unidades (Servant, 1977; Lavenu, 1988), es 

muy apropiado y se constituye en un factor importante para esclarecer el panorama 

estratigráfico.  

Los depósitos de la  Formación Calvario descansan en discordancia cartográfica, 

disconformidad y discontinuidad litológica sobre los depósitos Plio-Pleistocenos de la 

Formación La Paz, mediante un límite marcado por una superficie de erosión y alteración 

(Glacis I, Servant (1976); Superficie de erosión (Se) I, en este trabajo), con presencia de un 

paleosuelo rojo de varios metros de espesor (hasta 15 metros, Ballivián et al., 1978), sus 
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depósitos corresponden en general a tills de base y tills de flujo de  más de 100 metros de 

espesor.  

La Formación Purapurani sobre yace en disconformidad y discontinuidad litológica, 

sobre una superficie de erosión y alteración con desarrollo de suelo (Glacis II para Servant, 

1976; Se II, en este trabajo), y representa un periodo interglaciar, litológicamente presenta 

importantes variaciones faciales, constituida por gravas oligomícticas o polimícticas, limos, 

turbas, y tills, los cuales alcanzan un máximo de 130 metros. Estas dos formaciones vieron 

restringida su distribución espacial en gran parte a la presencia de un paleorelieve entallado 

en los depósitos de la Formación La Paz, que restringió su distribución a la zona norte del 

área mapeada.  

La Formación Kaluyo sobre yace en disconformidad y discontinuidad litológica a la 

Formación Purapurani, sobre una superficie de erosión (nº 3, Bles et al., 1977; Se III, en 

este trabajo) sin alteración o desarrollo de suelo apreciable, pero con importante vacío 

erosional (esto es apreciable en Kaluyo, donde la Aloformación Purapurani, está constituida 

de gravas oligomícticas), y que recorta a los depósitos Plio-Pleistocenos (Formación La 

Paz), con los cuales la formación se encuentra en disconformidad. La formación Kaluyo, 

litológicamente está constituida por gravas oligomícticas y tills de flujo, que alcanzan un 

máximo de hasta 150 metros de espesor (Ballivián et al., 1978). Una prolongada etapa de 

alteración y erosión es evidenciada en el tope de la Formación Kaluyo reflejando de esta 

forma una prolongada etapa de estabilidad tectónica, que se traduce en una superficie que 

recorta rocas de diversa edad, sobre la cual sobreyace la Formación Sorata que desborda 

sobre dicha superficie depositando material glaciar con registro geomorfológico (morrenas y 

flujos de till).  Una vez concluida la sedimentación de la Formación Sorata, el conjunto de 

los depósitos de pie de monte son disectados por un proceso de erosión remontante que 

captura a parte de la red hidrográfica del altiplano por parte del Río Beni, el cual forma 

parte de la red hidrográfica del Amazonas. Los valles originados por el fenómeno de 

erosión re montante son ocupados por masas de hielo glaciar (Choqueyapu I-II), que 

agradan conjuntamente con sistemas fluviales y fenómenos de remoción en masa. En la 

actualidad son los procesos fluviales, fenómenos de remoción en masa, meteorización 

física y el factor antrópico los que dominan en la cuenca. 
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4.3.1. Formación Calvario 

 Nombre y localidad tipo  

Dobrovolny (1965), propone el nombre de Drift Calvario para aquel depósito que se 

encontraría sobre la Cinerita Chijini y por debajo de la Formación Purapurani. La localidad 

tipo se encuentra al norte de la línea férrea en el borde occidental del valle Chuquiaguillo, 

en la actual Avenida Periférica (Coordenadas: 19 K 595549.01 m; 8176034.47 m).  

En este trabajo se denomina a este depósito como Formación Calvario, debido a la 

escala de trabajo y a las discontinuidades limitantes en base y tope.  

 

Fig. 4.14. Aspecto superficial de la Formación Calvario, se puede apreciar el desarrollo de cárcavas, quebradas, 

pináculos y chimeneas de hadas. La importancia de la Toba Chijini, como nivel de base local controlando la 

erosión aguas arriba y abajo puede ser estimada a partir de los importantes depósitos de cono de talud 

ubicados en su base. Afloramiento ubicado en la Avenida Periférica, altura Cementerio La Llamita. 

 Distribución de afloramientos 

Los afloramientos se encuentran restringidos a la parte central superior y oeste del 

mapa geológico (anexo 4) levantado, y su distribución espacial habría sido controlada en 

parte, por un paleorelieve entallado en el tope de la Formación La Paz. Los mejores y más 

extensos afloramientos se encuentran en los flancos de los valles que surcan los ríos 

Kaluyo, Achachicala, y Orkojahuira (flaco izquierdo en dirección aguas arriba). Su aspecto 

superficial es bastante pintoresco, dando estos depósitos origen a barrancos relativamente 
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profundos y con interfluvios bastante agudos (Fig.4.14), chimeneas de hadas, pináculos, 

cárcavas, badlands acuchilladas, y farellones. Estos depósitos es bastante frecuente la 

caída de detritos y bloques, el flujo de detritos (Fig.4.14), flujos de lodo y deslizamientos 

rotacionales.   

 Litología 

Las primeras descripciones dividen a la Formación Calvario en dos miembros, uno 

inferior de arenas y gravas y otro superior de till. El denominado  Miembro de gravas y 

arenas por Dobrovolny (1962) o  gravas Pre-Calvario por Argollo (1994) en realidad parece 

corresponder a remanentes del tope de la Formación La Paz, y no así a un episodio 

fluviátil, por lo tanto no se lo considera en la presente descripción. 

Esta formación está constituida esencialmente de till gris azulado (Fig.4.15), con 

algunos cambios faciales hacia el tope; en general a nivel litoestratigráfico se pueden 

distinguir dos miembros:  

 Miembro Till  

La parte basal y media está conformada por till de color gris azulado, en superficie 

fresca y marrón amarillento a marrón rojizo (oxidado), en superficie alterada. La matriz (en 

general representa entre el 80 y 85% del till) es limo arenosa (media a fina), y en ella es 

posible identificar fragmentos de cuarzo (lechoso y cristalino), biotita, feldespato, cuarcita y 

lutita, los cuales poseen formas angulosas y geometrías predominantemente ecuantes o 

irregulares. Los clastos (representan entre el 20 y 15% del till) poseen dimensiones 

variables (gravas y bloques) pero en general tienden a predominar los guijones y bloques, 

los cuales se encuentran dispuestos de manera flotante, aislada o en algunos casos con 

contactos puntuales entre ellos al interior de la matriz, en lo que respecta a su naturaleza 

estos son de origen ígneo, metamórfico y sedimentario, cada una de estas fracciones se 

describen a continuación:  

 La fracción ígnea es dominante y está representada por granitos de color 

blanquecino, gris muy claro, verde amarillentos y/o recubiertos por patina 

ferruginosa, estos últimos dos cuando están alterados, corresponden también 

con las mayores dimensiones (bloques), alcanzando en la región de Kaluyo 

hasta los 2 metros de diámetro, presentando formas subredondeadas a 

subangulosas y con geometrías dominantemente tabulares y superficies pulidas.  
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 La fracción metamórfica esta representa por cuarcitas de color blanquecino o 

con diferentes tonos de gris (que van de muy claro al medio), esquistos marrón 

amarillentos, verduscos o gris azulados, con dimensiones variables que no 

exceden los 0.8 m, presentando formas subredondeadas a angulosas y con 

geometrías tabulares o ecuantes, y presentan algunas superficies estriadas.  

 La fracción sedimentaria está dominada por las areniscas de grano muy fino que 

poseen varios colores pero que en general dominan los tonos grises y verde 

olivo, la lutita posee un color gris oscuro con algunos tonos azulados, y es 

precisamente esta que al encontrarse meteorizada o disgregada la que le da el 

característico color gris azulado al till. Los clastos que representan esta fracción 

en general poseen formas tabulares o ecuantes y con algunas superficies 

estriadas. 

 

Fig.4.15. Algunas características litológicas y superficiales de la Formación Calvario. Izquierda: laminación en 

artesa en arenas guijarrosas (Quebrada Vizcachani). Derecha: chimeneas de hadas, pináculos, cárcavas y 

farellones desarrollados en till gris azulado (Cementerio La Llamita). 

También es posible encontrar de manera local (quebrada Vizcachani) en la parte 

media depósitos glaci-lacustres constituidos de lentes de limo y arcilla (varves), con colores 

que van desde el gris (medio a claro), marrón amarillento pálido y marrón amarillento 

oscuro, estratificación fina, asociados a gravas polimícticas de guijarros y limos guijarroso 

con geometría acanalada, y arenas guijarrosas que presentan láminas entrecruzadas de 

arenas que abarcan desde granulometrías fina a gruesas y que se alternan con láminas de 

gravas o limos arcillosos respectivamente, dando origen a una estratificación cruzada en 

artesa (Fig.4.15). En Kaluyo los tills presentan niveles de peloditas y arenas arcillosas algo 
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guijarrosas, las cuales se encuentran deformadas, dando origen a  pliegues disarmónicos o 

fallas normales (glacitectonitas) (Fig.4.18A,B,C).   

Estratigráficamente este miembro posee estratificación gruesa a muy gruesa, 

definida por algunas superficies de oxidación, o bloques alineados (Vizcachani, Autopista, 

Achachicala), siendo estas irregulares, y dando origen a una geometría estratal irregular. La 

estratificación puede también ser homogénea y masiva (Kaluyo), y presentar algunos lentes 

de pedolitas y arenas guijarrosas glacitectonizados.  

 Miembro de gravas y arenas 

Ya hacia el tope el till presenta pasajes de gravas, arenas (finas, medias y gruesas).  

Las gravas son en general polimícticas  (en Kaluyo estas pueden estar constituidas 

casi por completo de granito) clastosoportadas, de color gris medio, marrón rojizas 

(oxidadas) o marrón amarillentos presentan pobre a moderada selección con estratificación 

muy gruesa, gruesa a media, geometría estratal lenticular, planos de estratificación 

irregulares u ondulados y contactos predominantemente erosivos. Las fracciones 

dominantes comprenden tamaños que van desde los cantos a los guijones los cuales 

presentan formas redondeadas a subredondeadas con geometrías ecuantes y tabulares, 

dispuestos de manera masiva o presentado laminación entrecruzada, imbricación y 

gradación inversa o normal. En lo que respecta a la naturaleza de los clastos la fracción 

ígnea es dominante (granito), seguida por la metamórfica (cuarcita, esquisto y pizarra) y 

sedimentaria (areniscas). La matriz es areno limosa inmadura y puede llegar a constituir 

hasta el 15%. 

Las arenas son de grano fino, medio y grueso (algo guijarrosas), de color marrón 

amarillento y marrón rojizo (oxidado), en general poseen buena a mala selección, están 

constituidas por cuarzo (lechoso y cristalino), biotita, feldespato, cuarcita, los cuales poseen 

formas subredondeadas y geometrías subesféricas y ecuantes con buena a moderada 

selección. Presentan estratificación media a gruesa, laminación entrecruzada y gradación 

(normal o inversa). Poseen geometría estratal predominantemente lenticular, pudiendo 

encontrarse de manera aislada como lentes o estar asociadas a las gravas cuando existe 

gradación normal o inversa en estas últimas, los contactos con el till o las gravas pueden 

ser erosivos, netos o difusos. Algunos niveles de limos guijarrosos pueden estar presentes 

en contactos difusos o erosivos sobre estos depósitos.  
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 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales 

Para Dobrovolny (1962), el tope de la Formación Calvario estaría recortado por una 

superficie de erosión ligeramente inclinada hacia el sudoeste (Fig.4.16) y que la tercera o 

inclusive la mitad de la parte superior del till se halla oxidada solo en aquellos lugares en 

donde el espesor total variaría entre los 60 y 85 metros. La potencia de este nivel de 

alteración y pedogénesis varía circunstancialmente en los diferentes afloramientos, en las 

zonas Achachicala y Calvario este nivel puede alcanzar hasta unos 17 metros (Fig.4.19B), 

en cambio en Kaluyo, Autopista, Minasa, Chuquiaguillo este nivel se encuentra entre los 2 a 

8 metros (Fig.4.19A). Aun así este nivel posee evidencias de pedogénesis por la presencia 

de raíces en posición subvertical, arcillas y concreciones ferruginosas, por lo tanto se 

constituye en una unidad diferenciable por la escala de trabajo y su valor en términos 

geodinámicos. Esta superficie de alteración refleja un prolongado episodio de estabilidad en 

términos tectónicos y en el desarrollo de relieves en el pie de monte, a su vez la superficie 

de erosión que recorta a este nivel, pone de manifiesto un importante cambio de nivel de 

base probablemente detonado más por causas climáticas que tectónicas (ya que no se han 

logrado evidenciar ninguna etapa de deformación asociada a estos procesos).  

 

Fig.4.16. Tope de la Formación Calvario. Se puede apreciar el nivel de alteración y pedogénesis (Glacis II). El 

contacto con la Formación Purapurani (línea amarilla), muestra una disconformidad y discontinuidad litológica.  

Izquierda: Este nivel de alteración alcanza un par de metros en Kaluyo, allí donde las facies de la Formación 

Purapurani (sobre yaciente), corresponden con flujos de till y gravas. Derecha: El nivel de alteración posee 

cerca de una decena de metros de potencia en Achachicala. 
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En la base se encuentra en discordancia cartográfica, angular (localmente) y 

disconformidad con la Formación La Paz (Fig. 4.17) 

En el tope se encuentra en disconformidad y discontinuidad litológica con la 

Formación Purapurani (4.16).  

El espesor de la Formación Calvario dentro del área mapeada varía de 0 (hacia el 

NE) a 150 (hacia el SW) metros.  

Estos depósitos están afectados por fallas normales, con rechazos que no exceden 

la decena de metros (Minasa, Chuquiaguillo, Kaluyo).   

 Paleontología y edad  

Solo se han podido evidenciar algunas raíces en el tope de esta formación. A su vez 

mediante el análisis cronoestratigráfico (a partir de la edad de la Toba Chijini, 2.7 M.a.), y 

magnetoestratigráfico (polaridad inversa; Thouveny & Servant, 1989), se puede asignar  

una edad correspondiente al Gelasiense (Pleistoceno inferior).   

 Condiciones de depositación  

Por su muy localizada posición, distribución de afloramientos, características 

litológicas y estratigráficas, los materiales de la Formación Calvario se habrían depositado 

en una cuenca entallada en depósitos de edad Plio-pleistocena (Formación La Paz), cuyo 

eje se orientaba NE-SW, y cuya base fue ocupada por un glaciar de pie de monte, que 

invadió a la misma, moviéndose  hacia el SW.  

Algunos paleocanales desarrollados en el tope de la secuencia Plio-pleistocena 

ponen en evidencia un episodio fluviátil de poca importancia y cuya relación con el till es 

muy difícil de determinar por la escases de afloramientos, así mismo la geometría de los 

depósitos pliocenos remanentes ponen en evidencia un paleorelieve relativamente suave y 

llano.  

Con base en lo anterior, los sedimentos de la Formación Calvario corresponden a 

un ambiente subglaciar (Till de base) en la base, con algunos episodios glacilacustres en la 

parte central, y finalmente un episodio glaciofluvial en el tope. Los depósitos de till parecen 

representar a dos tipos:  
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 Till subglaciar de deformación (Dmm(s)) y depósitos glacilacustres deformados 

(glacitectonita), por acción mecánica subglaciar. El till subglaciar hace alusión  a 

procesos de agradación basal (alojamiento) y/o deformación previa del sustrato 

(paleorelieve), por parte de la base un glaciar  de valle, en un ambiente 

englaciar 

 Tills supraglaciares de flujo (Dmm (i)), procedentes de la depositación episódica, 

de flujos masivos de materiales saturados en agua y asociados (litofacies Flv, 

Dmm y Gmg), a un ambiente glacifluvial cercano al talud  o la fuente de aporte 

(río o canal subglaciar marginal terminal).  

Luego de su deposición los materiales de la Formación Calvario fueron expuestos al 

interperismo por bastante tiempo (Dobrovolny, 1965), el suficiente para oxidar, alterar y 

desarrollar un suelo (Glacis II) en la superficie de los mismos (Fig.4.16, 4.19).                     

 Correlación  

Según su posición estratigráfica y en base a análisis geomorfológicos, Argollo 

(1994) propone que Formación Calvario es equivalente cronoestratigráfico, de las 

denominadas (indistintamente) Formaciones antiguas (Calvario y Kaluyo) en las cuencas 

de la Cordillera Real, Cordillera de Apolobamba. En la Cordillera de Tres Cruces la 

Formación Calvario es correlacionada con los sistemas de morrenas terminales Yunga-

Yunga y Cairoma (Argollo, 1994).  

4.3.2. Formación Purapurani 

 Nombre y localidad tipo  

Dobrovolny (1965) propone el nombre de Formación Purapurani para aquellos 

depósitos de bloques, gravas, arena, limo y delgadas capas de lignito, que se encontrarían 

por encina de la Formación Calvario y debajo de la Formación Kaluyo. Purapurani es el 

nombre de un distrito de la ciudad de La Paz, en el flaco occidental del río Choqueyapu 

donde esta formación se encuentra bien expuesta (Fig.4.19B).  

 Distribución de afloramientos 

Los afloramientos se encuentran bien distribuidos y expuestos en el área de estudio, su 

distribución espacial fue controlada por un paleorelieve entallado en el tope de la 

Formación La Paz. Debido a las variaciones faciales que presenta esta formación, su 
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aspecto superficial es función de la misma; en general estos depósitos de gravas 

oligomícticas (grava de granito) y polimícticas se caracterizan por originar quebradas y 

valles profundos, flanqueados por esbeltos e imponentes farellones, pináculos y chimeneas 

de hadas, e interfluvios muy agudos, las gravas de granito pueden estar en algunos 

sectores (Achachicala, Kaluyo, La Merced) totalmente colonizados por líquenes; las facies 

de till de flujo y aglomerados dan origen a quebradas y valles muy profundos con paredes 

subverticales, y badlands. Los deslizamientos y caídas de bloques son muy frecuentes en 

esta formación.   

 

Fig.4.19. Formación Purapurani y sus variaciones litológicas. A: La Formación Purapurani (Qpp), sobreyace en 

disconformidad y discontinuidad litológica (Gl-2) a la Formación Calvario (Qcv), cerca de la ex – tranca hacia los 

Yungas. En esta zona la sección natural comprende a la Formación La Paz (Fmlp), Formación Calvario, y 

Formación Purapurani  al cual está compuesta en su totalidad de gravas polimícticas clastosoportadas de 

guijones (Coord.: 19 K. 595954.78 m 8180485.70 m) B: Contacto entre las formaciones Calvario y Purapurani 

(línea roja), cerca del acueducto Milluni, Zona Autopista, en un afloramiento artificial. En esta zona la Formación 

Purapurani se compone de gravas oligomícticas clastosoportadas de cantos y guijones (Coord.: 19 K 589975.02 

m 8179150.13 m) 

En gran parte del área mapeada (Unión Alianza, Plan Autopista, Liman Pata, 

Kaluyo, Achachicala, Alto Las Delicias, Rosasani, Alto la Merced), esta formación consiste 

esencialmente en gravas oligomícticas clastosoportadas de granito blanco, las cuales 

presentan de manera aislada y subordinada algunos lentes de arenas líticas inmaduras, 

limos blanquecinos, limos marrón rojizos. Ya en otras zonas (Vizcachani, Villa de la Cruz, 

27 de Mayo, Minasa, Kallapa, Achumani), la formación está constituida de gravas 

polimícticas clastosoportadas, las cuales se intercalan con lentes de limos marrón rojizos, 

espesos (hasta 1 metro), y generalmente masivos, algunos niveles de turbas gris azuladas 

a gris medio y arcillas negras. En la zona de Kaluyo las gravas de granito se interdigitan 

con tills de flujo gris amarillentos a gris verduzco claro.  
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Trabajos anteriores (Dobrovolny (1965), B.R.G.M. (1977)),  distinguen dos partes 

principales en esta formación: una inferior constituida de arcillas, limos, arenas, gravas y 

turbas, muy parecidas a la formación La Paz, y una parte superior constituida de gravas y 

limos. A su vez el primer miembro se encontraría totalmente restringido en parte de las 

zonas comprendidas entre el Cementerio General y Llojeta. Según nuestras observaciones, 

parece ser que las descripciones litológicas del primer miembro, corresponden a 

remanentes de la Formación La Paz, y no así a variaciones faciales en la Formación 

Purapurani. Se deduce esto a partir de la continuidad litológica que existe en el área, 

tomando como horizonte guía la Cinerita Chijini y además considerando que en la zona de 

Llojeta las deformaciones fini Pliocenas han influenciado en gran medida en la distribución 

de los cuerpos rocosos, mediante el desarrollo pliegues a escala kilométrica y sistemas de 

fallas normales con rechazos netos de hasta 100 metros (Lavenu, 1989), y con posteriores 

reactivaciones para el cuaternario, caracterizadas por una menor intensidad de la 

deformación en términos de rechazos de falla (hasta 5 metros; Lavenu, 1989).   

 Litología  

Se constituye en una unidad con cambios faciales variables en toda el área de 

estudio, pero aun así esta formación admite una división en tres cuerpos claramente 

diferenciables, descritos a continuación:  

 Gravas  

Las gravas de la Formación Purapurani admiten lateralmente una división en dos 

miembros tomando en cuenta criterios de carácter textural, composicional y asociación de 

facies:  

 Gravas oligomícticas clastosoportadas, limos, arenas y lignito  

Gravas oligomícticas clastosoportadas de cantos y guijones de granito (Fig.4.20), 

bien a moderadamente seleccionadas, presentan un color negro olivo (líquenes) a marrón 

negruzco en superficie alterada, y un color gris muy claro a gris verduzco muy claro en 

superficie fresca, los clastos presentan formas bien  a subredondeadas, con geometrías 

predominantemente subesféricas, o ecuantes, con contactos elongados y/o puntuales, la 

matriz es areno limosa, puede en algunos sectores llegar a constituir hasta 15% del 

depósito, siendo difícil distinguir a la misma con respecto a algunos granitos parcialmente 

arenizados. Algunos bloques de granito pueden presentar diámetros de hasta 0.4 metros se 
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disponen de manera aislada, guijones y cantos de cuarcita gris azulada y esquisto pueden 

estar presentes.  A nivel estratigráfico estos depósitos presentan grano-estrato crecencia 

(los bloques tienden a dominar hacia el tope), con estratificación gruesa y muy gruesa 

(hasta 7 metros), los clastos se encuentran imbricados y presentan gradación normal e 

inversa, estratificación cruzada, gran cantidad de canales (Fig.4.20C), la estratificación es 

grosera y está marcada por algunos lentes de arenas líticas (presenta fragmentos de 

feldespato, cuarzo, arenisca, cuarcita y biotita) de grano medio a grueso inmaduras  y con 

laminación entrecruzada, limos gravosos marrón rojizos (hasta 0,5 m de espesor) o de 

manera aislada algunas láminas onduladas de lignito. La geometría estratal para estos 

depósitos es dominantemente irregular, acanalada o lenticular, con contactos difusos, 

netos, o erosivos (recubiertos con patina ferruginosa). Estos depósitos pueden disponerse 

como cuerpos homogéneos, que presentan una estratificación masiva (Autopista, 

Achachicala, Liman Pata), que a su vez presentan terminaciones laterales interdigitadas a 

difusas con las gravas polimícticas, limos, turbas y arenas (Minasa, La Merced), y 

terminaciones laterales digitadas, erosivas y difusas con los tills y aglomerados (Kaluyo, 

Liman Pata).  

 

Fig.4.20 Formación Purapurani miembro gravas oligomícticas. A: Contacto entre las formaciones Calvario y 

Purapurani (línea roja), cerca de la Quebrada Tanganí, en esta zona es posible apreciar un vacío erosional 

(estimado) de hasta 40 metros. Obsérvese también la estructura prismática del paleosuelo desarrollado en el 

tope de la Formación Calvario. B: Niveles de limos blancos esta asociados a las gravas en gradación normal. 

Las gravas poseen buena a moderada selección. C: Depósitos de canales de baja sinuosidad, incididos en 

facies pelíticas (Fm, Fl), se disponen por encima ciclos granocrecientes de facies gravosas (Gmg, Gh, Gt). 

 Gravas polimícticas, limos, turbas  

Gravas polimícticas clastosoportadas de cantos y guijones moderada a pobremente 

seleccionadas, de color marrón amarillento en superficie alterada y gris muy claro en 
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superficie fresca (Fig.4.21), los clastos poseen formas redondeadas a subredondeadas, con 

geometrías tabulares, y ecuantes, con contactos puntuales y elongados, la matriz 

constituye menos del 20%, es de arena lítica (fragmentos de cuarcita, arenisca, granito, 

cuarzo y biotita) inmadura de grano gruesa a medio, limosa. La naturaleza de los clastos es 

variada, siendo las fracciones ígnea y metamórfica, representadas por; granitos (gris claro a 

verde amarillentos), cuarcitas (en diferentes tonos de gris, gris azulado), pizarras (negra y 

violácea), esquistos (marrón amarillento, gris azulado), y filitas (gris azuladas); 

predominantes sobre la fracción sedimentaria representada por areniscas (en diferentes 

tonos de gris y marrón). Algunos bloques de cuarcita o granito pueden encontrarse 

dispuestos de manera aislada. Al interior de estas gravas pueden encontrarse lentes de 

arenas líticas de grano medio a fino, y algo guijarrosas e inmaduras, las cuales presenta 

laminación entrecruzada de bajo ángulo, y una potencia que no excede los 0,2 metros. Las 

superficies de estratificación son netas, erosivas (en la base en contacto con limos), difusas 

(en el tope con limos) e irregulares, dando origen a cuerpos sedimentarios que poseen una 

geometría estratal ligeramente tabular, irregular, y acanalada, presentando una 

estratificación gruesa a muy gruesa (hasta 5 metros), a nivel intra estratal los clastos se 

encuentran imbricados, con gradación normal o inversa, con estratificación cruzada, 

interestratalmente se pueden apreciar también canales y superficies de erosión (recubiertos 

con patina ferruginosa). Estas gravas pueden disponerse como cuerpos homogéneos, que 

presentan una estratificación masiva  o algo grosera (evidenciada por algunas superficies 

de erosión), esto es evidente en gran parte de la zona derecha del área mapeada 

(Chuquiaguillo, Minasa, La Merced, cerca de la cabecera del Río Kallapa), en cambio en la 

zona izquierda la base de esta sucesión presenta estratificación heterogénea y más 

definida, cerca de su base, en donde las gravas polimícticas se encuentran en sucesión 

con limos y turbas (Fig.4.21), estos últimos se describen a continuación:  

Limos arenosos algo guijarrosos, presentan un color marrón amarillento en 

superficie alterada y marrón claro, o gris amarillento en superficie fresca. De manera 

flotante se presentan guijarros y cantos subredondeados a redondeados, con geometrías 

ecuantes a tabulares de granito y cuarcita, fragmentos de cristales de cuarzo cristalino, 

feldespato y mica biotita, los cuales constituyen entre el 7-10 % del depósito. En algunos 

estratos es posible evidenciar la presencia de materia orgánica dispersa en el depósito, ya 

sea como tallos o raíces de plantas o como motas arborescentes de lignito. En general los 

limos presentan una estructura masiva, aunque se puede apreciar una grosera gradación 

normal en algunos afloramientos, la geometría estratal es netamente lenticular, con 
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extensión lateral de hasta 18 metros (en la zona 27 de Mayo, en la avenida Periférica), a 

escala de afloramiento estos cuerpos poseen estratificación gruesa (hasta 0.8 metros), con 

superficies de estratificación netas y erosivas con las gravas, o difusas con arcillas negras y 

turbas en el tope y difusa en la base (con las gravas infra yacentes).   

Las turbas presentan un color gris azulado a violáceo (Fig.4.21), o gris medio claro, 

tienen una textura limo arenosa, algo migajosa en la que es posible distinguir algunos tallos 

y raíces de plantas (zona 27 de Mayo). Pueden encontrarse asociadas a limos y arcillas 

negras, o presentarse de manera aislada entre dos estratos de gravas. Presentan 

estratificación media (no superan los 0,3 metros), los contactos con las unidades ya 

descritas son de tipo transicional, neto, y erosivo, la geometría estratal es tipo lenticular con 

extensión lateral de hasta 20 metros y terminación lateral en acuñamiento  asimétrico 

invertido.  

 

Fig. 4.21. Contacto (línea amarilla) entre las formaciones Calvario (Qcv) y Purapurani (Qpp). En esta sección la 

Formación Purapurani se compone de gravas polimícticas clastosoportadas, inter estratificadas con limos y 

turbas. Se puede apreciar como las gravas gradan hacia limos y arcillas. Las turbas presentan un color gris 

azulado y están asociadas a arcillas negras muy carbonosas (Coord.:  19 K 592820.25 m 8178156.10 m). 

 Aglomerados oligomícticos  

Este miembro representa una variación lateral de las gravas oligomícticas de 

granito, cuyas dimensiones tienden a incrementarse en dirección hacia la cordillera  y hacia 

el tope de la secuencia misma, se encuentra bien representado en ambos flancos del río 

Kaluyo. Presentan un color gris amarillento claro algo verduzco en superficie alterada, y gris 
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muy claro en superficie fresca, poseen carácter oligomíctico clastosoportado, están 

constituidos esencialmente de bloques (con dimensiones de hasta 0,8 metros) y  guijones 

de granito leucrático, aunque de manera aislada y restringida pueden encontrarse algunos 

guijones y bloques de cuarcita gris azulada y pizarra negra, los clastos presentan formas 

bien redondeadas a redondeadas, con geometrías dominantes de tipo esferoidal y tabular, 

presentan buena (en la base) a moderada (en el tope) selección. La matriz es difícil de 

diferenciar debido a que los bloques y cantos de granito experimentan diferentes grados de 

meteorización, los cuales se traducen en arenización de los mismos. Desde el punto de 

vista estratigráfico estos depósitos se disponen como cuerpos macizos, con gradación 

normal, superficies de estratificación  irregulares en base (con till de flujo), y en tope (con 

Formación Kaluyo), la geometría estratal es acuñada con terminación lateral en cuña 

asimétrica (hacia el NE, en Kaluyo).  

 

Fig.4.22. Contacto entre las formaciones Purapurani (Qpp) y Kaluyo (Qkl), se puede apreciar claramente la 

disconformidad (con vacío erosional de hasta 200 metros, en Kaluyo), y discontinuidad litológica entre estas 

dos. A: Aglomerados oligomícticos, cerca del tope de la Formación Purapurani, sobreyacen las gravas 

polimícticas clastosoportadas de la Formación Kaluyo (cerca de la Quebrada Aguatina, en Kaluyo. La cota 

promedio en la que se ubica este contacto es de 4350 m.s.n.m.(Coord: 19 K 592090.94 m 8184336.13 m) B: 

Disconformidad y discontinuidad litológica entre las formaciones Purapurani y Kaluyo entre las zonas 

Limanipata y Las Nieves. La cota promedio en la que se ubica este contacto es de 4150 m.s.n.m (Coord.: 19 K 

591710.64 m 8181528.37 m). 
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 Till de flujo 

Este miembro se encuentra bien expuesto en ambos flancos del río Kaluyo (Fig. 

4.16), y tiende a ser dominante aguas arriba y subordinado a ausente aguas abajo, las 

características para diferenciar estos depósitos, con respecto a los de la Formación 

Calvario, con la cual está en contacto en la base (en la región de Patapatani y Kaluyo), es 

la presencia de una importante superficie de erosión y alteración con desarrollo de suelo 

(Glacis II)(Fig.4.16), la ausencia casi total en los tills (Dmm(i)) de elementos clásticos de 

naturaleza metamórfica y sedimentaria (Fig.4.23B), siendo dominantes los bloques y 

clastos de granito, y la ausencia de glacitectonitas. Litológicamente estos tills presentan un 

color marrón amarillento en superficie alterada (Fig. 4.23A) y gris amarillento claro en 

superficie fresca, la matriz es limo arenosa a limo arcillosa y llega a constituir entre el 70 a 

75 % de depósito, siendo posible identificar en esta algunos fragmentos de cuarzo 

cristalino, feldespato y biotita. Los clastos, poseen formas angulosas a subredondeadas, 

aspecto superficial estriado y/o pulido, con geometrías tabulares y ecuantes, cuyas 

dimensiones son variadas pero las fracciones comprendidas en el rango de los bloques 

(hasta 1,5 metros de diámetro) y guijones son las dominantes, dispuestos en la matriz de 

manera flotante, en contacto cóncavo elongados, algunos bloques se encuentran 

ligeramente orientados y alineados, definiendo una grosera estratificación. 

Estratigráficamente este miembro posee una estratificación homogénea (en términos 

litológicos), y uniforme (en su espesor en promedio 5,5 metros), presentan una 

estratificación algo masiva, ya que en algunos casos es posible identificar algunas 

superficies irregulares y oxidadas, o identificar algunos bloques  alineados  que fungen 

como superficies de estratificación, definiendo una geometría estratal irregular (al menos a 

escala de afloramiento), sus terminaciones  laterales son muy difíciles de determinar debido 

a la escases de afloramientos y a lo restringido de estos, pero se han apreciado 

terminaciones erosiónales, o digitadas con las gravas y aglomerados (en la cabecera de la 

quebrada Aguatina), que constituyen a la formación. Algunos lentes de arenas guijarrosas y 

limos arenosos y guijarrosos, de geometría lenticular o acanalada se encuentran cerca de 

la base y la parte media.  

 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales 

En la base, en disconformidad con vacío erosional de hasta 180 metros, y 

discontinuidad litológica con Glaciación Calvario. 
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En la base, en discordancia cartográfica, disconformidad, discontinuidad litológica 

localmente (Kallapa), con la Formación La Paz. 

En tope se encuentra en disconformidad y discontinuidad litológica con la Glaciación 

Kaluyo, vacío erosional de hasta 200 metros (en Kaluyo).   

El espesor aproximado del miembro gravas, medido con ayuda de un G.P.S., y 

Google Earth, desde un punto cerca de su base en el contacto con la Formación Calvario 

(en Achachicala), y un punto en el tope cerca del contacto con la Formación Kaluyo (en 

Liman Pata), da una diferencia de 120 a 130 metros.  

El espesor máximo miembro aglomerado oligomíctico es de 20 metros medidos en 

la región de Kaluyo. 

 

Fig. 4.23. A: Contacto entre formaciones Purapurani y Kaluyo. En este sector la Formación Purapurani se 

compone de tills de flujo y algunos niveles de gravas hacia el tope. B: El till posee un predominio de clastos y 

bloques que granito leucrático. 

El espesor del miembro de till medido de manera directa en el flanco izquierdo 

(aguas arriba), del río Kaluyo es aproximadamente de 25 metros. 

La Formación Purapurani se encuentra deformada por fallas normales, cuyos 

rechazos son del orden decimétrico (en Kaluyo a la altura de Liman Pata, con rechazos de 

hasta 30 metros).  
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 Paleontología y edad  

 Las dataciones radiométricas  

Dobrovolny (1962), mediante el método de carbono – 14, data algunos niveles de 

tubas y lignitos turbosos, obteniendo una edad de 32,000 años B.P., por lo que considera 

que estos depósitos son más antiguos que dicha edad. Parece ser que le método de 

carbono -14, tiene un importante margen de error en muestras de más de 30.000 años 

(Walker, 2005), aunque teóricamente algunos investigadores consideran que se puede 

seguir datando, con este método muestras de hace 70.000 años (Stuiver et al., 1978), los 

estudios más serios y aceptados coinciden en proponer un límite de  50.000 años para este 

método (Walker, 2005). Tomando en consideración esta edad, la Formación Purapurani 

tendría que situarse en el Pleistoceno superior, esto podría ser posible ya que los depósitos 

infra yacentes (Formación Calvario) atestiguan un periodo prolongado de erosión (vacío 

erosional acumulado estimado de hasta 200 metros) y pedogénesis, por lo que sería 

razonable suponer que la sedimentación fue exigua durante parte del Pleistoceno superior 

y durante todo el Pleistoceno medio. Hay que resaltar también que para aquel entonces, el 

método de carbono 14, recién se instauraba como un método de datación para el 

Cuaternario, recientemente se ha hecho mucho énfasis en los factores que incrementan la 

incertidumbre y el error a la hora de utilizar este método (la vida media del C-14 es 

actualmente desconocida con un razonable nivel de precisión, la producción del isótopo en 

la alta atmosfera no es constante, contaminación, etc.), pero en ausencia de otros 

elementos de datación, no quedaría más que realizar nuevas dataciones por este método y 

respaldarlo con otros (rubidio-estroncio, Berilio-10, etc.).  

La denominada “Toba intra Purapurani”, por Lavenu (1989), datada y fechada por 

este en 1,6 M.a., parece corresponder más con la Toba Chijini desplazada por actividad 

neotectónica, que con un nivel de toba diferente. El trabajo de Lavenu (1989), 

particularmente en el aspecto estratigráfico (en la cuenca de La Paz) está lleno de 

contradicciones y supuestos:  

 Considera que la toba situada en Kaluyo a una cota de 4200 m.s.n.m. (en 

promedio), es el equivalente de la Tufita Chijini, a su vez concluye en señalar 

que la toba situada en la Quebrada Khala a 4200 m.s.n.m., correspondía con la 

denominada “toba intra Purapurani”. 
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 Las columnas estratigráficas que se encuentran en la tesis de este investigador, 

se puede apreciar un par de secciones donde dos tobas se superponen en 

sección vertical, lo cual no refleja la realidad en campo.  

 En la sección situada cerca de la ex tranca a los Yungas, se puede apreciar un 

nivel de till gris azulado en las unidades sobreyacientes a la toba que puede ser 

correlacionado con la Formación Calvario (Dobrovolny, 1962), que este 

investigador concluye en asignar a la Formación Kaluyo.  

 Propone un rechazo de hasta 300 metros en la quebrada Minasa que afectaría a 

la Toba Chijini y las formaciones Calvario y Purapurani, sin que existan pruebas 

fehacientes con respecto de esto en la Quebrada Minasa. 

Todos los argumentos antes citados reducen en gran media la credibilidad del 

trabajo, también hay que resaltar que este investigador le dio más peso a las dataciones 

radiométricas, probablemente debido a la necesidad de fechar las etapas de deformación 

en el pie de monte de la cordillera, pues él considera que la Toba Chijini y la “Toba intra 

Purapurani representan dos eventos volcánicos piroclásticos sincrónicos en todo el 

altiplano.  Hay que resaltar también (en base al trabajo de campo), que no se ha podido 

encontrar un afloramiento donde estas dos tobas se encuentren presentes en sección 

vertical, a su vez el descubrimiento de  nuevos afloramientos donde la toba está presente, y 

mediante el análisis morfotectónico, se pone en evidencia y resalta la importancia de una 

etapa de deformación importante para el Plioceno superior – Pleistoceno inferior.   

 Palinología  

En el trabajo de Dobrovolny (1962) muestras de lignito turboso fueron analizadas 

desde el punto de vista palinológico por E.B. Leopold (1959), quien en comunicación 

escrita, le comunica que las muestras contienen polen bien conservado de la familia 

Asteroides, Artemisa (salvia), cf. Sonchus(cardo), Quercus (roble) y gramíneas (pasto).  

 Paleomagnetismo  

 Los estudios y análisis magneto-estratigráficos, realizados por Thouveny & Servant 

(1989), a parte de los materiales de la Formación Purapurani, concluyen en asignar una 

polaridad inversa para dichos depósitos. 
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Debido a pocos elementos de datación y correlación, se asume en asignar 

provisionalmente una edad Gelasiense (Pleistoceno inferior), para los depósitos de la 

Formación Purapurani.  

 Condiciones de depositación  

Las facies de gravas y aglomerados oligomícticos son el resultado de acumulación 

por flujos gravitacionales en ambientes muy proximales de altas pendientes (Brown et al., 

2009). La naturaleza oligomíctica, granítica que poseen las gravas y aglomerados, de esta 

asociación indica una procedencia local, desde áreas con relieve plutónicos intracuencal.  A 

su vez estas facies pueden ser interpretadas como depósitos de “debris flow” o de flujos 

hiperconcentrados, también son resultado de acumulación por avalanchas, deslizamientos 

y flujos de detritos (Brown et al., 2009). Podemos considerar que estos depósitos son de 

carácter muy proximal, y que se formaron en los taludes y en el pie de los taludes (Tanner y 

Hubert, 1991; Brown et al., 2009), o en zonas donde dominan los abanicos aluviales y 

coluviales tributarios a valles angostos de fuerte pendiente (Wilford et al., 2005). Algunos 

investigadores (Brown et al., 2009) vinculan a estas peculiares facies, con una región de 

clima templado, tal como lo sugiere la existencia de una flora de tierras altas (E.B. Leopold 

(1959), en comunicación escrita a Dobrovolny (1962)), constituida por arboles de taxones 

variados y de grandes dimensiones. En este contexto los procesos de transporte de 

materiales se pueden relacionar no solo con áreas de alto gradiente, sino también con la 

presencia de regolitos, fuertes precipitaciones pluviales, procesos erosivos intensos e 

incluso procesos de inestabilización por acción tectónica (Nemeth y Cronin, 2007; Brown et 

al., 2009).  

Paleocorrientes hacia el S-SW, la variación en la composición de las gravas, hace 

referencia a diferentes zonas de aporte. 

Las facies de till de flujo son interpretadas como flujos de detritos cohesivos 

hiperconcentrados, derivados de la erosión y transporte de depósitos glaciares, y 

depositados al pie del talud. En forma discordante sobre dichos depósitos se observan, 

facies de flujos de detritos de menor energía (Gg-Ac), estos se interpretan como producto 

de la progradación de abanicos coluviales.  

Estos depósitos corresponden con un ambiente proglacial fluvioglacial donde los 

flujos de till y corrientes tractivas poseen relativa concomitancia.   
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Posterior a la depositación de estos materiales, una nueva etapa de erosión (Se 3), 

tienen lugar con algunos vestigios de alteración. En Liman Pata el vacío erosional originado 

por esta etapa es de aproximadamente 200 metros, el cual se ha estimado mediante la 

diferencia de cotas del contacto entre las formaciones Purapurani y Kaluyo (Fig. 4.22), 

situados entre las zonas de Limanipata-Las Nieves y Kaluyo (Quebrada Aguatina), 

obtenidas mediante un sensor G.P.S., y Google Earth. Para Ballivián (1977) y Lavenu 

(1989),  esta superficie de erosión corta el tope de la Formación Purapurani, hasta hacerla 

desaparecer aguas arriba del río Kaluyo, mediante nuevos datos y mapeo geológico en la 

región de Liman Pata - Kaluyo, se ha confirmado la presencia de esta formación. Por lo 

tanto si bien el vacío erosional es importante hay que señalar también que la Formación 

Purapurani se ha depositado en un paleorelieve bastante irregular (Gl-2). 

 Correlación  

Según su posición estratigráfica y en base a análisis geomorfológicos, Argollo 

(1994) propone que Formación Calvario es equivalente cronoestratigráfico, de las 

denominadas (indistintamente) Formaciones antiguas (Calvario, Purapurani y Kaluyo) en 

las cuencas de la Cordillera Real, Cordillera de Apolobamba.  

4.3.3. Formación Kaluyo  

 Nombre y localidad tipo  

Servant (1977), propone el nombre de Glaciación Kaluyo, para los depósitos 

glaciares y fluvio-glaciares, ubicados en la zona homónima.  La localidad tipo se halla 

ubicada en la cuenca del Río Kaluyo  (en ambos flancos), a la altura de Liman Pata, en la 

provincia Murillo del Departamento Autónomo de La Paz, del Municipio de La Paz y parte 

del Municipio de El Alto.  

 

 Distribución de afloramientos 

Los depósitos se encuentran distribuidos en gran parte del área de estudio, se 

puede considerar que su distribución espacial no fue controlada por ningún paleorelieve 

importante. Desde el punto de vista geomorfológico, y principalmente debido a las 

cualidades litológicas de estos depósitos (cementados con óxidos de hierro), en general 

tienden a formar esbeltos y altos farellones, quebradas profundas (Chuquiaguillo, Minasa, 

Kallapa), o pueden romper la monótona pendiente de las laderas formado pequeñas y 
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discontinuas cornisas (Kaluyo, Achachicala, Siete Lagunas). Los afloramientos más 

importantes tienen una naturaleza artificial (caminos principales y secundarios), en vista 

que los naturales se ven muy afectados por fenómenos de remoción en masa o 

acumulación fluvial (reciente), el factor antrópico también ha restringido la calidad  y 

disposición de los mimos.  

Gran parte de los afloramientos se encuentran cubiertos por coluvio o vegetación, 

pero es las quebradas Minasa (Fig.4.24A,B), Khala (Fig.4.24F) y Juntu Khora en donde 

mejor se encuentran las mejores secciones.   

 Litología  

Esta formación esta constituida por gravas, aglomerados, tills, y limos, siendo 

posible apreciar en algunos sectores del área de estudio, un claro predominio de las 

diferentes fracciones desde la base hacia el tope. Los contactos entre las diferentes 

unidades tienden a ser netos, erosivo o difusos, esto a nivel se sección vertical, existiendo 

lateralmente una clara terminación en digitación y/o erosional. A nivel estratal los depósitos 

presentan estratificación gruesa a muy gruesa, con geometría estratal predominantemente 

tabular, siendo evidentes también geometrías lenticulares, irregulares, y acanaladas, los 

planos de estratificación pueden presentar costras o patinas ferruginosas, y tienden a ser 

netos, ondulados o irregulares.  

De base a tope se puede apreciar el dominio de algunas litologías con respecto de 

otras; las gravas y algunos niveles de limos dominan en la base con respecto al till y los 

aglomerados; en la parte media los niveles de gravas y aglomerados son dominantes; hacia 

el tope los niveles de till son más frecuentes y dominantes con respecto a las gravas y 

aglomerados. Las distintas litofacies que constituyen a esta formación se describen a 

continuación: 

 Gravas  

A nivel litológico las gravas presentan un color gris medio a gris medio oscuro 

(Fig.4.24C), en superficie alterada, y marrón amarillento  a marrón negro en superficie 

fresca, son polimícticas clastosoportadas de guijones y cantos, presentan formas 

subredondeadas a redondeadas, moderada a mala selección, los clastos presentan 

geometrías predominantemente tabulares a subesféricas, con contactos elongados o 

puntuales, en algunos casos con aspecto superficial estriado y/o pulido (Fig.4.24C). 
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Algunos bloques (de cuarcita o granito) de hasta 1,5 metros de diámetro pueden estar 

presentes (Minasa, Chuquiaguillo), dispuestos de manera flotante o en contactos elongados 

(Fig.4.24C).  En lo que respecta a la naturaleza de los clastos, la fracción sedimentaria y 

metamórfica siguen siendo dominantes y están representados por areniscas de grano fino 

(con diferentes tonos marrones y grises), cuarcitas (en diferentes tonos de gris), y pizarra 

(negra o violácea), la facción ígnea está representada por el granito (verde amarillento a 

gris medio). A nivel estratigráfico esta unidad presenta grano-estrato crecencia, con 

estratificación gruesa a muy gruesa (hasta 4 metros), los clastos se encuentra  presentando 

una grosera gradación normal o inversa, las superficies de estratificación son netas, 

irregulares o difusas, dando  origen a geometrías tabulares o irregulares, con terminaciones 

laterales acuñadas. A nivel intra estratal se pueden evidenciar niveles de oxidación con 

precipitación ferruginosa (hematita, limonita) que no exceden en centímetro de espesor, 

también es posible encontrar lentes de arenas inmaduras con laminación entrecruzada y 

limos (Fig.4.24D) de color blanco, marrón amarillentos con laminación paralela. Esta unidad 

se encuentra bien expuesta en la Quebrada Minasa, pero los contactos en la base, más 

accesibles y bien expuestos se encuentra en Achachicala (19 K 591744.89 m8180392.48 

m), Periférica (Alto las Delicias) (19 K 593162.47 m 8178870.86 m) y Limanipata (Coord.:19 

K 591693.59 m  8181483.75 m). 

 Aglomerados 

Los aglomerados presentan en general un color marrón amarillento oscuro a marrón 

grisáceo en superficie alterada, y marrón amarillento pálido en superficie fresca, poseen un 

carácter polimíctico y clastosoportado, con pobre a moderada selección, los clastos poseen 

formas redondeadas a subangulares, con geometrías ecuantes, tabulares y subesféricas, 

cuyas dimensiones pueden alcanzar hasta los 1.2 metros (principalmente de granito o 

cuarcita), los contactos entre estos son predominantemente elongados y/o cóncavo 

convexos, en el aspecto superficial de los mismo se puede apreciar algunos clastos 

estriados y/o pulidos. En lo que respecta a la naturaleza de los clastos; las facciones 

sedimentarias y metamórficas dominan y se encuentran representadas  por areniscas de 

grano fino (en tonos marrones, grises, amarillentos, y/o recubiertos por patina ferruginosa), 

cuarcitas (en varios tonos de gris), pizarra (gris oscura, violácea); la fracción ígnea es 

netamente granítica, cuyos colores (verde amarillentos, gris medio, recubiertos por patina 

ferruginosa), obedecen a diferentes grados de alteración y/o exposición a los agentes 

meteóricos. El cemento es netamente ferruginoso y le asigna una tenacidad importante a 
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estos depósitos, los cuales resaltan en el paisaje como cornisas y voladizos, que rompen la 

elevada y monótona pendiente de las laderas (en los valles de los ríos Kaluyo y Minasa). 

Desde el punto de vista estratigráfico estos depósitos se presentan como cuerpos 

internamente macizos y pueden mostrar clastos imbricados con una grosera gradación 

tanto normal como inversa, a su vez presentar algunos lentes aislados de gránulos (de 

hasta 0.2 metros de espesor), con laminación entrecruzada; la geometría estratal de estos 

depósitos es dominantemente lenticular, o tabular (a nivel local). Estos depósitos presentan 

estratificación gruesa a muy gruesa. En el flanco izquierdo (en dirección aguas arriba) de 

río Kaluyo, esta unidad es totalmente dominante y se encuentra la base en discontinuidad 

litológica y disconformidad  con la Formación Purapurani.  

 Tills de flujo 

Los niveles de till de flujo se encuentran presentes de manera subordinada en la 

base y tienden a ser dominantes hacia el tope (Fig.2.24A,B,E,F) presentan un color marrón 

amarillento en superficie alterada y gris medio en superficie fresca, algunos niveles pueden 

presentar una variación vertical de su color; siendo las dos terceras partes inferiores de 

color gris medio,  el restante tercio hacia el tope presenta un color marrón rojizo a 

amarillento. La matriz es limo arenosa y constituye entre el 80 a 75 % de todo el depósito, y 

en ella es posible identificar algunos fragmentos minerales tales como el cuarzo (cristalino, 

lechoso), biotita y feldespato, algunos fragmentos líticos de lutitas y cuarcitas también son 

perceptibles a la lupa. Los clastos (representan el 20 a 25 % del depósito), poseen 

dimensiones muy variadas, pero las fracciones comprendidas en el rango de los guijones y 

bloques (hasta 0,7 metros de longitud), son dominantes, se encuentran dispuestos en la 

matriz de manera flotante, con contactos cóncavo-convexos y elongados, presentan formas 

angulosas a subredondeadas, con geometrías ecuantes y tabulares, en el aspecto 

superficial de algunos clastos presentan estrías y superficies pulidas, en lo que respecta a 

su naturaleza la fracción sedimentaria y metamórfica es la dominante y se encuentra 

representada por areniscas de grano fino (en varios tonos de gris y marrón), lutita negra, 

cuarcita (en diferentes tonos de gris), la facción ígnea es mínima y está representada por 

guijarros y guijones de granito verde amarillento. A nivel estratal estos depósitos  presentan 

estratificación gruesa (hasta 4 metros de espesor), las superficies de estratificación en base 

y tope son erosivas, ligeramente onduladas y recubiertas por costras o patinas 

ferruginosas, la geometría estratal corresponde con formas tabulares (Minasa) y 

lenticulares (Achachicala). Intraestratalmente se puede apreciar una grosera orientación de 
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los clastos. Los mejores afloramientos se encuentran ubicados en  Minasa, Chuquiaguillo 

(Quebrada Khala), y Kallapa (Quebrada Juntu Kora). 

 

Fig.4.24. Características estratigráficas y litológicas de la Formación Kaluyo. A: Contacto (línea amarilla) entre 

formaciones Kaluyo y Sorata. En su tope la Formacion Kaluyo se compone de niveles de till de flujo gris 

azulados y gravas polimícticas con aspecto superficial estriado (Huari Pampa). B: Niveles de gravas y till, 

deformados por una falla normal (Minasa). C: Gravas polimícticas clastosoportadas de cantos y guijones con 

mala selección, aspecto superficial estriado y pulido. D: Limos gris amarillentos, con laminación fina. Estos 

cuerpos poseen geometría lenticular y extensión lateral de más de 20 metros. E: Aspecto superficial de la 

Formación Kaluyo y contactos en base con la Formación Purapurani (Qpp), y Formación Sorata en tope 

(Kaluyo). F: Niveles de till de flujo y gravas cerca del tope la Formación Kaluyo (quebrada Khala). 
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 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor; rasgos estructurales 

En la base; en discontinuidad litológica, disconformidad con Formación Purapurani, 

discordancia angular. 

En tope; en discontinuidad litológica (Fig.4.25), disconformidad (con costra 

ferruginosa, y vestigios de alteración) con la Formación Sorata.  

El espesor del miembro de gravas es aproximadamente de 80 metros. Medidos en 

la región de Minasa.   

El espesor del miembro de aglomerados es aproximadamente de 40 metros. 

Medidos en la región de Kaluyo.  

El espesor del miembro de till de flujo es aproximadamente de 75 metros. Medidos 

en Chuquiaguillo (Quebrada Khala). 

El espesor total de esta formación oscila entre los 0 y 180 metros. 

 

Fig.4.25. A: Vestigios de alteración y pedogénesis cerca del contacto entre las formaciones Kaluyo y Sorata. En 

la imagen se puede apreciar un paleosuelo con estructura prismática (Quebrada Minasa). B: costra ferruginosa 

resaltando a como un voladizo entre el contacto entre la Formación Kaluyo y Sorata (Quebrada Minasa).  

 Paleontología y edad  

No se han encontrado fósiles dentro de estos depósitos, y la notable ausencia de 

otros elementos de datación, dificulta conocer con certeza la edad de los mismos. Varios 

investigadores (Lavenu (1989), Argollo (1994)), consideran que esta formación tiene una 

edad correspondiente con el Calabriense? (Pleistoceno inferior). La edad determinada para 
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esta formación, obedece a criterios de correlación (con la formaciones de Altiplano) y 

posición estratigráfica (con respecto a las formaciones Calvario y Purapurani).  

 Condiciones de depositación  

Los depósitos de gravas y aglomerados polimícticos de la Formación Kaluyo, son el 

resultado de la acumulación por flujos gravitacionales en ambientes muy próximos a altas 

pendientes (Brown et al., 2009). La naturaleza polimíctica que poseen las gravas y 

aglomerados, indica diferentes zonas de aporte.  

Así mismo las facies de aglomerados polimícticos son interpretadas como depósitos 

de “debris flow” o de flujos hiperconcentrados que tienen un comportamiento Newtoniano-

No Newtoniano, y en el que todo el material sufre movilización, pero en el que la mezcla de 

detritos no es completa (Wilford et al., 2005). La geometría lenticular de estos depósitos 

pone de manifiesto que los sedimentos se acumularon en áreas canalizadas del talud, 

ubicadas pendiente arriba del pie del paleorelive.  

Las gravas polimícticas clastosoportadas, son interpretadas como depósitos de 

flujos de detritos generados por flujos viscosos y con baja movilidad. En este sentido los 

niveles de arenas guijarrosas con laminación entrecruzada, y las arenas con distintas 

estructuras (Sp, St y Sm), que se encuentran de manera subordinada corresponderían a 

barras de canales entrelazados que se desarrollaron luego de los episodios de flujos de 

detritos produciendo su parcial re trabajo.  

Los depósitos de till de flujo corresponden con flujos de detritos hiperconcentrados, 

saturados en agua y formados en parte por la erosión de depósitos glaciares y 

glacilacustres.  

Estos depósitos corresponde con un ambiente proglacial glaciofluvial donde los 

flujos de till y corrientes tractivas poseen relativa concomitancia.   

Posterior a la depositación de estos materiales, las zonas serranas  y 

pedemontanas son sometidas a una nueva etapa de erosión y alteración que corta según la 

zonas en forma indistinta los terrenos paleozoicos (Ballivián, 1969) (Serranías Almillanis, 

Cerro Kinkillosa, Serranías Kolkhe Khaua), plio-pleistocenos (Wila Pampa) y Cuaternarios 

(Huari Pampa, Wila Pampa, Pata Pampa), correspondiente al glacis III (Gl-III), o nivel de 

erosión 4 (Se 4). 
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El glacis – III, conserva en algunos sectores testigos de alteración y pedogénesis, 

siendo este último evidente por la presencia de un horizonte rojo con acumulación 

ferruginosa (Fig. 4.25 A,B).   

 Correlación  

Según su posición estratigráfica y en base a análisis geomorfológicos, Argollo 

(1994) propone que Formación Calvario es equivalente cronoestratigráfico, de las 

denominadas (indistintamente) Formaciones antiguas (Calvario, Purapurani y Kaluyo) en 

las cuencas de la Cordillera Real, Cordillera de Apolobamba 

4.3.4. Formación Sorata  

 Nombre y localidad tipo  

Servant (1977), propone el nombre de Glaciación Sorata para los relieves 

morrénicos ubicados sobre el pedimento III (Glacis III). La base de esta unidad dentro del 

área está marcada por una superficie irregular de erosión y alteración con acumulación 

ferruginosa, bien marcada en la morfología (a manera de voladizo o cornisa: Fig. 4.25B) de 

algunas quebradas (Minasa, Aguatina, etc.).  

 

Según la escala de trabajo y en base a la distribución de los afloramientos, 

denominamos conjuntamente a los depósitos glaciales como Formación Sorata.  

 

 Distribución de afloramientos  

 

La Formación Sorata presenta un registro a nivel estratigráfico y geomorfológico, 

bien marcado en la zona de estudio; a nivel litoestratigráfico, la Formación Sorata, es la 

formación cuaternaria, que posee la mayor distribución dentro del área de estudio. Se 

encuentra bien expuesta en los flancos de Río Kaluyo, Chuquiaguillo y Callapa; a nivel 

geomorfológico se presenta como morrenas laterales y frontales, amplias y alargadas, 

cuyas crestas tienen formas redondeadas (colinas Chunay Huma, Pata Pampa, Huari 

Pampa), las morrenas de fondo se encuentran muy degradadas, pero aun así se pueden 

apreciar formando amplias planicies donde resalta la presencia de bloques erráticos y/o 

pequeñas lagunas y charcos (Pata Pampa, Huaripampa). Los flujos de till, también están 
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presentes y dan origen a extensas planicies que asemejan en planta a abanicos aluviales 

(en las zonas de Campamento Río Seco y Patapatani).  

 

 Litología  

Esta formación presenta diferentes litofacies, correspondientes a depósitos de till y 

gravas. De manera general son los depósitos de till (de ablación, de flujo, de base) los que 

dominan en el área de estudio y se describen a continuación:  

 

 Till de ablación  

 

Estos depósitos corresponden con las morrenas laterales (Fig. 4.26) y frontales, 

ubicados sobre los flancos del río Kaluyo. Litológicamente este till presenta un color marrón 

amarillento en superficie alterada y gris azulado, pudiendo presentar una variación vertical 

de base a tope en lo que respecta a su color, siendo las dos terceras de color gris azulado 

y marrón rojizo a marrón amarillento la tercera parte superior. La matriz es limo arenosa y 

puede llegar a constituir entre el 60 a 75 % de todo el depósito, los clastos se disponen al 

interior de la misma, de manera flotante o con contactos puntuales, con tamaños 

dominantes están comprendidos entre los bloques y guijones, con formas angulosas a 

subredondeadas, con geometrías predominantemente tabulares, con aspecto superficial 

estriado y/o pulido. En lo que respecta a la naturaleza de los clastos cabe resaltar que en 

algunas zonas (Huari Pampa, Kaluyo) la fracción ígnea deja de ser dominante e incluso 

ausente en algunos sectores de estos depósitos, son las cuarcitas (en varios tonos de gris), 

areniscas (marrones, rojizas y grises), pizarras (gris azulado), filitas (gris oscuro) las que 

dominan, con dimensiones máximas de hasta 2 metros, los granitos se encuentran 

bastante restringidos y su dimensiones no exceden (con excepciones en Pata Pampa, 

donde alcanzan hasta 2 metros como bloques erráticos (Fig.4.26)) el rango de los cantos, 

la fracción mineral se encuentra representados por sulfuros y óxidos (pirita, hematita, 

limonita, etc.), que se disponen como agregados masivos y cristalinos.  

 

A nivel intra estratal estos depósitos presentan una estructura predominantemente 

masiva, pero algunos lentes de arenas inmaduras y gravas pueden estar presentes. En 

algunas zonas (Quebrada Minasa), se pueden apreciar superficies de erosión con 

acumulación ferruginosa (Fig.4.27A), a nivel intra estratal.  
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Fig.4.26. Formación Sorata. A: Morrena lateral y morrena de fondo en Pata Pampa. B: Morrena lateral y 

morrena de fondo, también se pueden apreciar bloques erráticos colonizados por líquenes (podría aplicarse 

liquenología para datar a estos depósitos) (Coord.: 19 K  590904.98 m 8184553.54 m). 

 

 Till de base  

 

Estos depósitos corresponden con morrenas de base, ubicadas entre las morrenas 

laterales (Pata Pampa, Huari Pampa). Litológicamente estos depósitos presentan en 

superficie alterada un color marrón amarillento o marrón rojizo cunando presenta desarrollo 

de suelo y gris azulado en superficie fresca (Fig.4.27B). La matriz es limo arcillosa y 

constituye entre el 75 a 80 % de todo el depósito, los clastos se disponen al interior de la 

misma, de manera flotante o con contactos puntuales, con tamaños dominantes están 

comprendidos entre los bloques y guijones, con formas angulosas a subredondeadas, 

geometrías predominantemente tabulares, y aspecto superficial estriado y/o pulido. En lo 

que respecta a la naturaleza de los clastos la fracción metamórfica y sedimentaria es 

dominante; son las cuarcitas, (en varios tonos de gris), filitas (gris azulado), pizarra (gris 

oscuro) y areniscas (marrones, rojizas y grises) las que dominan, con dimensiones de hasta  

1 metro, los granitos se encuentran bastante restringidos y su dimensiones no exceden el 

rango de los cantos, la fracción mineral se encuentra representados por algunos sulfuros y 

óxidos (pirita, hematita, limonita, etc.). A nivel intra estratal se puede advertir la presencia 

de lagunas glaci-tectonitas (Minasa y Kaluyo), representadas por algunas fallas normales y 

pequeños pliegues. Es posible también encontrar algunos lentes de arenas inmaduras de 

grano fino a grueso y gravas polimícticas clastosoportadas (de hasta 1 metro de espesor) 

dentro de estos depósitos.  
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 Till de flujo  

 

Estos depósitos han sido originados por movimientos en masa de los materiales 

acumulados en el frente glaciar. Los depósitos presentan un color marrón amarillento en 

superficie alterada y gris medio a gris azulado en superficie fresca. La matriz es limo 

arenosa y puede llegar a constituir entre el 60 – 70% de todo el depósito, los clastos se 

encuentran inmersos en la misma, con contactos flotantes, cóncavoconvexos y puntuales, 

cuyas dimensiones de manera predominante están comprendidas en el rango de los 

guijones y bloques, con formas angulosas a sub angulosas y geometrías tabulares y 

ecuantes, en lo que respecta al aspecto superficial de los clastos solo algunos (muy pocos) 

presentan estrías. La naturaleza de los clastos se mantiene variada pero la fracción 

metamórfica y sedimentaria sigue siendo dominante y se encuentra representada por 

cuarcitas (de color blanquecino o en varios tonos de gris), areniscas (marrones, grises, 

violáceas), pizarra (negra, violácea), la fracción ígnea esta representa por cantos y guijones 

de granito (gris medio, verde amarillentos). El color original de la mayoría de los clastos se 

encuentra enmascarado por una pátina ferruginosa, que tiende a ser más penetrativa y 

dominante en los granitos y la pizarra. A nivel estratal se puede evidenciar una grosera 

estratificación evidenciada por la orientación de algunos clastos mayores, en algunos 

sectores es posible evidenciar planos de estratificación ondulados y oxidados, dando origen 

a una geometría estratal irregular (con estratificación media a gruesa a la altura del camino 

a Siete Lagunas).   

 

 Relaciones estratigráficas, contactos y espesor, estructura  

Se encuentra delimitada en base y tope por dos grandes superficies de erosión y 

alteración (Glacis III – Glacis IV (actual)).  

 

En la base se encuentra en disconformidad (con vacío erosional de hasta 30 – 40 

metros (Ballivián, 1977)), discontinuidad litológica con la Formación Kaluyo. En 

discordancia angular finerosiva con diferentes formaciones paleozoicas. En discordancia 

cartográfica, discontinuidad litológica, disconformidad con la Formación La Paz.   

 

En el tope se encuentra en discontinuidad litológica y disconformidad con las gravas 

del techo del Altiplano (B.R.G.M., 1977).  
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Fig.4.27. Aspecto superficial y características texturales de la Formación Sorata. A: Limite entre las formaciones 

Kaluyo y Sorata, en la quebrada Minasa. El glacis III (Gl-III), se encuentran representado por una costra 

ferruginosa que resalta en el paisaje a modo de estrato conspicuo. B: till de base ubicado cerca de la cabecera 

del río Minasa. 

 Paleontología y edad  

No se han encontrado fósiles en estos depósitos.  La falta de elementos de datación 

dificulta la determinación de una edad para estos depósitos, pero en base a correlación con 

superficies de erosión en el Altiplano (Lavenu, 1989, Argollo, 1994), se considera que la 

deposición de estos materiales es anterior a la elaboración de glacis actual del pie de 

monte (125 K.a.), por lo tanto los depósitos son anteriores a esta edad y corresponderían 

con el Ioniano? (Pleistoceno medio).  

 

 Edad y correlaciones  

Este sistema morrénico es correlacionado con el de Jacha Patilla (Cordillera de Tres 

Cruces; Argollo, 2010). 

 

 Caracterización paleoambiental 

El sistema morrénico y los depósitos asociados, a la Formación Sorata marcan el 

frente de una calota glaciaria que desbordaron sobre las superficies, detrás de las ultimas 

colinas del pie de monte  (Argollo, 1994).  A su vez las litofacies y geoformas analizadas, 

posibilitan la diferenciación de subambientes; un ambiente proglacial, caracterizado por la 

presencia de flujos de till, los cuales contrastan en el paisaje formando extensas planicies 

ligeramente onduladas, y cuyas formas en planta asemejan a abanicos aluviales; un 



166 
 

ambiente supraglacial, puesto en evidencia por la presencia de complejos morrénicos 

(laterales y frontales) con formas alargadas, arqueadas y con crestas redondeadas; un 

ambiente subglaciar, constituido por morrenas de fondo, las cuales se encuentran 

deformadas por empuje glacitéctonico. Estos depósitos ponen en evidencia los procesos de 

agradación glaciar, con fusión del hielo y/o empuje glacitéctonico, y marcado a su vez el 

limite externo (lateral y frontal) del glaciar. 

 
4.4. Estaciones estratigráficas 

 

Figura 4.28. La ubicación geográfica de dichas secciones así como su extensión horizontal y vertical se ven 

plasmadas en la figura. Las líneas rojas reflejan la extensión horizontal que puede ser equiparada mediante la 

utilización de la curvas de nivel en sección vertical 

Se han levantado una serie de columnas litoestratigráficas por encima del tope y 

debajo de la base de la Cinerita Chijini, con el objetivo de conocer e interpretar las 

características de los límites y relaciones estratigráficas entre los depósitos Plio-

pleistocenos y cuaternarios, presentes en la zona de estudio. Las secciones que se han 

considerado aptas para tales cometidos, son aquellas que han cumplido en gran parte los 
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requisitos que se encuentran resumidos en el diagrama de flujo descriptivo-analítico de la 

figura 1.7. La ubicación geográfica de dichas secciones así como su extensión horizontal y 

vertical se ven plasmadas en la figura 4.28., también hay que aclarar que la sección I ha 

sido tomada como referente para conocer las características de los límites y relaciones 

estratigráficas entre los depósitos Plio-pleistocenos, en aquellas zonas donde la Cinerita 

Chijini no está presente.   

A su vez se levantaron una serie de columnas estratigráficas en los depósitos 

cuaternarios, esto con el fin de conocer de manera más objetiva, a cabalidad y libre de 

ambigüedades, sus relaciones estratigráficas, características litológicas (sección 4.3), 

límites y extensión.  

4.4.1. Cuenca del Rio Chuquiaguillo 

Se han levantado cinco columnas litoestratigráficas en esta cuenca, estas secciones 

están simbolizadas con la letra C. Todos los afloramientos ubicados en esta cuenca son 

naturales, y se han mantenido relativamente inmutables a través de los años (vale resaltar 

que otras secciones son prácticamente inaccesibles por consecuencia del factor antrópico). 

Las secciones levantadas se encuentra expuestas a lo largo de quebradas profundas y 

estrechas (quebrada Catalina, Ex-tranca, Minasa),  o farellones esbeltos y empinados en 

donde el acceso es posible gracias a los imponentes conos de talud depositados al pie del 

talud (Minasa, quebrada Khala). A continuación se describen estas secciones enfatizando 

en los límites y relaciones estratigráficas entre los depósitos Plio-pleistocenos y 

cuaternarios, ya que las características litológicas han sido descritas en las secciones 

anteriores.   

 Quebrada Minasa, Santísima Trinidad C-1 

La sección permite observar las formaciones Purapurani, Kaluyo y Sorata, las 

características estratigráficas de estas se describen a continuación:  

Formación Purapurani  

Los depósitos de esta formación están constituidos de gravas polimícticas (con 

ligero predominio de clastos de granito), poseen una estratificación muy gruesa (hasta 4 

metros), con geometría estratal irregular, y contactos de tipo difuso y erosivo.  La sucesión 
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sedimentaria presentan estratificación homogénea, en asociaciones multiepisódicas, con 

poca variación en los valores de espesor de los estratos (estratificación uniforme).  

La estratificación tiende a tornarse bastante masiva hacia el tope, en donde la 

distinción entre estratos se fuertemente limitada por la gran similitud litológica entre 

estratos. Las terminaciones laterales son de tipo digitado con el miembro de gravas 

oligomícticas.  

La base de la formación no aflora en esta sección, el tope presenta contacto neto, 

con disconformidad y discontinuidad litológica, con la Formación Kaluyo.  

Formación Kaluyo  

La sucesión sedimentaria presenta estratificación heterogénea, constituida de 

gravas polimícticas, tills y limos, los cuales se disponen en asociaciones bandeadas 

discíclicas. Estos cuerpos poseen estratificación gruesa a muy gruesa (hasta 14 metros de 

espesor), la geometría estratal es de tipo irregular, lenticular, y tabular, las superficies de 

estratificación son de tipo erosivo e irregular.  

En lo que respecta a las variaciones de espesor de los estratos esta es totalmente 

aleatoria, sin tendencias verticales apreciables. La estratificación se torna algo masiva en 

los sectores de la sección donde dominan las gravas.  

Las terminaciones laterales son de tipo digitadas, acuñadas  y erosivas. 

En el tope se encuentra en contacto neto y erosivo (con costra ferruginosa), en 

disconformidad y discontinuidad litológica con la Formación Sorata.  

Formación Sorata  

La sucesión sedimentaria presenta estratificación heterogénea de tills y gravas, 

dispuestos en asociaciones bandeadas discíclicas. Estos cuerpos presentan estratificación 

media a muy gruesa  (hasta 4 metros). La geometría estratal que presentan estos cuerpos 

es de tipo tabular y lenticular, las superficies de estratificación son ligeramente irregulares y 

recubiertas por una pátina o costra ferruginosa.  

En términos de espesores estos cuerpos presenta estratificación aleatoria. 

Las terminaciones laterales de estos cuerpos son del tipo digitado y acuñado.    
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Sobre estos depósitos se desarrolla el suelo actual de la región.  

 Quebrada Catalina C-2 

En esta sección es posible apreciar la Formación La Paz. Los depósitos en esta 

sección son de carácter heterolítico (gravas y limos), de gravas con laminación en artesa, 

entrecruzada, gradación, masivas, y limos masivos, o con laminación paralela.  Presentan 

estratificación rítmica asimétrica negativa (gravas poseen tendencia estrato-grano 

creciente). En términos de espesores la parte inferior de la sección presenta una 

estratificación aleatoria, la parte central una estratificación relativamente uniforme , ya hacia 

el tope se torna nuevamente aleatoria y posteriormente uniforme cuando las gravas 

dominan totalmente con tendencias a la estratificación masiva. Los estratos poseen el 

dominio de terminaciones laterales digitadas y erosivas.  

En esta sección se puede apreciar la transición  de facies heterolíticas (gravas y 

limos), a facies netamente gravosas.  

La Cinerita Chijini posee su máximo espesor (12 metros) dentro de la zona de 

estudio, en esta sección. Los niveles de gravas o limos infra yacentes son concordantes, y 

se encuentran en contacto neto, los niveles de gravas sobre yacentes también son 

concordantes, y poseen contacto neto, no hay vestigios de alteración o erosión en el tope 

de la toba, y además existe continuidad litológica, lo que da a entender que la 

sedimentación Plio-pleistocena (Formación La Paz) fue continua en la zona.  

 Chuquiaguillo a la altura de la ex-tranca a los Yungas C-3 

Esta sección permite observar las formaciones La Paz, Calvario y Purapurani, cuyas 

características estratigráficas se describen a continuación:  

Formación La Paz  

Cerca de la base la estratificación se torna heterogénea (gravas y limos), ya hacia 

los términos medios y superiores esta es homogénea (gravas), en conjunto dispuestos 

como una asociación asimétrica negativa (granocreciente). Los cuerpos estratales poseen 

una estratificación media a muy gruesa, con geometría estratal tabular, lenticular, e 

irregular, con superficies de estratificación netas, irregulares y difusas.    
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En lo que respecta a la alternancia de litologías en la base la estratificación es de 

tipo cíclica (gravas y limos), ya hacia el tope se esta se torna multiepisódica (dominio de 

gravas). La estratificación se torna masiva hacia el tope. 

Las terminaciones laterales para los limos son de tipo acuñado, para las gravas 

(debido a su gran extensión lateral y ausencia de afloramientos) es difícil de determinar, 

pero equiparando las características de afloramientos próximos se puede inferir 

acuñaminetos, erosionales y digitaciones.  

El tope de esta secuencia se encuentra en contacto neto y erosivo (en 

disconformidad y discontinuidad litológica) con la Formación Calvario.  

Cinerita Chijini  

Esta capa presenta estratificación muy gruesa (5,2 metros), con geometría estratal 

de tipo tabular, con superficies de estratificación difusa (en la base) y neta (en el tope).  

A nivel intra estratal presenta laminación paralela  y algunos clastos flotantes 

angulosos y pulidos de cuarcita y arenisca.  

Formación Calvario  

Esta se reduce a un nivel de till gris azulado con geometría estratal tabular, las 

superficies de estatificación son de tipo erosivo recubiertas por costras ferruginosas.  

Le sobre yace en contacto neto y erosivo (en disconformidad y discontinuidad 

litológica), la Formación Purapurani.   

Formación Purapurani  

Esta formación presenta estratificación homogénea (gravas polimícticas), los 

cuerpos estratales poseen una estratificación muy gruesa (hasta 3 metros), con geometría 

estratal irregular, y contactos de tipo difuso y erosivo. Las asociaciones sedimentarias 

presentan carácter multiepisódico, con poca variación en los valores de espesor de los 

estratos (estratificación uniforme).  

La estratificación es bastante masiva, siendo la distinción entre estratos bastante 

difícil. Las terminaciones laterales son difíciles de determinar debido a lo puntual del 

afloramiento.  
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El tope de la formación no aflora en la sección.  

 Flanco izquierdo de la Quebrada Khala C-4 

Esta sección permite apreciar a la Formación La Paz, pero debido a la puntual y 

reducido de esta sección, sus características estratigráficas son difíciles de determinar, los 

escasos 8 metros de gravas infrayacentes a la Cinerita Chijini, los cuales presentan una 

estratificación muy gruesa en una asociación al parecer multiepisódica, con geometría 

estratal ligeramente tabular  y superficies de estratificación ligeramente onduladas y 

difusas, la toba sobre yace en contacto neto, presenta geometría tabular y terminación 

lateral en cuña, le sobre yacen 4 metros de gravas con las mismas características que las 

infra yacentes.   

Vale recalcar que esta toba se encuentra a 4200 m.s.n.m., por lo tanto 

correlacionable con las tobas ubicada en Kaluyo en la secciones K1, K2 y K3.  

4.4.2. Cuenca del Rio Choqueyapu 

 Achachicala altura Quebrada Tangani A-1 

Esta sección permite la apreciación de las formaciones Calvario y Purapurani  

Formación Calvario  

Estos depósitos presentan estratificación muy gruesa (hasta 30 metros), cuya 

geometría estratal es irregular, las superficies de estratificación son bastante irregulares y 

erosivas.  

La sucesión sedimentaria es netamente homogénea y masiva, dispuesta en una 

asociación multiepisódica.  

La base de esta formación no aflora en la sección.  

En el tope se encuentra en contacto neto y erosivo (disconformidad con importante 

vacío erosional y discontinuidad litológica) con la Formación Purapurani. 

Formación Purapurani  

Los depósitos de esta formación presentan una estratificación gruesa a muy gruesa 

(hasta 5 metros), con geometrías estratales irregulares, acanaladas y lenticulares, las 
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superficies de estatificación son onduladas, difusas o erosivas. La sucesión sedimentaria es 

dominantemente homogénea (con excepción de algunos limos en la base), dispuestos en 

asociaciones multiepisódicas, con estratificación relativamente uniforme en términos de 

variación de espesores. Hacia el tope de la secuencia se puede apreciar una grano y 

estrato crecencia en gravas. 

La estratificación se torna bastante masiva en la parte media y superior de la 

sección.    

Las terminaciones laterales con el miembro de gravas polimícticas no son 

apreciables en esta sección.    

 Periférica altura Quebrada Vizcachani A-2 

Esta sección permite la exposición de las formaciones La Paz, Calvario y 

Purapurani, cuyas características estratigráficas se describen a continuación:  

Formación La Paz 

Los depósitos aflorantes en esta sección corresponden con el miembro Limos, 

arenas y gravas. 

Estos cuerpos presentan en general estratificación media a gruesa, la geometría 

estratal de los cuerpos es dominantemente tabular, siendo más evidentes hacia el tope 

geometrías lenticulares, irregulares, y acanaladas, las superficies de estatificación son 

netas, difusas, erosivas, o irregulares. La sucesión sedimentaria es ligeramente 

homogénea cerca de la base, ya en los términos medios y superiores es netamente 

heterogénea. Las asociaciones de estos depósitos dan origen a estratificaciones del tipo 

rítmico y cíclico, siendo la secuencia estrato y grano creciente en gravas hacia el tope. 

En lo que respecta a los espesores estos tienden a ser aleatorios.  

Las terminaciones laterales son del tipo cuña, digitado, erosivo y difuso.  

El contacto con la Formación Calvario es neto y erosivo (disconformidad con 

importante vacío erosional y discontinuidad litológica).   
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Cinerita Chijini  

Presenta estratificación muy gruesa (hasta 9 metros), geometría estratal tabular, 

grosera gradación normal.  

Se interdigita con niveles de arenas y limos hacia  el tope.   

Formación Calvario  

Estos depósitos presentan estratificación muy gruesa (hasta 35 metros), cuya 

geometría estratal es bastante irregular, las superficies de estratificación son bastante 

irregulares, onduladas y erosivas. En este sector presenta la parte media, niveles de gravas 

y arenas guijarrosas con estratificación gruesa a muy gruesa, geometría estratal lenticular, 

y superficies de estratificación irregulares, onduladas y erosivas.   

La sucesión sedimentaria es netamente dominantemente homogénea y masiva, 

dispuesta en una asociación multiepisódica. Algunos niveles de varves glaciales muestran 

una relativa ritmicidad y ciclicidad.   

En el tope se encuentra en contacto neto y erosivo (disconformidad con importante 

vacío erosional y discontinuidad litológica) con la Formación Purapurani. 

Formación Purapurani  

Los depósitos de esta formación presentan una estratificación gruesa a muy gruesa 

(hasta 7 metros), con geometrías estratales irregulares, acanaladas y lenticulares, las 

superficies de estatificación son onduladas, difusas o erosivas. La sucesión sedimentaria es 

dominantemente homogénea (con excepción de algunos limos y turbas en la base), 

dispuestos en asociaciones multiepisódicas, o rítmicas (en la base), con estratificación 

relativamente uniforme en términos de variación de espesores. Hacia el tope de la 

secuencia se puede apreciar una grano y estrato crecencia en las gravas. 

La estratificación se torna bastante masiva en la parte media y superior de la 

sección.    

Las terminaciones laterales son de tipo interdigitado con el miembro de gravas 

oligomícticas. 
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4.4.3. Cuenca del Rio Kaluyo 

 Afluente del río Aguatina K-1 

La sección vertical levantada en esta quebrada permite apreciar las formaciones La 

Paz, Calvario, Purapurani y Kaluyo, cuyas características estratigráficas se describen a 

continuación:   

Formación La Paz  

Cinerita Chijini 

Presenta estratificación muy gruesa (hasta 3.5 metros), geometría estratal tabular, a 

nivel intra estratal posee abundantes cadilitos de granito parcialmente arenizados (por 

interperismo).  

Formación Calvario  

Presenta una estratificación muy gruesa en lo que respecta al espesor, la geometría 

estratal es dominantemente irregular, con superficies de estatificación netas, erosivas, 

irregulares,  y onduladas.  

La sucesión sedimentaria es generalmente homogénea (con excepción de algunos 

niveles de limos glacitectonizados y gravas hacia el tope).   

El conjunto del depósito corresponde con una estratificación multiepisódica (con 

excepción de los limos que presentan ritmicidad). 

En cuanto a la variación de espesores la estratificación es de tipo aleatoria.  

La estratificación se torna masiva, en aquellos afloramientos en donde la ausencia 

de limos o gravas que definan contactos, otorga esta estructura a los depósitos.  

Las terminaciones laterales son difíciles de determinar debido a lo reducido en 

cuanto a exposición lateral de estos depósitos.  

En el tope se encuentra en contacto neto y erosivo (disconformidad con importante 

vacío erosional y discontinuidad litológica) con la Formación Purapurani.  
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Formación Purapurani  

Los depósitos de esta formación presenta estratificación gruesa a muy gruesa, con 

geometría estratal irregular, lenticular y acuñada, los contactos son difusos, erosivos, y 

ondulados. La sucesión sedimentaria es dominantemente homogénea (hacia el tope existe 

un nivel de aglomerados y gravas oligomícticas), y masiva dispuestas en una asociación 

multiepisódica. En lo que respecta a las variaciones de espesor, esta sucesión presenta 

una estratificación aleatoria. 

Las terminaciones laterales son del tipo acuñado e interdigitado con el miembro de 

gravas oligomícticas.    

Le sobreyace en contacto neto y erosivo (disconformidad con importante vacío 

erosional y discontinuidad litológica), la Formación Kaluyo.  

Formación Kaluyo  

Estos depósitos presentan estratificación gruesa, la geometría estratal es del tipo 

irregular y lenticular, con superficies de estratificación onduladas, e irregulares. Los 

contactos entre cuerpos estratales son difusos. La sección sedimentaria es homogénea y 

masiva, y correspondiente a una asociación de facies multiepisódica. El espesor de los 

estratos presenta relativa homogeneidad.  

Las terminaciones laterales son te tipo acuñado.  

El tope de esta formación no aflora en esta sección.  

 Altura del puente ubicado en el camino Siete Lagunas – Estuqueria Beodoya K-2 

En general los depósitos de esta sección permiten apreciar el Miembro tilloides y 

gravas de la Formación La Paz, los cuales presentan estratificación gruesa a muy gruesa, 

geometría estratal tabular, e irregular. En lo que respecta a la variación litológica la 

estratificación es dominantemente homogénea, reflejando una estratificación 

multiepisódica, con espesor relativamente uniforme, sin tendencias verticales apreciables.  

La estratificación se torna algo masiva en parte media (en donde la presencia de 

una grosera gradación normal y algunos clastos alineados parecen definir la estratificación).  
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En lo que respecta a sus terminaciones laterales, estos cuerpos presentan 

terminaciones digitadas y acuñadas.   

Cinerita Chijini   

Presenta estratificación muy gruesa (hasta 9 metros),  geometría estratal tabular 

superficies de estratificación neta (en la base), y erosiva (en el tope). A nivel intra estratal 

presenta abundantes cadilitos de bloques de granito y cuarcita pulidos.  

 Flanco este río Kaluyo K-3 

Esta sección es bastante limitada en términos de potencia vertical y continuidad 

lateral, pero es importante en términos de correlación y continuidad litológica. A su vez esta 

sección permite la exposición de las formaciones La Paz (Miembro tilloides y gravas), y 

Calvario, cuyas características estratigráficas se describen a continuación: 

Formación La Paz     

Estos depósitos presentan estratificación gruesa a muy gruesa, geometría estratal 

irregular. En lo que respecta a la variación litológica la estratificación es dominantemente 

homogénea (con algunos niveles de gravas hacia el tope), reflejando una estratificación 

multiepisódica, con espesor relativamente uniforme, sin tendencias verticales apreciables.  

No se pueden apreciar terminaciones laterales.  

Cinerita Chijini  

Presenta geometría estratal irregular, con la base plana y el tope irregular 

(erosionado). Presenta cadilitos de granito en su interior y laminación paralela cerca de la 

base.  

Presenta terminación lateral acuñada en dirección aguas arriba del río a la altura del 

cementerio.  

4.4.4. Cuenca de Kallapa – Alto Irpavi 

 San Antonio – Barrio Gráficos KL 

Esta sección permite la exposición de la Formación La Paz Miembro gravas y limos. 

Cerca de la base la estratificación se torna heterogénea (gravas y limos), ya hacia los 
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términos medios y superiores esta es homogénea (gravas), en conjunto dispuestos como 

una asociación asimétrica negativa (granocreciente). Los cuerpos estratales poseen una 

estratificación media a muy gruesa, con geometría estratal tabular, lenticular, e irregular, 

con superficies de estratificación netas, irregulares, erosivas y difusas.    

En lo que respecta a la alternancia de litologías en la base la estratificación es de 

tipo cíclica (gravas y limos), ya hacia el tope se esta se torna multiepisódica (dominio de 

gravas). La estratificación se torna masiva hacia el tope. 

Las terminaciones laterales para los limos son de tipo acuñado, para las gravas 

(debido a su gran extensión lateral y ausencia de afloramientos) es difícil de determinar.  

El tope de esta secuencia no aflora en esta zona.  

Cinerita Chijini 

Presenta geometría estratal tabular, grosera gradación normal  

Terminación lateral acuñada hacia NE, en dirección hacia la Urbanización 

Primavera.   

 Alto Irpavi – Afluente Río Aruntaya I  

En esta sección expone los depósitos de la Formación La Paz, principalmente el 

miembro gravas y limos. Estos depósitos poseen carácter heterolítico (gravas y limos), de 

gravas y limos. Están caracterizados por presentar estratificación rítmica asimétrica 

negativa (gravas poseen tendencia estrato-grano creciente). En términos de espesores la 

parte inferior de la sección presenta una estratificación aleatoria, la parte central una 

estratificación relativamente uniforme que hacia el tope se torna nuevamente aleatoria y 

posteriormente uniforme cuando las gravas dominan totalmente con tendencias a la 

estratificación masiva. Los estratos poseen terminaciones laterales acuñadas, digitadas y 

erosivas. . 

Al igual que la Quebrada Catalina, en esta sección se puede apreciar la transición  

de facies heterolíticas (gravas y limos), a facies netamente gravosas. La Cinerita Chijini se 

encuentra ausente en esta sección, pero se ha logrado evidenciar el mismo fenómeno de 

progradación que la cuenca de Chuquiaguillo.  
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4.5. Síntesis estratigráfica y correlaciones geológicas del área de estudio  

Parece ser que la sedimentación Plio-Pleistocena fue continua en toda la cuenca 

(así lo demuestran los contactos y continuidad litológica de los depósitos ubicados por 

debajo de la base y encima del tope de la Cinerita Chijini, o en consecuencia por encima y 

por debajo de la cota 3900 m.s.n.m., (en las zonas donde esta se encuentra ausente), el 

contacto entre los depósitos Pliocenos y Pleistocenos es de tipo transicional caracterizado 

por la estra-granocrecencia en gravas, lo cual puede ser asociado a un aumento en la 

pluviosidad debido a factores climáticos y/o a un episodio de importante actividad tectónica 

en el borde de la cuenca.  

Las relaciones estratigráficas entre los depósitos de till y gravas fluvio glaciales del 

Cuaternario, y la Cinerita Chijini, dan pautas importantes acerca de una etapa de erosión y 

alteración importante ocurrida en el Pleistoceno inferior (Anexo 2). El contacto entre la 

Cinerita Chijini (o algunos remanentes de gravas por encima de esta) y los depósitos de till 

y gravas (Formación Calvario y Formación Purapurani), es discordante (con importante 

vacío erosional) y con discontinuidad litológica, a su vez estos depósitos están restringidos 

a la zona norte de la cuenca, lo que conduce a deducir que estos se han acomodado a lo 

largo de paleorelieves entallados en la secuencia Plio-pleistocena (Formación La Paz). Por 

lo tanto debió existir una etapa de erosión en las áreas serranas y pedemontanas, anterior 

a la depositación de los materiales Cuaternarios  de origen glacial. 

Los depósitos de tilloides y till de flujo en Kaluyo presentan variaciones laterales hacia 

gravas en la quebrada Khala en donde una tufita situada a 4200 m.s.n.m., se constituye en 

un horizonte guía excelente para correlacionar estos depósitos. Estas variaciones faciales 

hacen suponer la presencia de altos topográficos locales dentro de la zona de estudio, que 

debido a su posición y dimensiones pudieron haber sido sujetos a procesos de glaciación y 

fenómenos de remoción en masa.  

 

Así mismo en ausencia de una afloramiento en donde se tenga en sección vertical la 

presencia de más de una toba, así como las fuertes variaciones faciales, y la presencia de 

fallas y rasgos geomorfológicos que atestiguan lo determinante de la deformación en la 

distribución de los afloramientos, conduce a admitir la equivalencia de las cineritas y tufitas 

(Cinerita Chijini) en toda la zona. 
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La zona de estudio presenta en general una estratigráfica compleja (anexo 2). En lo 

que respecta a los depósitos de la Formación La Paz, estos están caracterizados por 

registrar en sección vertical transgresiones y regresiones lacustres, con progradación y 

retrogradación de los sistemas fluviales y coluviales situados en el borde de la cuenca, lo 

cual se traduce en variaciones faciales importantes, las cuales derivan de la interacción 

entre diferentes medios sedimentarios (a lo largo del tiempo y espacio), y la presencia de 

altos topográficos locales no conexos a la cordillera. A su vez el régimen tectónico ha 

impuesto discordancias progresivas y deformaciones sinsedimentarias (plegamiento y 

fallamiento), y basculamiento en un contexto transtensional coetáneo con una compresión 

E-W, actuando de manera continua (Fig.7.1).  

 

Los depósitos del cuaternario presentan variaciones faciales de carácter más local y 

puntual, y están caracterizados por haber registrado cuatro avances glaciares importantes. 

Estas formaciones se han depositado a lo largo de paleorelieves que dependiendo de la 

intensidad del contexto geodinámico (principalmente procesos erosivos y de alteración) han 

sido entallados en depósitos de edad variada. Los rechazos producidos por la reactivación 

de las fallas plio-pleistocena y una etapa de extensión N-S, pueden estar sobreestimados 

debido a la presencia de paleorelieves entallados en depósitos de edad variada, así como 

por etapas de erosión y alteración prolongadas que dando origen a diferentes 

paleorelieves.   

 

Sobre la base de los estudios desarrollados para esta tesis se concluye que los 

depositos que componen las unidades geologicas dentro de la zona de estudio y sus 

adyacentes intengran dos paquetes sedimentarios claramente diferenciables: 

 

 Uno deformado sinsedimentariamente (ligeramente plegado en su base, fallas 

inversas y normales), y porterioridad a su deposición intensamente deformado por 

una tectonica de extensión SW-NE. Este paquete es mas antiguo (Plio-Plesitoceno, 

Formacion La Paz), y esta dominado por unidades fluvio-lacustres, compuestas 

esencialmente de pelitas en la base y gravas hacia el tope. Esta secuencia es 

estrato y granocreciente en gravas, las cuales invaden de manera brusca las zonas 

mas meridionales de la cuenca, poniendo fin al sistema sedimentario lacustre.  
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 El paquete mas joven (secuencia cuaternaria) poco o nada deformado (extension N-

S), caracterizado por poseer depositos de origen glacial e interglacial, delimitados 

por superficies de erosión y/o alteración, y dispuestos a lo largo de paleorelives 

entallados casi de manera sucesiva en diferentes formaciones. Algunos de estos 

depositos estan caracterizados por presentar importantes variaciones faciales 

(Formaciones Purapurani y Kaluyo). 
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Capítulo V 

5. Geología Estructural 

5.1. Introducción 

Antes de empezar la descripción e interpretación de las estructuras neotectónicas, 

que aparecen en el área de estudio conviene explicar cuáles son los limites  cronológicos 

que se han establecido para definirlas, así como los criterios por los que pueden 

reconocerse e identificarse sus distintos tipos. En este trabajo se han considerado como 

estructuras pertenecientes al ámbito de la neotectónica, aquellas estructuras cuya edad, 

comprobada o interpretada, se sitúa en el Plioceno o Cuaternario, sin que ello limite el 

estudio a las deformaciones que afectan a dichos depósitos.   

Considerando lo anterior, dentro del área de estudio se tienen cinco tipos 

fundamentales de deformaciones que afectan a la serie Pliocena  y Cuaternaria: 

1. Poblaciones de fallas normales a escala de afloramiento, a partir de las cuales ha 

sido posible reconstruir los estados de paleoesfuerzos neógenos y cuaternarios.  

 

2. Fallas normales a escala cartográfica.  

 

3. Sistemas de diaclasas a escala general decimétrica a métrica, que afectan a los 

niveles competentes pliocenos (niveles de arenas y a la Toba Chijini, 

fundamentalmente), las cuales poseen patrones geométricos sistemáticos, que 

permiten relacionarlas con las trayectorias regionales del campo de esfuerzo 

reciente.  

 

4. Plegamiento sinsedimentario (a escala de afloramiento) de la serie pliocena.  

 

5. Basculamiento conjunto de la serie Plio-pleistocena, que afecta a zonas de varios 

kilómetros cuadrados, y que deben haberse originado en etapas tardías o 

posteriores a la sedimentación de la misma.  

 

Aparte de las mencionadas estructuras, cabe resaltar que se han utilizado una serie 

de criterios (aplicación de índices morfotectónicos y análisis de geoformas) relacionados al 

ámbito morfotectónico (respuesta del paisaje a la deformación), para inferir la presencia de 
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fallas  u otras estructuras. A su vez la presencia de horizontes guía (Glacis de erosión, 

Cinerita Chijini, etc.) y la variación altitudinal de las mismas se  han interpretado como 

criterios para inferir la presencia de fallas.   

 

5.2. Marco tectónico de referencia 

El área de estudio se encuentra ubicada en el tramo septentrional de los Andes de 

Bolivia, cuyos rasgos estructurales admiten una división en tres sectores: flanco occidental 

de la Cordillera Oriental, pie de monte y El Altiplano. De manera más específica la zona de 

estudio se ubica en  el sector correspondiente al flanco occidental de la Cordillera Oriental y 

su piedemonte, situada al suroeste de la Zona de Fallas de la Cordillera Real (CRFZ) y al 

noreste de la Falla Coniri-Laurani-Eucalyptus (CLFZ). La orientación NW-SE, de la 

Cordillera Real, en la zona de estudio, impone un movimiento oblicuo a la subducción 

continental, y todo el dominio ubicado al noreste del “Codo de Santa Cruz” se halla 

desplazado con una componente de desgarre-sinistral (Martínez et.al., 2005). Por lo tanto 

en el tramo NW-SE de los Andes bolivianos, la subducción continental tiene un carácter de 

subducción transcurrente.  

Dentro de este dominio las grandes fallas inversas que tienden a ser subverticales 

en superficie y sobreponiéndose en muchos casos a fallas anteriores, de dirección NW-SE. 

Estas fallas serian episódicamente reactivadas con movimientos de desgarre-sinistral (falla 

Matilde, fallas Huarina, fallas de la cuenca de La Paz, etc.)(Lavenu, 1989).   

Para Lavenu (2000), la sismicidad y las fallas de rumbo activas, ubicadas en la 

Cordillera Real, resultan en una extensión N-S, como en una compresión E-W. Lavenu 

propone la siguiente cronología respecto a los regímenes tectónicos para el Plioceno y el 

lapso Plioceno-Pleistoceno:  

 Durante el Plioceno, el régimen tectónico fue responsable de una deformación en 

extensión de dirección E-W. 

 

 Durante el Plioceno tardío a Pleistoceno inferior (3-2 M.a., fase Quechua 4, de 

Lavenu (1989)), un evento tectónico compresivo afecta a la región, la compresión 

está orientada E-W, que reactiva fallas inversas y fallas de rumbo antiguas. Este 

régimen fue seguido por una deformación tectónica en compresión N-S, del 

Plioceno tardío a Pleistoceno inferior.  
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 Desde el Pleistoceno inferior hasta el presente se tiene una deformación tectónica 

en extensión, traducida en fallas normales kilométricas, y una extensión con 

dirección N-S.  

En el aspecto geodinámico, Pardo (1987), propone que la cuenca noraltiplánica 

(donde se ubica el área de estudio) evolucionó en un contexto compresivo y continuo 

durante el  Neógeno, por lo tanto las diversas fases tectónicas identificadas (Quechua 0, 

Q1,…etc.) representan eventos paroxísticos en el acortamiento, en relación con la 

variaciones de la velocidad de convergencia.  A su vez las condiciones locales en las 

diferentes cuencas han impuesto estructuras y discontinuidades que pueden ser 

expresadas como muy limitadas en cuanto a su intensidad, espacio y tiempo y presentan 

un diacronismo a lo largo de los Andes Centrales (Dalmayrac et al., 1980).    

En conclusión, la cuenca de La Paz, corresponde a una cuenca continental en 

donde la subsidencia y sedimentación, fueron controladas por una tectónica transtencional 

(coetánea a la compresión), desarrollada por parte de fallas inversas que se han reactivado 

de manera episódica como fallas de desgarre-sinistral (Lavenu, 1990),  en un continuum de 

deformación compresiva E-W (así lo evidencian las diversas discordancias angulares 

(Lavenu et al., 1989) y/o progresivas (Lavenu, 1989), y plegamiento sinsedimentario 

(Lavenu, 1989)), que afecta a las diversas cuencas desarrolladas desde el Oligoceno 

superior (Sempéré et al., 1990), este régimen se mantiene durante todo el Neógeno, y es 

resaltado por eventos paroxísticos en el acortamiento (Quechua 0, Q1,…etc.), en relación 

con la variaciones de la velocidad de convergencia de la subducción (océano-

continente)(Martínez, 1992).   

5.3. Deformación de los estratos 

5.3.1. Fallamiento 

5.3.1.1. Análisis de la deformación en las estaciones estructurales 

5.3.1.1.1. Estación 1  

Localidad: Cementerio La Llamita, Avenida Periferia,  altura Villa de La Cruz.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 592793  m.  y = 8177179 m.  z = 3905 m.s.n.m.  
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Litología: Zona de falla desarrollada en limo arenoso de color gris claro (Fig.5.1) en 

superficie fresca y con motas ferruginosas y tonalidades café medio en superficie 

intemperizada, presenta de manera flotante gránulos y guijas de arenisca gris oscuro, 

granito, cristales de cuarzo lechoso, sub redondeados y angulosos que de manera general 

formas tabulares y subesféricas.  

 

Figura 5.1. Escalones de falla incongruentes desarrollados en arena semiconsolidada. Nótese la cinerita que 

sella estas fallas en contacto irregular.  

Las fallas tienen naturaleza sinsedimentaria, pues estas se encuentran selladas en 

contacto irregular por un nivel de cinerita blanca (Fig.5.2). Las fallas evidencian un periodo 

de extensión para el Plioceno superior, cuya dirección es groseramente perpendicular  a la 

Cordillera Real. En lo que respecta al buzamiento de las fallas, en general estas presentan 

ángulos empinados (60º-80º) y verticales (80º-90º). Los rechazos son de orden centimétrico 

(10-30). 

Indicadores cinemáticos identificados: Planos de falla con estrías, escalones de falla 

incongruentes, estrías tipo R y R´(Fig.5.2).  
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Figura 5.2. Izquierda: Escalones de falla incongruentes y espejos estriados en fallas normales. Derecha: 

Escalones de falla incongruentes y estructuras asociadas tipo R y R´. 

Los rumbos de los planos de falla se graficaron en la roseta estructural (Fig.5.3), 

observándose que los datos se agrupan en un rumbo principal N 55° - 60° W. El análisis de 

la deformación tiene como resultado las direcciones de las deformaciones principales 

(Fig.5.4), con la dirección de extensión al S 46° W, 09° la compresión al N 44° W, 82°, y la 

deformación media con orientación S 45° E, 0.1°. La dirección de extensión es casi 

perpendicular al rumbo de las fallas, lo cual es resultado de la ausencia de componentes 

laterales asociados a las fallas.  
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Figura 5.3. Roseta estructural de fallas, estación 1. 

 

Figura.5.4. Ciclográficas de las superficies de falla y la orientación de sus estrías en la estación 1. La dirección 

principal de extensión se indica con las flechas.    

5.3.1.1.2. Estación 2 

Localidad: Liman Pata, sobre el camino antiguo a Chacaltaya.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 591669  m.  y = 8181481 m.  z = 4156 m.s.n.m.  
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Litología: Zona de falla desarrollada en grava oligomíctica clastosoportada de guijones y 

bloques de granito (Fig.5.5) (Formación Purapurani), y grava polimíctica de guijones de 

filita, cuarcita, arenisca y granito (Formación Kaluyo).  Los clastos presentan formas 

redondeadas, subredondeadas a angulosas, con geometrías tabulares o ecuantes, algunos 

clastos presentan sus superficies estriadas o pulidas (Formación Kaluyo).  

 

Figura. 5.5. Fallas normales en el contacto entre las formaciones Kaluyo y Purapurani. Estas presentan ángulos 

de inclinación subverticales. 

Las fallas presentan un arreglo en escalón, con rechazos de hasta 2 metros 

(Fig.5.5), dando un rechazo acumulado de hasta 12 metros. En lo que respecta al 

buzamiento de las mismas, presentan ángulos empinados (60º-80º) a subverticales (80º-

80º). 

Indicadores cinemáticos identificados: clastos fracturados y cizallados, superficie de 

erosión desplazada. 

Los rumbos de las fallas se graficaron en la roseta de la figura 5.6, donde se 

observa un claro predominio de las fallas con rumbo N40º-45ºW.  
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Figura.5.6. Ciclográficas de las superficies de falla medidas en la estación estructural 2. 

5.3.1.1.3. Estación 3 

Localidad: Sobre el camino nuevo a la  yesera Bedoya, al oeste del puente ubicado en la 

Quebrada Aguatina.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 592249  m.  y = 8183974 m.  z = 4240 m.s.n.m.  

Litología: Zona de falla desarrollada en niveles de  till marrón rojizos a marrón amarillentos 

interestratificados con gravas petromícticas gris medio (Glaciación Patapatani), tufita gris 

rosada a gris claro medio y till gris azulado (Glaciación Calvario).     

Las fallas se encuentran dispuestas de manera escalonada, y presentan un salto 

acumulado estimado de hasta 12 metros. En lo que respecta a su buzamiento, las mismas 

presentan ángulos empinados (60º-80º). 

Indicadores cinemáticos identificados: Planos de falla con estrías, escalones de falla 

incongruentes, estrato guía desencajado (Toba Patapatani).  

Los planos de falla se graficaron en la roseta estructural de la figura 5.7, 

observándose que los datos se agrupan en un rumbo principal N70º-80ºW. Las direcciones 

de deformación principales obtenidas con el proceso de los datos, da como resultado un 
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acortamiento orientado N17ºE, 57º, la extensión hacia el S12ºW, 32º y la deformación 

media orientada al N76ºW, 02º (Fig.5.8). 

 
 

Figura 5.7.- Roseta estructural de fallas, estación 3. 

 

 

Figura 5.8.- Ciclográficas de las superficies de falla y la orientación de sus estrías en la estación 3. La dirección 

principal de extensión se indica con las flechas.    
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5.3.1.1.4. Estación 4 

Localidad: Quebrada Minasa, al Este de la urbanización Huari Pampa.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 594664  m.  y = 8181371m.  z = 4214 m.s.n.m.  

Litología: Zona de falla que afecta a las formaciones Purapurani (gravas polimicticas u 

oligomícticas clastosoportadas y algunos niveles de limos marrón amarillentos), Kaluyo 

(aglomerados y  gravas polimícticas clastosoportadas y niveles de tills) y Sorata (tills gris 

azulados y gravas polimícticas).  

Las fallas presentan rechazos de carácter métrico (hasta 30 metros de rechazo 

acumulado). En lo que respecta al buzamiento de las fallas, en general estas presentan 

ángulos empinados (60º-80º) y verticales (80º-90º), dispuestas en un arreglo en escalón 

(Fig.5.9). 

Indicadores cinemáticos identificados: Planos de falla con estrías, escalones de falla 

incongruentes, horizontes guía desencajados (niveles arenosos y glacis). 

 

Figura 5.9. Sistema de fallas normales con arreglo en escalón afectando a la Formación Sorata. 

Los rumbos de los respectivos planos de falla se graficaron en la roseta estructural 

(Fig.5.10), observándose que los datos se agrupan en un rumbo principal N 75º - 80 º W. El 
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análisis de la deformación tiene como resultado las direcciones de las deformación 

principales (Fig.5.11), con una extensión al S12 ºW, 23º la compresión al N34ºE, 65º y 

finalmente la deformación media con orientación al N75ºW, 08º.  

 

Figura 5.10. Roseta estructural de fallas, estación 4. 

 

Figura 5.11. Ciclográficas de las superficies de falla y la orientación de sus estrías en la estación 4. La dirección 

principal de extensión se indica con las flechas.    
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5.3.1.1.5. Estación 5  

Localidad: Graveras, zona Chuquiaguillo.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x= y=. z= m.s.n.m.  

Litología: Zona de falla desarrollada en gravas polimicticas clastosoportadas (Formación 

La Paz, Figura 5.13), de color marrón amarillento a oxidado (cemento ferruginoso 

abundante). Los estratos presentan estratificación muy gruesa y se disponen de manera 

masiva, los clastos presentan formas subredondeadas a bien redondeadas, con geometrías 

subesféricas a ecuantes, mal a moderadamente seleccionadas, y con tamaños 

comprendidos entre los cantos, guijones y bloques, y son de granito, arenisca y cuarcita. 

Los estratos se encuentran plegados, dando origen a un sinclinal con el limbo SW, en 

posición subhorizontal.  

Las fallas presentan un arreglo paralelo en planta y en escalón en perfil, y 

corresponden al sistema de fallas normales de Chuquiaguillo. El rechazo no puede ser 

estimado con precisión debido a la homogeneidad de los materiales, pero según las fallas 

aledañas a la zona es probable que este supere la decena de metros. En lo que respecta al 

buzamiento, en general estos son empinados. 

 

Figura 5.12. Ciclográficas de las superficies de falla medidas en la estación estructural 5. 
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Indicadores cinemáticos identificados: Escalones de falla congruentes (tapizados por 

calcita y óxidos de Fe). 

Las fallas presentan un rumbo promedio de N45°W y un buzamiento de 70°SW 

(Fig.5.12). 

 

Figura 5.13. Fallas normales desarrolladas en el miembro gravoso de la Formación La Paz. Izquierda: Fallas en 

escalón, afectando a un sinclinal. Derecha: Falla normal y estratos inclinados de la Formación La Paz. 

5.3.1.1.6. Estación 6 

Localidad: Antigua Planta Eléctrica, flanco derecho del Valle Chuquiaguillo 

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 599 412 m.  y = 8175006 m.  z = 3684 m.s.n.m.  

Litología: Zona de falla importante, que afecta al tope de La Formación La Paz (Fig.5.15). 

Se observa un sistema de fallas en escalera con rechazos que van desde los 0.5 – 20 m y 

un rechazo acumulado de 80 m. Afecta a la Toba Chijini de color gris muy claro  en 

superficie alterada y blanquecino en superficie fresca, presenta fragmentos angulosos de 

vidrio volcánico, cuarzo, biotita, pómez y fragmentos líticos de arenisca de grano fino de 

color rojizo, arenisca de grano muy fino gris oscuro. Tanto los fragmentos volcánicos y 

líticos poseen tamaños comprendidos entre 0.5mm y 30 mm, con formas angulosas y 

geometrías tabulares en lo que respecta a los líticos. Debajo y por encima de la toba, varios 

niveles de gravas polimicticas clastosoportadas y algunos niveles de limos y turbas, 

también son afectados por el fallamiento.   
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El plano principal de falla tiene comportamiento normal con componente lateral 

derecha y rumbo N60°W; 75°NE. 

Se observa una zona de falla de hasta 20 m de ancho dentro de la cual es evidente 

una franja de 2 metros de roca cizallada. Los planos principales de falla muestran estrías 

con pitch igual o mayor a los 55°, que pone en evidencia a una falla normal con 

componente lateral derecha. Las fallas subsidiarias presentan un arreglo paralelo (con 

espaciado comprendido entre los 0.50m a 90 m) con respecto a la principal. Con respecto 

al buzamiento, la mayoría de las fallas son de ángulo empinado (60º-80º) a vertical (80º-

90º).  

Indicadores cinemáticos identificados: Planos de falla con estrías, escalones de falla 

congruentes (tapizados por calcita) e incongruentes, lineación mineral (clorita). Todos los 

indicadores están bien desarrollados en la Toba Chijini (Fig. 5.14).   

 

Figura 5.14.- Izquierda: Escalones de falla congruentes con crecimiento de calcita y espejos estriados. Derecha: 

Escalones de falla incongruentes desarrollados en la Cinerita Chijini. 

En la roseta de fallas de la figura 5.16, destacan claramente las estructuras de 

rumbo N50° - 55°W y N55 – 60°W, el segundo rango es el más importante e influyente con 

respecto del resultado obtenido de las ciclográficas. Las ciclográficas (Fig.5.17) 

estructurales indica un patrón característico de falla normal con componente lateral 

izquierdo, el acortamiento está dirigido N12°W, 69° con la extensión actuando hacia el 
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S47°W, 10° y la deformación media hacia el S46°E, 17°. El rumbo principal obtenido de la 

roseta estructural tiende a la perpendicularidad con respecto a la dirección de extensión.  

 

Figura 5.15. Zona de falla afectando a la Formación La Paz, en Chuquiaguillo. Se puede observar un sistema de 

fallas normales con arreglo en escalón, cuyos rumbos coinciden con los de los ejes de los valles asimétricos. 

 

Figura 5.16.- Roseta estructural de fallas, estación 6. 
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Figura 5.17. Ciclográficas de las superficies de falla y la orientación de sus estrías en la estación 6. La dirección 

principal de extensión se indica con las flechas.    

5.3.1.1.7. Estación 7 un punto particular  

Localidad: Puente Amor de Dios, carretera a Mallasa, altura colegio La Salle.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x =  596817 m.  y = 8169988 m.  z = 3231 m.s.n.m.  

Litología: Zona de falla importante pone en contacto mediante falla inversa al Devónico 

(Formación Sica Sica) y Paleógeno (Formación Luribay). La Formación Sica Sica (Fig.5.19) 

está constituida por una alternación de areniscas de grano fino y muy fino de color café 

claro con motas ferruginosas en superficie alterada y gris muy claro en superficie fresca, y 

lutitas de color gris oscuro,  presentan estratificación media a gruesa la cual se encuentra 

distorsionada, pero algunas estructuras sedimentarias (laminación paralela y entrecruzada) 

permiten distinguir a la misma.  La Formación Luribay se encuentra en contacto por falla 

inversa con la anterior formación, y está constituida de una alternancia de conglomerados y 

areniscas, estas últimas de manera subordinada, los conglomerados son polimícticos 

clastosoportados cuyos constituyentes son cuarcitas (gris oscuro, gris azulado), areniscas 

(gris oscuro, verde olivo) y granitos, con diferentes grados de redondez y con geometrías 

tabulares, cilíndricas y subesféricas, las areniscas son de grano fino a medio, en conjunto 

esta formación presenta un color rojo pardo hasta violeta oscuro.  
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Indicadores cinemáticos identificados: Estrías (incluido el elemento estriador), 

escalones congruentes, escalones incongruentes, medias lunas, cizalla S-C (Fig.5.18).  

 

Figura 5.18.  Izquierda: Escalones de congruentes y espejos estriados en falla dextral. Derecha: Zona de cizalla 

curviplana y estructura C. 

 

Figura 5.19. Falla principal pone en contacto la Formación Sica Sica (Devónico) y la Formación Luribay 

(Paleógeno), se aprecia el desarrollo de dúplex compresionales. Derecha: Plano de falla inversa con estrías y 

elementos estriadores. . 
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El proceso de los datos de falla resulta en una roseta estructural (Fig.5.20), en la 

cual se observan que los rumbos de las fallas tienden a estar orientados en el rango de 

N35°-40°W.  Aunque la mayoría de las fallas tienen rumbo en el cuadrante NW, las 

ciclográficas de los planos de falla evidencian una amplia dispersión debido al buzamiento 

de las estructuras (Fig.5.21), sin embargo las estrías tienen tendencia a agruparse en la 

dirección NEE-SWW y definen el acotamiento con orientación N74°E, 34°, la extensión 

orientada N77°W, 51°  y la deformación media S06°E, 14°. La dirección de acortamiento 

tiende a ser oblicua al rumbo predominante de las fallas, lo cual es resultado de las 

componentes laterales definidas por la dirección de las estrías.   

 

Figura 5.20.- Roseta estructural de fallas, estación 7. 
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Figura 5.21.- Ciclográficas de las superficies de falla y la orientación de sus estrías en la estación 7. La 

dirección principal de acortamiento  es ligeramente oblicua al rumbo predominante de las fallas debido a la 

dirección de las estrías.     

Lavenu (1989), propone que el origen de las fallas del Kenko (sistema de cizalla tipo 

Riedel) estaría relacionado a una reactivación de las fallas del zócalo paleozoico dentro de 

la cuenca de La Paz. De manera más específica las fallas que se ubican en la zona de 

Aranjuez, poseen una componente de rumbo siniestra y/o se han reactivado como fallas de 

rumbo (esto se ha evidenciado por la superposición de estrías en los afloramientos), que 

han cizallado los depósitos Plio-Pleistocenos durante diversos eventos paroxísticos en el 

acortamiento (Quechua 4). Este contexto puede ser equiparado para explicar el origen de 

las fallas situadas en la zona de estudio, ya que estas poseen características, semejantes 

al sistema de fallas normales del Kenko. Dicho de otra manera es probable que las fallas 

ubicadas en Chuquiaguillo y Kaluyo, deban su origen a una reactivación de fallas de rumbo 

(ubicadas en el zócalo paleozoico), lo cual resultaría en un sistema de fallas de cizalla tipo 

Riedel.  

5.3.1.2. Resultados  

Con el procesamiento y análisis de los datos de las estaciones estructurales se 

obtuvieron las direcciones principales del acortamiento y extensión en cada una de las 

fallas principales ubicadas en el área de estudio. En la tabla 5.1, se resumen las 
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características de las fallas y los resultados obtenidos, asimismo las direcciones de 

extensión (tanto para el Plioceno como para el Pleistoceno), se presentan en forma 

conjunta en la figura 5.35, donde se observa que la dirección de extensión opero en 

direcciones SW-NE, para el Plio-Pleistoceno inferior y N-S para el Pleistoceno medio. 

Estación 
estructural 

Actitud de falla 
maestra 

Rumbos de 
fallas más 
frecuentes 

Dirección de 
acortamiento 

Dirección de 
extensión 

1 - N45º-50ºW N 44° W, 82° S 46° W, 09° 

2* - N50º-55ºW - - 

3* N82°W;83°SW N70º-80ºW N17ºE, 57º S12ºW, 32º 

4* N75°W;84°SW N75º-80ºW N34ºE,65º S12 ºW, 23º 

5 - N45º-55ºW - - 

6 N60°W; 75°NE N55º-60°W N12°W, 69° S47°W, 10° 

7** N45°W; 87°NE NEE-SWW N74°E, 34°, N77°W, 51° 

 

Tabla 5.1. Características estructurales y resultados de la distorsión obtenidos en el análisis de los datos de las 

estaciones estructurales 

Las direcciones de acortamiento y extensión se analizaron en los distintos 

estereogramas, donde se pueden definir una dirección de acotamiento y dos direcciones de 

extensión principales. La extensión de edad intra a fini-plioceno, se encuentra orientada S 

46° W, 09°, cuyas fallas son sinsedimentarias, poniendo en evidencia un periodo de 

extensión contemporáneo a la sedimentación. Ya para el lapso plioceno terminal – 

pleistoceno inferior se tiene un periodo de distensión, con la extensión orientada al S47°W, 

10°, (las fallas normales posee componente de rumbo), originado posiblemente por la 

reactivación de fallas de rumbo en el zócalo paleozoico. Ya para el cuaternario (pleistoceno 

medio) la dirección de extensión se encuentra orientada N-S.  

 

Las principales fallas que afectan principalmente al plioceno tienen rumbos NW-SE. 

Haciendo una relación entre las direcciones de extensión resultantes y la actitud de las 

principales fallas, se puede deducir que la dirección de extensión NE-SW podría haber 

favorecido la formación de las fallas mayores y en consecuencia haber predominado en la 

región (en lo que respecta al lapso intra a fini-plioceno), ya para lapso plioceno terminal – 

pleistoceno inferior, como consecuencia de la reactivación de fallas de rumbo y/o fallas 

inversas con componente de rumbo (principalmente siniéstrales), ubicadas en el zócalo 

paleozoico, se da origen a fallas normales con componente de rumbo. En lo que respecta a 

la dirección de extensión para el Cuaternario (N-S), el campo de esfuerzos responsable de 
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la misma, seria resultado de fuerzas de volumen debidas a la alta topografía compensada 

de la cadena montañosa (Cordillera Real)(Lavenu, 2010).  

 

5.3.1.3. Fallas normales a escala cartográfica 

 

En varios puntos en el área de estudio se ha podido observar o inferir la presencia 

de fallas normales afectando a los materiales pliocenos y pleistocenos. Algunas de las 

fallas tienen expresión cartográfica a escala 1:20.000, en donde se representa con trazo 

continuo aquellas que se han podido seguir en la topografía del área, o en algunos casos 

han sido inferidas a partir de observaciones de campo o mediante el análisis morfotectónico 

(estas fallas se encuentran con trazo segmentado). Sus direcciones preferentes varían en 

función a la edad de los materiales que afectan, poniendo de esta manera en evidencia, la 

sucesión de diferentes regímenes tectónicos para dichos lapsos de tiempo. En general las 

fallas que afectan al Plioceno (pudiendo afectar al cuaternario pero con rechazos que no 

exceden nunca los 5 de metros), tienen direcciones preferentes NW-SE, dispuestas en el 

sector centro-sur del área cartografiada, y corresponden con un sistema de fallas normales 

convergentes (dando origen al graben de Chuquiaguillo), dispuestas en planta mediante un 

arreglo paralelo y en escalera en perfil, con sentido normal destral para las fallas 

principales, inclinadas hacia el sur y normal siniestra para las fallas antitéticas inclinadas 

hacia el norte, los puntos donde el desplazamiento de estas fallas ha podido cartografiarse 

y evaluarse, corresponden con rechazos acumulados que pueden llegar a superar los 300 

metros (calculados mediante la Cinerita Chijini)(Lavenu, 1990). Con respecto a las fallas 

que afectan al cuaternario sus rumbos preferentes son E-W, y se disponen en el sector 

noroeste del área cartografiada, y corresponden a un sistema de fallas normales dispuestas 

en un arreglo paralelo e inclinadas hacia el sur, con sentido de desplazamiento 

predominantemente normal, los puntos donde se ha podido evaluar y estimar el rechazo 

acumulado de estas fallas (mediante glacis desplazados), no llegan a exceder los 40 

metros.  

 

La figura 5.22, ilustra el aspecto  de campo de estas fallas. Se trata concretamente, 

de fallas, cuyos rechazos son de gran importancia (según su contexto) y pueden ser 

fácilmente estimados mediante diferentes horizontes guía (Toba Chijini o niveles de till). 
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Dentro el área, vale la pena resaltar la presencia de una densa agrupación de 

alineamientos de dirección NW-SE, fácilmente identificables en la fotografía aérea e imagen 

satelital (Fig.5.37), que pueden ser interpretados como trazas de fallas o líneas de 

fracturas. En general vienen marcadas por valles rectilíneos, pudiendo reconocerse varios 

de ellos alineados a través de sus  divisorias. Se reparten en gran parte del área mapeada, 

principalmente en aquellas donde los valles se han entallado en depósitos del Plioceno. A 

su vez las lagunas ubicadas en la comunidad 7 Lagunas, cuyo alineamiento se constituye 

en un rasgo muy particular, parece obedecer a un control estructural más local (escarpes 

secundarios de deslizamiento), y relacionado con procesos exógenos.  

 

 

Figura 5.22. A: Sistema de fallas normales con componente de rumbo destral, desplazando a la Tufita Chijini 

(líneas rojas paralelas), posteriormente recortadas por el glacis 1 (Gl-1), sus reactivaciones para el cuaternario 

se traducen en rechazos que no exceden los 5 metros. B: Sistema de fallas normales afectando al cuaternario 

(Formación Sorata). 

 

En la zona de Chuquiaguillo, donde se presentan buenos afloramientos para la 

interpretación de estas estructuras, donde se aprecia un número importante de fallas 

normales de salto decimétrico a métrico, y cuya orientación dominante es NW-SE, 

coincidiendo con los lineamientos de su entorno (ver figura y rosa de direcciones de la 

estación 6). Estos datos sugieren que el haz de alineamientos refleja un denso y 

sistemático campo de fallas, las cuales al menos en su actividad para el plioceno (con 

rechazos importantes) y con probables reactivaciones para el cuaternario (rechazos 

despreciables), tendrían un carácter normal con componente de rumbo.  
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5.3.2. Diaclasamiento 

Se han estudiado un total de 5 estaciones de diaclasas, en cada una de las cuales 

se han tomado alrededor de 15 medidas de direcciones. Cada estación presenta su  

diagrama de rosas, de las cuales se ha extraído información para el mapa estructural 

(Fig.5.35) en donde se hace una representación esquemática de las familias dominantes.  

5.3.2.1. Análisis de la deformación en las estaciones estructurales 

5.3.2.1.1. Estación 1  

Localidad: Cementerio La Llamita, Avenida Periferia,  altura Villa de La Cruz.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 592793  m.  y = 8177179 m.  z = 3905 m.s.n.m.  

Litología: Las diaclasas se encuentran bien desarrolladas en la Toba Chijini (8.5 metros de 

espesor), la cual presenta un color marrón amarillento en superficie alterada, y gris 

blanquecino en superficie fresca, en general está constituida de fragmentos angulosos de 

cuarzo, material lítico (cuarcita y arenisca), biotita y pómez, en la base resalta un nivel 

centimétrico de cristales (cuarzo, feldespato y biotita) oxidados y algunos cantos y guijarros 

redondeados de arenisca, esquisto y cuarcita, dispuestos de manera flotante.  

 

Figura 5.23. Roseta estructural de diaclasas, estación 1. 
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En esta zona se ha logrado identificar un juego de diaclasas de escala 

generalmente decimétrica a métrica, que afectan a los niveles competentes pliocenos 

(Tufita Chijini y arenas fundamentalmente), el cual sigue patrones geométricos bastante 

sistemáticos.  En el diagrama de rosas de la figura 5.23 se puede apreciar el dominio de 

una familia de dirección N15º-20ºW. Las superficies de algunas diaclasas se encuentran 

recubiertas por calcita.  

5.3.2.1.2. Estación 2 

Localidad: Avenida Periférica, altura Quebrada Vizcachani.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 592147  m.  y = 8177411 m.  z = 3890m.s.n.m. 

Litología: Las diaclasas se encuentran bien desarrolladas en los niveles arenosos gris 

amarillentos, de la Formación La Paz, con espaciado promedio de 40 centímetros.   

En el diagrama de rosas de la figura 5.24, se puede apreciar el dominio de una 

familia de dirección N30º-40ºW. 

 

Figura 5.24. Roseta estructural de diaclasas, estación 2. 

5.3.2.1.3. Estación 3 

Localidad: Quebrada Winaya, en dirección hacia la extranca a los Yungas.   

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x =  595624 m.  y = 8180226 m.  z = 4013 m.s.n.m. 
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Litología: Las diaclasas se encuentran bien desarrolladas en la Toba Chijini (5.5 metros de 

espesor), la cual presenta un color gris blanquecino. 

En esta zona se ha logrado identificar un juego de diaclasas de escala 

generalmente métrica, que afectan a la Toba Chijini, siguiendo patrones geométricos 

bastante sistemáticos.  En el diagrama de rosas de la figura 5.25, se puede apreciar que los 

rumbos poseen una orientación general W-E.  

 

 

Figura 5.25. Roseta estructural de diaclasas, estación 3. 

5.3.2.1.4. Estación 4 

Localidad: autopista.  

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x =  590078 m.  y = 8179271 m.  z = 3924 m.s.n.m. 

Litología: Las diaclasas desarrolladas en la Cinerita Chijini (8 metros de espesor), de color 

marrón amarillento en superficie alterada, y gris rosa en superficie fresca, algunos niveles 

de arenas gris blanquecinas y limos marrón amarillentos de la Formación La Paz, también 

evidencian diaclasamiento.   

En esta zona se ha logrado identificar un juego de diaclasas de escala decimétrica 

(arenas y limos) a métrica (Cinerita Chijini), que afectan a los niveles competentes 

pliocenos (Cinerita Chijini y arenas fundamentalmente), con patrones geométricos bastante 
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sistemáticos.  En el diagrama de rosas de la figura 5.26, se puede apreciar el dominio de 

una familia de dirección N 40º-50ºE. La superficie de algunas diaclasas presentan 

estructura plumosa (Fig.5.27) con el eje de la misma en posición horizontal, coincidiendo 

posiblemente con la orientación de σ2. 

 

 

Figura 5.26. Roseta estructural de diaclasas, estación 4. 

 

Figura 5.27. A: juego de diaclasas desarrollado en Cinerita Chijini B: estructura plumosa desarrollada en 

superficie de diaclasa, con eje de pluma en posición horizontal.  
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5.3.2.1.5. Estación 5 

Localidad: Purapura 

Coordenadas UTM (Zona 19 K): x = 589942 m.  y = 8178279 m.  z = 3947 m.s.n.m. 

Litología: Las diaclasas desarrolladas en la Toba Chijini (9 metros de espesor), de color 

marrón amarillento en superficie alterada, y gris blanquecino en superficie fresca, el 

diaclasamiento también afecta a algunos niveles de arenas gris blanquecinas y limos 

marrón amarillentos de la Formación La Paz.   

En esta zona se ha logrado identificar un juego de diaclasas de escala decimétrica a 

métrica, que afectan a los niveles competentes pliocenos (Toba Chijini y arenas 

fundamentalmente), con patrones geométricos bastante sistemáticos.  En el diagrama de 

rosas de la figura 5.28,  se puede apreciar el dominio de una familia de dirección N 50º-

60ºW  

 

Figura 5.28. Roseta estructural de diaclasas, estación 5. 

5.3.2.2. Resultados   

La mayoría de los niveles competentes pliocenos (Cinerita Chijini y arenas 

generalmente)  presentan un diaclasamiento bastante regular, con planos generalmente 

subverticales de escala decimétrica a métrica, cuya superficie puede estar tapizada por 
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cacita o bien presentar estructura plumosa. El espaciado entre los planos de una misma 

familia suele ser de orden métrico, siendo función del espesor de las capas afectadas 

(suele aumentar al hacerlo este). En el mapa 1:50.000 (Fig.5.35), se hace una 

representación esquemática de las familias dominantes en cada estación.  

En lo que respecta a la orientación de estas, se puede observar claramente una 

familia dominante: NW-SE siendo un caso particular aquellas diaclasas que presentaron 

estructura plumosa en su superficie, y cuya orientación es NE-SW (casi perpendicular con a 

la familia (NW-SE). El patrón de diaclasamiento NW-SE, es el más importante, siendo 

menos sistemáticas y penetrativas la familia NE-SW, interrumpiéndose en algunos casos 

contra las primeras.   

 

Figura 5.29. Anticlinal de Alto Irpavi, desarrollado en los depósitos de la Formación La Paz, esta estructura 

presenta su cierre en dirección norte. 

 

El patrón de diaclasado de la familia NW-SE, es sistemático en todo el sector sur del 

área cartografiada, y afecta por igual a los materiales Plio-pleistocenos. Estas diaclasas 

podrían ser resultado del régimen de distención que afecto principalmente a la Formación 

La Paz (a finales del Plioceno), donde σ2, estaría situado al NW-SE, paralelo a dicho eje se 

formaría una familia de diaclasas tensionales, en el momento en que esto ocurre el 

esfuerzo σ3, experimenta una descompresión que daría lugar a su intercambio con σ2, lo 

que propicia la formación de nuevas fracturas perpendiculares a las primeras (familia NE-

SW).  
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En lo que respecta a la familia de diaclasas E-W, debido a su carácter puntual y 

restringido, no puede hacer más que plantear algunas hipótesis, pudiendo interpretarse a 

las mismas como una desviación de las trayectorias de esfuerzos por efecto de fallas 

preexistentes, u originadas por descompresión de los materiales Plio-cuaternarios, o ser 

producto de régimen tectónico que afecto con exclusividad al Cuaternario.  

5.3.3. Plegamiento  

Las unidades litológicas de la región se caracterizan por su carácter estratificado, 

que tiende a controlar la distribución regional de las unidades que conforman la secuencia, 

el rumbo de la estratificación en la zona de Alto Irpavi, permiten poner en evidencia la 

presencia de anticlinal desarrollado en los depósitos de la Formación La Paz, la 

estratificación tiene un rango que va de N40ºE a N10ºE, mientras que el buzamiento tiende 

a mantenerse casi constantes entre 8º a 9º, dirigida hacia el NW, a NWW, siendo la zona 

comprendida entre la urbanización Los Rosales y las graveras donde se puede observar 

que los estratos cambian en su dirección de inclinación (Fig.5.29). Desde las graveras en 

dirección aguas arriba del río Aruntaya, donde se puede apreciar el cambio en el rumbo, 

teniendo este una dirección de N36ºW, y un buzamiento de 6º hacia el NE. El pliegue 

posee dimensiones de escala kilométrica, desarrollado en las gravas, limos y arcillas de la 

Formación La Paz, los cuales se presentan una estratificación media a muy gruesa. Las 

características geometrías obtenidas en afloramiento y a partir del análisis estereográfico 

(Fig.5.30), permiten constatar la presencia de un pliegue anticlinal, cerrado, paralelo y 

cilíndrico, con ángulo interlimbo suave (168º-166º), plano axial vertical (89º) ligeramente 

inclinado hacia el SW o SE, la línea de charnela presenta ángulo de hundimiento horizontal 

(04º-03º) al N09ºW o N10ºE. Una de las características más importantes en esta zona, es la 

posibilidad de observar la atenuación del plegamiento hacia el tope, poniendo de manifiesto 

la naturaleza sin sedimentaria del mismo.  

El sinclinal ubicado en Achumani, plantea algunas diferencias con respecto al 

buzamiento de los estratos, pues este puede exceder los 65º a 70º al SW, esto estaría 

vinculado a la posición de la estructura, pues en esta zona la estructura no presenta un 

cierre apreciable, a su vez esto podría estar asociado a las características estratigráficas 

(espesores), a su posición con respecto a la cuenca (borde de cuenca), o a un 

acortamiento más importante en esta parte de la misma. El pliegue está desarrollado en las 

gravas, arenas y limos de la Formación La Paz, los cuales se encuentran 

interestratificados, presentando una estrato y granocrecencia  en gravas. El pliegue posee 
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dimensiones a escala cartográfica y en función a lo observado en afloramiento y al análisis 

estereográfico (Fig.5.31), permiten constatar la presencia de un pliegue sinclinal, paralelo y 

cilíndrico, con ángulo interlimbo abierto (104º), plano axial vertical (89º) ligeramente 

inclinado hacia el NE, la línea de charnela se encuentra orientada al N40ºW.  

 

Figura 5.30. Análisis estereográfico  de la estratificación de la Formación La Paz, definiendo una estructura 

plegada abierta con eje orientado al N09ºW o N10ºE, con ángulo interlimbo suave (166º-168º) y plano axial 

vertical (89º). 

 

 

Fig. 5.31. Análisis estereográfico  de la estratificación de la Formación La Paz, definiendo una estructura 

plegada abierta con eje orientado al N40ºW, con ángulo interlimbo abierto (104º) y plano axial vertical (89º). 
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Se ha podido evidenciar un pliegue menor (Fig.5.34A) en la zona German Busch, en 

la Calle Francisco Villarejas cerca del río Zarzuela. El pliegue posee un tamaño (tomado 

desde su cierre NW hasta la zona de charnela) de hasta 10 metros, está desarrollado en 

toba (Toba Chijini), gravas, arenas y limos, los cuales presentan una estratificación media a 

gruesa. Se trata de un pliegue paralelo y cilíndrico, con ángulo interlimbo suave (146º), 

plano axial vertical (87,4º) inclinado al SW, línea de charnela presenta ángulo de 

hundimiento intermedio (44º, verificado en afloramiento) al NW, orientada N39ºW. El 

estereograma de la figura 3.32, ilustra el comportamiento que poseen los estratos y los 

elementos del pliegue. 

Un pliegue a escala cartográfica se pone en evidencia a la altura de las graveras en 

Chuquiaguillo, se encuentra desarrollado gravas polimícticas y limos de la Formación La 

Paz. Se trata de un pliegue paralelo y cilíndrico (al menos a escala de afloramiento), con 

ángulo interlimbo suave (155 º), plano axial vertical (87 º) e inclinado hacia el SW, la línea 

de charnela posee ángulo de hundimiento horizontal (0,5 º) al SE, y está orientada al N 24 

ºW. El estereograma de la figura 3.33, ilustra el comportamiento de los diferentes 

elementos estructurales que constituyen el pliegue.  

 

Figura 5.32. Análisis estereográfico  de la estratificación de la Formación La Paz, definiendo una estructura 

plegada abierta con eje orientado al N39ºW, con ángulo interlimbo suave (146º) y plano axial vertical (87,4º). 
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Figura 5.33. Análisis estereográfico  de la estratificación de la Formación La Paz, definiendo una estructura 

plegada a escala cartográfica, abierta con eje orientado al N24ºW, con ángulo interlimbo suave (155º) y plano 

axial vertical (87º). 

En lo que respecta a estos pliegues, esta condición es acorde con la definición 

hecha por Lavenu (1986) para la región del Altiplano (Cuenca de La Paz), en lo que 

respecta a las deformaciones compresivas durante el Plioceno terminal, donde establece 

un dominio de estructuras de pliegues sinsedimentarios, paralelos, abiertos, radio de 

curvatura grande, hecto a kilométrica y con ejes orientados al N-NW/S-SE. Las variaciones 

en la geometría de los pliegues (principalmente su ángulo interlimbo), pude estar asociado 

a factores de índole estratigráfico (espesor), reológico (plasticidad, elasticidad, etc.), o a la 

posición de los materiales con respecto de los bordes de cuenca, y a las variaciones 

locales en la intensidad de deformación.  

5.3.4. Basculamiento conjunto del tope de la Formación La Paz  

El tope de la Formación La Paz dentro del área de estudio se encuentra en general 

subhorizontal, exceptuando el pliegue menor anteriormente descrito y algunas 

ondulaciones suaves de las superficies de estratificación, que alcanzan buzamientos de 

solo unos pocos grados y a partir de las cuales no pueden definirse direcciones de 

plegamiento precisas.  

En algunos sectores del área mapeada (zonas El Rosal, Huaychani, San José y  

San Simón), es destacable el basculamiento, aunque muy tenue, (comprende de 2º a 3º), 

que afecta áreas de varios kilómetros al SE. Este basculamiento de manera general inclina 
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a la Cinerita Chijini y estratos infrayacentes (Fig. 5.43) es (gravas, arenas y limos) hacia el 

N60-65E (dirección calculada por el método de los tres puntos). Por consiguiente parece 

razonable admitir una deformación tardía para el conjunto de la serie pliocena superior.   

 

Fig. 5.34. A: pliegue menor desarrollado en Formación La Paz (gravas, limos y Cinerita Chijini). B: 

Basculamiento conjunto del tope de la Formación La Paz, afectando a la Cinerita Chijini y estratos infra y 

suprayacentes. 

5.3.5. Descripción de rasgos morfológicos que evidencien actividad neotectónica 

El relieve en un punto determinado de la superficie terrestre es el resultado de la 

interacción de procesos endógenos y exógenos. Los primero actúan como creadores de 

grandes unidades morfoestructurales (Budel, 1968) y los segundos, como 

desencadenantes de una continua denudación que tiende a rebajar el relieve originado 

(Gutiérrez, 2010). Esta lucha constante se manifiesta a diferentes escalas y ha sido un 

devenir continuo a lo largo de la historia de la Tierra (Gutiérrez, 1990).  

5.3.5.1. Evidencias morfotectónicas de actividad cuaternaria en el área de estudio  

La morfotectónica es el conjunto de interacciones entre la morfología y la tectónica 

(Aubouin et al. 1980). Esta relación entre tectónica y geomorfología, permite identificar 

algunas estructuras, procesos y litologías de un área de interés. Así mismo, el 

reconocimiento de anomalías y cambios recientes en el paisaje, dan indicio de actividad 

reciente en las estructuras en estudio (neotectónica). 

 



214 
 

 

Figura 5.35. Direcciones de deformación principal por extensión y compresión, obtenidas en las estaciones 

estructurales, se indica también las direcciones de extensión y acortamiento generales que se deducen de los 

resultados obtenidos. Las ciclográficas contenidas en los círculos negros corresponden al Plio-Pleistoceno. Las 

flechas negras corresponden con las direcciones de extensión y compresión coetáneas para el Plio-Pleistoceno, 

las flechas amarillas corresponden con la dirección de extensión para el Pleistoceno medio.  
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Así mismo el paisaje responde a la deformación y/o a la estructura (que puede 

preceder), en la que se desarrolla, siendo más sensibles algunos sistemas (de paisaje) 

(principalmente los fluviales) dentro del mismo con respecto de otros, cuando existen 

variaciones de índole endógeno (tectónica, etc.). Por lo tanto el análisis y compresión sobre 

el origen o modificación, de algunas geoformas pueden llegar a constituirse en indicios (sin 

bien no definitivos), que aporten evidencia para sustentar la presencia de estructuras dentro 

del área de estudio.  

5.3.5.1.1. Valles asimétricos, captura y erosión fluvial  

Estos pueden definirse como aquellos valles que presentan una ladera 

marcadamente más inclinada que la otra (Gutiérrez, 2010). Aunque muchos autores 

consideran que la asimetría es especifica de los ambientes periglaciares, esta puede 

deberse a varios factores, principalmente estructurales y tectónicos (Gutiérrez, 2010).  

En general los valles asimétricos están bien desarrollados y distribuidos en el área 

de estudio, donde la ladera más inclinada está orientada al sur, con algunas excepciones, 

que podrían estar manifestando una mayor influencia tectónica. En la zonas de 

Chuquiaguillo (Fig.5.36B) y Minasa, en donde Lavenu (1989), identifico una serie de fallas 

normales sintéticas y antitéticas, se puede apreciar el desarrollo de valles asimétricos a lo 

largo del rumbo de las mismas (Fig.5.36 A). En Limanpata, donde la presencia de fallas es 

inferida, por la diferencia altitudinal de la Cinerita Chijini, el desarrollo de valles asimétricos 

es bien marcado.  

 

Figura 5.36. A: valles asimétricos rectilíneos, alineados a través de sus  divisorias y relación con las fallas 

(líneas rojas) identificadas en la zona de estudio. B: imagen panorámica de los valles asimétricos en 

Chuquiaguillo.  
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En consecuencia, y aun con un marcado grado de incertidumbre (ya que en el área 

han sucedido procesos periglaciares), estos rasgos no pueden ser aludidos a un solo 

agente geomorfológico, ya que el diseño de drenaje  y la presencia de fallas parecen 

constituirse en argumentos (sino suficientes por lo menos necesarios), para sustentar un 

posible control estructural en el desarrollo de dichas geoformas.  

 

Figura 5.37. Imagen satelital de área de estudio, destacando algunas de las características de la captura y 

erosión por parte de red fluvial fluvial amazónica a la red fluvial altiplánica. Además resalta una densa 

agrupación de lineamientos NW-SE. 

Una de las características más importantes en lo que respecta a la captura y erosión 

fluvial, del río La Paz y sus afluentes, a parte de la red hidrográfica del altiplano, es el 

notable control de esta por parte de los grandes alineamientos estructurales y tectónicos  

(Fig.5.37). Esto se pone en evidencia delimitando la red fluvial, los ríos consecuentes de pie 

de monte de la cordillera corren hacia el SW, una vez que son capturados por los ríos 

sobreimpuestos de la cuenca de La Paz, la dirección cambia hacia el SE, coincidiendo con 

el rumbo de las principales estructuras presentes en el área de estudio, y cuya extensión 

puede ser inferida a base a  estos criterios.  

5.3.5.1.2. Abanicos aluviales  

Estas geoformas se encuentran bien desarrolladas al pie del frente montañoso, 

dispuestas sobre la llanura aluvial actual, terrazas o morrenas. En algunos casos se 

encuentran abanicos segmentados en su parte más distal, y podrían estar reflejando 

diferentes grados de levantamiento de la zona montañosa, siendo en este caso el 

encajamiento mayor que el levantamiento (Fig. 5.38).  
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En las zonas Villa Fátima, Las Delicias, La Merced y Confeccionistas, la  disposición 

de abanicos aluviales superpuestos con encajamientos distales y extensión relativamente 

elevada, parece ser que su desarrollo obedece a niveles de base local (Toba Chijini, 

Terraza Miraflores) y/o cambios climáticos, más que a factores tectónicos.   

En la cuenca del río Kaluyo a la altura de las graveras, potentes depósitos de 

abanicos aluviales desarrollados al pie del frente montañoso, y a lo largo de facetas 

triangulares, tienen sus ápices desarrollados a una altitud similar (4280 m.s.n.m.), estos 

podrían estar arrojando algún tipo de control estructural en su desarrollo.  

 

Figura 5.38. Abanico segmentado, en el que los segmentos superiores están siendo degradados por erosión 

hídrica y remoción en masa. A su vez sufren o han sufrido la erosión fluvial de Río Juntu Khora. El lugar se 

encuentra en la cuenca de Kallapa cerca de Sanka Pata. (Coord.: 19 K 600490.26m 8178606.63m) 

5.3.5.1.4. Terrazas basculadas y falladas  

Se ha logrado poner en evidencia la presencia de algunas terrazas basculadas y 

falladas, principalmente en la cuenca del río Kallapa, donde estas se encuentran bien 

expuestas. En Kaluyo y en Chuquiaguillo el factor antrópico se constituye en una limitante 

de gran importancia a la hora de evaluar tales elementos geométricos, en las terrazas 

presentes en la zona, por lo cual solo se hacen algunos comentarios al respecto.  

En la cuenca del río Kallapa, cerca al cementerio ubicado en la parte inferior de Villa 

Primavera, los depósitos de la Terraza Irpavi se encuentran mostrando una inclinación 

anómala (32 º al NW), y puede estar arrojando indicios de un posible origen tectónico. A su 

vez una falla normal inclinada 45 º al NE, está desplazando a los estratos, con rechazos 

que no exceden los 20 cm (Fig.5.39). En las diferentes terrazas que se disponen en la 

zona, varias de las terrazas se encuentran deformadas por la presencia de fallas normales.  
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Figura 5.39. Terrazas basculadas y falladas en Kallapa. Los rechazos son centimétricos y corresponden con 

una etapa de extensión N-S.  

5.3.5.1.5. Variación en los patrones de canal  

Muchos ríos modernos muestran patrones de canal contrastantes en su planicie 

aluvial, que incluyen meandricos, trenzados, anastomosados y canales rectos a lo largo de 

sus cursos, y algunos de estos ríos se sabe que cruzar sitios de deformación permanente, 

respondiendo de esta manera en la configuración de su canal. En la zona de estudio es 

muy difícil realizar una distinción entre los cambios producidos en los patrones de canal que 

resultan de fenómenos tectónicos, ya que en cada una de las cuencas la presencia de 

niveles de base local (deslizamientos, estratos competentes, etc.), han incidido de manera 

importante en las variaciones que puede presentar el canal en su recorrido. Pero 

igualmente vale la pena hacer una distinción aunque bastante ambigua, en donde los 

cambios del patrón de canal en planta coinciden en forma claramente contrastante con 

zonas que poseen tendencias estructurales distintas: 

En el valle del río Kaluyo, parecer ser que las variaciones en los patrones de canal 

obedecen a niveles de base local (flujo de barro Liman Pata, morrenas frontales), por lo 

tanto cualquier análisis encaminado a evidenciar deformación neotectónica en el área 

resultaría muy artificial.  

En las cuencas de Chuquiaguillo y Kallapa, los ríos que surcan a las mismas cerca 

de sus cabeceras presentan patrones de canal tendientes a ser de cauce simple, pero 

cuando atraviesan las zonas en donde la presencia de fallas ha sido constatada o inferida, 

el patrón cambia a trenzado y anastomosado, este cambio de la forma en planta podría ser 

originado por levantamiento diferencial en el área.  
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5.3.5.2. Aplicación de índices geomorfológicos al área de estudio  

Con el fin de obtener información sobre los procesos neotectónicos recientes, se ha 

optado por seleccionar zonas al interior de la cuenca, que ya sea por sus características 

geomorfológicas o morfométricas, se llegan a constituir en las más apropiadas para la 

aplicación de los índices geomorfológicos. De los diferentes índices geomorfológico, los 

que presentan mayor utilidad y, siendo por lo tanto los más empleados en los estudios 

morfotectónicos son aquellos relacionados con los procesos erosivos y deposicionales 

asociados al sistema fluvial: el índice se sinuosidad del frente montañoso (𝑆𝑚𝑓); el índice de 

gradiente fluvial (SL) y el índice de relación entre la anchura de fondo de valle y su 

profundidad (𝑉𝑓). 

El índice de sinuosidad del frente montañoso (𝑆𝑚𝑓) fue definido por Bull y McFadden 

(1977) mediante la relación:                        𝑆𝑚𝑓=
𝐿𝑚𝑓

𝐿𝑠
 

Donde 𝐿𝑚𝑓 es la longitud total del frente montañoso a lo largo del contacto entre dicho 

frente y su piedemonte y 𝐿𝑠 es la longitud total del frente montañoso en la línea recta 

(Fig.5.40). 

Figura 5.40. Esquema de los parámetros empleados en el cálculo 

del índice de sinuosidad del frente montañoso 𝑆𝑚𝑓 

 

Este índice es el que refleja el equilibrio entre el levantamiento tectónico, que 

tendería a mantener un frente montañoso rectilíneo, y la erosión producida por los cursos 

fluviales, que tenderían a originar un frente montañoso cada vez más sinuoso (Bull y 

McFadden, 1977; Keller y Rockwell, 1984). Un frente montañoso rectilíneo, con valores de 

este índice próximos a 1, seria indicativo de una zona de deformación activa, mientras que 

un frente con valores de 𝑆𝑚𝑓 elevados generalmente se considera indicativo de inactividad 

tectónica (Bull y McFadden, 1977). 

 

El índice de sinuosidad se ve afectado además por factores hidrológicos, como son 

el espaciado de la red de drenaje y el ancho del frente montañoso. Cuanto mayor sea el 

espaciado de la red de drenaje, menor será la sinuosidad del frente montañoso. Cuanto 

más ancho sea dicho frente montañoso, con mayor rapidez comenzará a desarrollar su 
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sinuosidad, debido a la mayor erosión por parte de los cursos fluviales, ya que drenan 

cuencas hidrológicas de mayor tamaño (Mayer, 1986). 

 

Para finalizar, un aspecto importante a tener en cuenta es que los valores de este 

índice están condicionados por la escala del mapa topográfico y/o fotografías aéreas e 

imágenes satelitales sobre las que esta medido (Bull y McFadden, 1977). Mapas 

topográficos y fotografías aéreas de escala mayor proporcionaran estimaciones más 

precisas de este índice. Sin embargo, los valores obtenidos del índice 𝑆𝑚𝑓 empleando 

diferentes escalas suelen ser aproximadamente iguales. 

 

Para el caso de la zona de estudio, se han realizado diversas medidas del frente 

montañoso sobre mapas topográficos (1:50.000), fotográficas aéreas (1:40.000 / 1:20.000), 

y empleando Google Earth. 

 

A partir de los mapas, fotografías aéreas e imágenes satelitales se ha calculado el 

índice de sinuosidad para sectores de interés dentro de las cuencas de los ríos Kaluyo, 

Chuquiaguillo y Kallapa. Los valores calculados para cada sector se resumen en la tabla 

5.2. 

Cuenca Rango Valor promedio 

Kaluyo (Las graveras) 1,5 – 1,7 1,6 

Chuquiaguillo (Hogares Fátima) 1,7 – 2 1,9 

Kallapa (Chicani)  1,5 – 1,7 1,6 

 
Tabla 5.2. Índices de sinuosidad del frente montañoso para diferentes zonas en el área de estudio. 

 
El índice de sinuosidad presenta valores relativamente altos, que bien podrían estar 

sobreestimados debido a la naturaleza glaciar y peri glaciar del valle. Además el origen de 

los abanicos y degradación del frente montañoso en algunos sectores del área de estudio 

(Chuquiaguillo y Kallapa), parece obedecer a niveles de base local (morrenas o terrazas), 

con excepción de la zona correspondiente a las graveras en Kaluyo (puesto que los 

abanicos no presentan disección y tienen potentes espesores).  

 
En base a los datos anteriores y con las correspondientes aclaraciones realizadas 

en el párrafo anterior, parece ser más apropiado utilizar los índices de geomorfológicos en 
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la zona de Kaluyo, sin dejar de lado el grado de incertidumbre que acompaña  dichos 

valores, debido a la naturaleza del valle.  

 

El índice de relación de altura ancho del fondo del valle (𝑉𝑓) fue desarrollado por Bull y 

Mcfadden (1977) como la relación:  

 

𝑉𝑓 =
2𝑉𝑓𝑤

(𝐸𝑙𝑑 − 𝐸𝑠𝑐) + (𝐸𝑟𝑑 −  𝐸𝑠𝑐) 
 

 
Donde 𝑉𝑓𝑤 es el ancho del fondo del valle, 𝐸𝑙𝑑 y 𝐸𝑟𝑑 son las altitudes de las divisorias de los 

cursos fluviales a la izquierda y derecha, respectivamente, y 𝐸𝑠𝑐 es la altitud del fondo del 

valle (Fig.5.41)  

 

 
 
 
Figura 5.41. Esquema de los paramentos empleados en el cálculo del índice 

de anchura del fondo del valle (𝑉𝑓). 

Modificado de Bull (2007).  
 

 
Los fondos de los cursos fluviales tienden a ser progresivamente más estrechos 

aguas arriba del frente montañoso y por tanto, para un sistema de drenaje dado, los valores 

del índice de ancho del fondo de valle 𝑉𝑓 tenderán a ser progresivamente mayores desde la 

cabecera (Bull y McFadden, 1977). 

 

Este índice refleja las diferencias entre los cursos fluviales con morfologías en V y 

aquellos con fondos más amplios. Permite así discriminar los cursos fluviales incididos en 

respuesta a actividad tectónica del frente montañoso de los cursos fluviales con mayor 

erosión lateral debido a la estabilidad del nivel de base relativo (Bull y McFadden, 1977; 

Keller y Rockwell, 1984; Mayer, 1986). Dentro de este contexto cabe destacar la naturaleza 

periglaciar de los valles (asimétrico), y aunque algunos autores consideran que estas 

geoformas deben su origen a procesos tectónicos (Gutiérrez, 2010), no se puede descartar 

la importancia de otros procesos en su origen (fluviales, periglaciares, etc.).  

 

Este índice se ha calculado para cinco quebradas principales que se ubican en el 

frente montañoso en el lado derecho de la Quebrada Aguatina. Los parámetros necesarios 

para el cálculo de este índice se han obtenido mediante el trazado y análisis de perfiles 
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transversales a los ríos,  en un modelo digital de terreno. Estos cortes se sitúan a 220 y 500 

metros aguas arriba del contacto entre el frente montañoso y los abanico, esto con respecto 

del ápice de estos últimos y el borde del Altiplano.  

 

También debemos considerar que el tamaño de pixel del modelo digital de terreno 

(Google Earth) es de 10 metros, de esta manera sobreestimando el ancho del fondo del 

valle, lo cual se traduce en valores elevados para el cálculo del 𝑉𝑓.  

 

Los valores obtenidos se resumen en la tabla 5.3. El valor promedio obtenido 220 

metros aguas arriba es de 0,19; el valor promedio a 500 metros aguas arriba es de 0,23.  

 

Quebrada 𝑉𝑓𝑤 𝐸𝑙𝑑 𝐸𝑟𝑑 𝐸𝑠𝑐 𝑉𝑓 

5 
220 8,69 4443 4435 4401 0,23 

500 4,5 4456 4468 4452 0,45 

4 
220 8,1 4432 4370 4350 0,16 

500 4,10 4471 4426 4411 0,11 

3 
220 5.6 4374 4380 4345 0,18 

500 5,2 4424 4416 4395 0,21 

2 
220 8 4390 4412 4361 0,20 

500 7,2 4421 4447 4398 0,20 

1 
220 10 4442 4400 4357 0,16 

500 8,1 4450 4462 4407 0,17 

 

Tabla 5.3. Índice de relación de ancho de fondo del valle frente a su altura (Vf). 

 

Los puntos de quiebre (Knickpoints): Cuando una parte del tramo del perfil longitudinal 

de un río se hace más pronunciada   con   respecto a los tramos contiguos se define un 

knickpoints topográfico (Fig.5.42). Cuando un río no se encuentra en equilibrio, el canal 

comenzará a  ajustar    su   perfil   longitudinal. En el lado empinado del punto de quiebre, la  

energía de la corriente normalmente se incrementará debido al aumento de la pendiente, y 

la erosión del lecho del río se verá reforzada. El tramo empinado podría desarrollarse por 

consecuencia de tectónismo, cambio climático o simplemente debido a la erosión 

diferencial de diferentes cuerpos rocosos.  



223 
 

 

Figura 5.42.A. Vista en perfil una knickpoint (un tramo empinado separa dos tramos ajustados). B. En el perfil, el 

tramo empinado puede ser más amplio y menos definido. C. vistos en mapa, los knickpoints se pueden localizar 

en elevaciones similares en cualquier subregión dentro de una cuenca más grande; y para las cuencas 

cercanas de tamaños similares, los knickpoints pueden estar situados a una distancia similar de la boca de 

captación. Los círculos grises (tanto en C y D) indican tramos empinados D. Vistos en mapa, los tramos  

empinados se  puede alinear o crear un patrón sistemático que se asocia con un límite entre zonas con 

diferentes tasas de levantamiento. Modificado de Wobus et al. (2006c). 

Los cambios abruptos en la pendiente del canal representados por un knickpoints 

son fácilmente identificables en los perfiles fluviales extraídos de un DEM (Google Earth) 

con resolución relativamente alta. Cuando se analiza el perfil longitudinal de un río en 

particular se pueden apreciar las knickpoints y luego analizar su origen. Estos fueron 

analizados para las respectivas quebradas y se resumen en la figura 5.43. 

 

Figura 5.43: Puntos de quiebre (Knickpoints) identificados en  los diferentes perfiles longitudinales realizados 

en las quebradas objeto de análisis. 
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   El índice de gradiente fluvial (SL): fue definido por Hack (1973) como la relación: 

 

𝑆𝐿 =  
𝛥𝐻

𝛥𝐿
𝐿 

 
siendo 𝛥𝐻 𝛥𝐿 ⁄ el gradiente del curso fluvial, es decir, la relación entre el desnivel en la 

vertical y la longitud en la horizontal del tramo estudiado, y 𝐿 la longitud total del curso 

fluvial desde su cabecera hasta el centro del tramo estudiado en la horizontal (Fig.5.44). 

 
 
 

Figura 5.44. Esquema de los parámetros empleados en el cálculo 
del índice de gradiente fluvial (SL). 

Modificado de Hack (1973). 

 
 

Puesto que el índice de gradiente fluvial depende generalmente de la coherencia de 

la relación entre el área de drenaje y la longitud del curso fluvial que existe en la mayoría de 

los sistemas fluviales naturales, es importante que la distancia L sea medida a lo largo del 

curso fluvial principal o de mayor longitud (Hack, 1973). 

 

El índice de gradiente fluvial es particularmente sensible a los cambios de 

pendiente, de tal manera que permite evaluar las relaciones entre la resistencia de la roca, 

la actividad tectónica y la topografía (Keller and Rockwell, 1984). Se asume que los cursos 

fluviales se adaptan rápidamente a las perturbaciones tanto tectónicas como climáticas y, 

por tanto, valores del índice de gradiente fluvial elevados se relacionan con rocas muy 

resistentes o con cambios climáticos y/o actividad tectónica recientes. Si el índice de 

gradiente fluvial SL permanece constante significa que dicho curso fluvial presenta un perfil 

de equilibrio. En áreas tectónicamente activas, identificar zonas con índice del gradiente 

fluvial SL anómalamente elevado es una herramienta para detectar fallas activas una vez 

se ha descartado que su causa sea la presencia de rocas particularmente resistentes. 
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Figura 5.55. Representación de los valores del índice de gradiente fluvial SL frente a la longitud de las 

diferentes quebradas analizadas. Vertical: valor del índice SL (m). Horizontal: distancia horizontal contada 

desde la cabecera de la quebrada (m). La línea negra hace referencia a la presencia de alguna estructura 

(posiblemente una falla) dentro del área, la cual se manifiesta a través de la asociación de y alineamiento de los 

valores del índice SL. Círculos azules: anomalías del índice SL asociadas a la red de drenaje. Círculos verdes: 

anomalías del índice SL relacionadas a cambios litológicos (contactos entre unidades rocosas, deslizamientos, 

etc.). 

 

Los valores de SL obtenidos para las diferentes quebradas se resumen en la figura 

5.55. Las anomalías pueden ser asociadas a múltiples causas, algunas de ellas presentan 

una clara relación con la intersección de un curso fluvial de relativa importancia (círculos 

azules) o por un desvió en la dirección de flujo (círculos azules). Dentro de esto cabe 

destacar que los picos con puntos azules situados a la izquierda de las quebradas, 

obedecen al desnivel que existe entre el borde del Altiplano y los valles situados en la 

cuenca del Río Kaluyo, existiendo una clara disminución de SL en dirección W. Otras de las 

anomalías están relacionadas con cambios litológicos, ligadas a materiales de diversa 

resistencia (contacto Kaluyo-Sorata), o a depósitos derivados de la acumulación fluvial y 
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remoción en masa (círculos verdes). Un conjunto de anomalías situadas entre los 1090 y 

1990 metros de distancia horizontal desde la cabecera de las quebradas, ponen en 

evidencia la presencia de una estructura, cuyo origen se muestra como independiente de 

las causas anteriores (correspondiendo posiblemente con una falla?).  

 

5.3.5.2.1. Clasificaciones de actividad tectónica relativa  

Mediante los valores obtenidos para los índices geomorfológicos, y teniendo en 

cuenta las características descritas para los abanicos, valles asimétricos y la red de drenaje 

en el área de estudio, se puede clasificar la posible actividad tectónica relativa de la falla 

que se infiere en este trabajo utilizando las clasificación propuestas por Silva et al. (2003), 

así como una posible estimación de su levantamiento tectónico.  

Como resultado del estudio morfométrico, se ha obtenido un valor de índice de 

sinuosidad (𝑆𝑚𝑓) de 1,6, y los valores de índice de ancho del fondo de valle (𝑉𝑓 ) a 220 

metros aguas arriba es de 0,19; el valor promedio a 500 metros aguas arriba es de 0,23 

aguas arriba del frente montañoso respectivamente.  

El índice de gradiente fluvial (SL) no es empleado para la clasificación de actividad 

tectónica relativa, ya que los valores tienden a variar con la longitud del curso fluvial 

analizado. Sin embargo los máximos valores para este índice tienden a ubicarse aguas 

arriba de la traza de falla inferida.  

Ya desde un punto de vista más cualitativo, los valles fluviales presentan en general 

morfologías en V suaves, indicando incisión activa. Por su parte los abanicos aluviales 

pueden ser divididos en dos grupos: el primero de ellos lo constituyen aquellos ubicados al 

W, que se presentan incididos por múltiples cursos fluviales  y en algunos casos 

desconectados con el río principal (Río Kaluyo). Los abanicos situados al E, conservan una 

morfología casi intacta y algunos presentan depósitos actuales en sus ápices y 

desconectados con el río principal.  

 

En base a los parámetros antes calculados y en atención a la clasificación de 

actividad tectónica relativa (Tabla 5.4), la falla de las Graveras en Kaluyo, puede ser 

clasificada como una estructura tectónica activa según Silva et al. (2003). A su vez se 

infiere una tasa de levantamiento tectónica igual o superior a 0,08 m/K.a. según la 

clasificación propuesta por Silva et al. (2003).  
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Tabla 5.4. Clasificación de la actividad tectónica relativa de frentes montañosos en función de sus 
características estructurales y geomorfológicas principales. Modificada de Silva et al. (2003). Índice de ancho 

del fondo de valle (Vf ) medido 220 y 500 m aguas arriba del escarpe. 

 

5.3.5.2.2. Discusión y recomendaciones  

Parece coherente concluir que los índices morfométricos o de actividad tectónica, no 

pueden ser aplicados de manera fidedigna en áreas que atestigüen modelado glaciar y/o 

periglaciar. En vista que muchas de las geoformas, que se han llegado a constituir como 

evidencias de deformación actual, son muy semejantes a aquellas originadas por la 

actividad glaciar (espolones, frentes montañoso rectos, etc.) y periglaciar (asimetría de los 

valles). Pero aun así existen rasgos geomorfológicos particulares dentro de área de 

estudio, que han ameritado el análisis y la aplicación de dichos índices, como es el caso de 

los abanicos aluviales situados a la altura de las graveras en Kaluyo, debido a su potente 

espesor, al alineamiento de sus ápices con respecto de otras estructuras ya existentes 
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(Fallas de Minasa), algunos de ellos desconectados de la red fluvial principal, anomalías en 

la red de drenaje y a su bajo grado de incisión. Los índices analizados en diferentes 

quebradas ponen en evidencia algunas anomalías que son inherentes  tanto en la red de 

drenaje como en cambios litológicos.  

Cabe destacar que la aplicación de los índices morfométricos así como el análisis y 

estudio de geoformas  relacionadas con controles estructurales, se constituyen en criterios 

útiles para identificar estructuras, pero no son definitivos. En general estos índices y 

análisis se deben complementar o ser complementados mediante campañas de 

prospección geofísica, mediante el uso de técnicas tales como magnetometría, 

electromagnética y gravimétrica, con el fin de diferenciar dominios con comportamiento 

geofísico diferentes, los cuales no han podido ser realizados en esta tesis por cuestiones 

logísticas.  

Aun con las limitantes se ha logrado describir y realizar un análisis morfotectónico 

para un sector en el área de estudio. No se deben tomar los resultados como definitivos ya 

que los valores obtenidos para los diferentes índices podrían estar sobreestimados o ser 

erróneos debido  a la naturaleza del valle y a factores climáticos que han acaecido en el 

área, una prospección geofísica y un trabajo más detallado podría arrojar mejores 

resultados que sustenten o desechen los resultados obtenidos.  

5.4.  Análisis geométrico, dinámico y cinemático de las principales estructuras 

neotectónicas  

Para facilitar la discusión acerca del significado estructural del plegamiento, 

diaclasamiento y fallamiento, se ha dividió el área de estudio en dos zonas, las cuales 

muestran características estructurales distintas entre sí:  

La primera zona es más extensa (donde dominan los depósitos de edad pliocena) 

localizada principalmente en la zona inferior y parte de la zona superior derecha del mapa 

geológico (Ver anexo), en donde se ha obtenido: 

 En primera instancia para el lapso intra Plioceno, mediante el análisis cinemático 

una solución que indica una compresión continua (pero no dominante) W-E, 

traducida en pliegues de carácter kilométrico. Para el lapso fini Plioceno se tiene 

una etapa de distensión, con la extensión actuando al S 46° W, 09°, con la de 

extensión al N 44° W, 82° y la deformación media con orientación S 45° E, 0.1°, 
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traduciéndose todo esto en el desarrollo de fallas sin sedimentarias con 

buzamientos empinados y verticales, orientadas NW – SE (con rechazos 

centimétricos). El desarrollo de pliegues abiertos y paralelos, con ejes orientados al 

NNW-SSE, desarrollados en la Cinerita Chijini y en los niveles competentes de la 

Formación La Paz, son manifestaciones de una etapa de compresión W-E, para el 

lapso fini Plioceno. Posteriormente para el fini Plioceno-Pleistoceno temprano, la 

secuencia es basculada.  

 

 Ya para el lapso fini Plioceno a Pleistoceno temprano, se tiene una fase de 

distención, que se traduce en el desarrollo de un juego de fallas normales (de 

carácter kilométrico en planta) con buzamientos generalmente verticales, sintéticas 

y antitéticas con componentes de rumbo y arreglo en escalón,  lo cual confiere a la 

zona de falla de Chuquiaguillo una geometría de horts y grabens, con una 

orientación general NW-SE, paralela a las grandes fallas situadas en la Cordillera 

Real. Los rechazos para estas fallas son del orden métrico llegando a alcanzar un 

acumulado de hasta 300 metros en Chuquiaguillo, afectando a los depósitos de la 

Formación La Paz. A su vez el análisis cinemático de estas fallas pone en evidencia 

una extensión actuando hacia el S47°W, 10° , el acortamiento está dirigido N12°W, 

69° y la deformación media hacia el S46°E, 17°.  Durante este lapso tiene lugar 

también el desarrollo de los juegos de diaclasas de orientación NW-SE y NE-SW, 

por una alternancia de σ2, respectivamente.  

 La segunda zona se encuentra en la parte superior izquierda del área mapeada, 

presenta fallas normales con rumbo E-W, dispuestas en un arreglo en escalón con 

buzamientos empinados, que afectan con exclusividad a las formaciones cuaternarias, 

siendo escasos los puntos donde se pueden observar estas estructuras. En dos 

afloramientos (estaciones 3 y 4) se han observado la presencia de estrías y desplazamiento 

visible. En la estación 3 estas fallas afectan al glacis 1, ya en Minasa en la estación 4 las 

fallas afectan principalmente al glacis 3, con rechazos acumulados de hasta 40 metros.  A 

su vez el análisis cinemático de estas fallas ponen en evidencia a la extensión actuando 

hacia el S13°W, 27° , el acortamiento está dirigido N26°E, 62° y la deformación media hacia 

el N75°W, 05°, vale decir una extensión N-S (Lavenu, 1989). No obstante, hacer una clara 

distinción o conocer a cabalidad la cronología de las diferentes fases de deformación que 

afectan al cuaternario, es una tarea complicada en el área de estudio, debido a la falta de 

elementos de datación y a la continuidad vertical y lateral de los afloramientos. 
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5.5. Evolución neotectónica del Valle de La Paz 

La evolución tectónica propuesta por Lavenu (1981) para la región de La Paz, se ha 

verificado de manera parcial (con variaciones de carácter local) y con algunas 

modificaciones en la cronología y edad del fallamiento dentro del área, en base a nuevos 

datos y un modelo geodinámico (Tabla 5.5).  

Parece ser que la cuenca de La Paz ha evolucionado en un contexto 

dominantemente subsidente (así lo atestiguan los potentes depósitos Plio-pleistocenos, 

fallas normales sinsedimentarias, y fallas normales con componentes de rumbo) 

contemporánea con un continuum de compresión W-E, que se traduce en el desarrollo de 

pliegues y fallas inversas sinsedimentarias. Concluimos en asignar un contexto tectónico 

transtensional para la cuenca (ya que las fallas de la Cordillera Real poseen una 

componente de rumbo siniestra, así como la Falla Inversa de Palca), contemporánea con 

una compresión continúa W-E, la cual es producto de la subducción. Este contexto es 

remarcado por eventos paroxísticos (fase Quechua 4) en el acortamiento que también 

afectan a la transtensión. 

Durante el Plioceno inferior se tiene una débil etapa de deformación en un contexto 

compresivo (relativamente dominante con respecto a la subsidencia), y dando origen a 

pliegues de dimensiones kilométricas, con ángulo interlimbo suave, planos axiales 

verticales, y cuyos ejes poseen una orientación N-S, poniendo de esta manera en evidencia 

una etapa de compresión W-E. 

Ya para el Plioceno superior la presencia  de fallas normales sinsedimentarias, 

ponen en evidencia una etapa de extensión que es concomitante con la sedimentación. 

Una nueva etapa de compresión W-E, para el Plioceno superior-Pleistoceno inferior, 

es evidenciada gracias al análisis geométrico y cinemático de estructuras plegadas 

desarrolladas en la Toba Chijini, estas poseen características muy semejantes (ángulo 

interlimbo suave, plano axial vertical, eje orientado NNW-SSE) con los pliegues de 

kilométricos desarrollados cerca de la base de la secuencia Pliocena.  

El basculamiento conjunto de la serie Plio-Pleistocena tiene lugar en etapas tardías 

o posteriores a la depositación de la Formación La Paz .Este Basculamiento, por lo general 

inclina a los depósitos hacia el NE, siendo similar y coherente con los que se aprecian al 

SW del área de estudio en el Altiplano.  



231 
 

Ya para el lapso Plioceno-Pleistoceno se tiene la reactivación de las fallas del 

zócalo (Paleozoico y Mesozoico), como fallas normales con componente de rumbo, 

cizallando de esta manera la cobertura Plio-Pleistocena (Formación La Paz), y 

promoviendo el desarrollo de fallas normales de orientación NW-SE, que poseen 

importantes rechazos (hasta 300 metros de rechazo acumulado en Chuquiaguillo, 

calculados a partir de la Tufita Chijini) y componentes de rumbo siniestra. Estas fallas 

parecen afectar con exclusividad a la Formación La Paz y representarían una importante 

etapa de extensión para el lapso fini-Plioceno - Pleistoceno inferior.  

 

Tabla 5.5. Comparación entre los resultados obtenidos en el área de estudio y los obtenidos por Lavenu (1989). 

Izquierda: Cronología de las deformaciones Pliocenas, Pleistocenas y Holocenas en el área de estudio. 

Derecha: Cronología de las deformaciones Plio-Pleistocenas y Holocenas para un sector del norte del Altiplano 

según Lavenu (1989).  

Después de esta etapa, tiene lugar la erosión en las áreas serranas y 

pedemontanas, (posiblemente por causas tectónicas (cese en la subsidencia), pero 

sobretodo climáticas (cambios de nivel de base)) con posterior depositación  de los 

sedimentos cuaternarios a los largo de cuencas orientadas NE-SW, entalladas en los 

depósitos del Plioceno y Pleistoceno inferior. Posterior a la depositación de las formaciones 

Calvario y Purapurani se tiene la primera etapa de distensión N-S registrada en la zona de 
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estudio, los rechazos son muy difíciles de calcular debido a la escasez de afloramientos, 

pero se estima por lo menos 100 metros. Posterior a la depositación de la Formación 

Kaluyo y elaboración del Glacis 3, tiene lugar una nueva etapa de distensión (con la misma 

orientación que la primera) que afecta al glacis 3 y su cobertura (Formación Sorata), con 

rechazos de orden métrico (un acumulado de hasta 40 metros en la Quebrada Minasa). 

Posteriormente desde el Pleistoceno superior hasta el presente, el Altiplano y los altos 

Andes, están afectados por una tectónica en extensión N-S, con fallas normales 

kilométricas con rechazo de varias decenas de metros (Lavenu, 1989). Este campo de 

esfuerzos para el cuaternario sería resultado de fuerzas de volumen debidas a una 

topografía compensada de la cadena montañosa de la Cordillera Real (Dalmayrac y Molnar 

1981Froidevaux e Isacks 1984). 
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Capítulo VI 

6. Geología Histórica y modelo de evolución de la cuenca en lapso Plioceno – 

Pleistoceno 

6.1. Introducción   

El contexto estratigráfico y estructural dentro de la cuenca Plio-pleistocena de La 

Paz, solo puede ser explicado haciendo intervenir un ámbito tectónico transtencional. 

Estudios recientes (Martínez, 2002) han concluido en asignar una componente de desgarre 

sinistral, para las fallas de la Cordillera Real (ZFCR), en el sector donde esta presenta una 

orientación NW-SE. A su vez mediante el análisis geométrico y cinemático realizado a las 

fallas ubicadas en la zona de Aranjuez (Falla inversa (con componente siniestra) de Palca), 

se ha concluido señalar que la falla maestra es de tipo inversa con componente de rumbo 

siniestra, y que además las fallas subsidiarias y posiblemente la misma falla principal se 

han reactivado como fallas normales.  

 

Figura 6.1. Contexto tectónico propuesto para la cuenca Plio-pleistocena de La Paz. La zona de fallas de la 

Cordillera Real (ZFCR), y la falla de Palca (falla inversa con componente de rumbo siniestra), han influenciado 

en el origen de la cuenca transtencional Plio - pleistocena de La Paz. El área de estudio se encuentra delimitada 

por un recuadro en la parte superior izquierda. Las fallas que afectan al Plio-Pleistoceno son de tipo normal y 

poseen una orientación NW-SE, groseramente paralela a las estructuras mayores de la cordillera. Los ejes de 

los pliegues que afectan al Plioceno poseen una orientación N-S distintiva.  
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A su vez la presencia de fallas sinsedimentarias normales e inversas, así como los 

rumbos de los ejes de pliegues que afectan al Plioceno, muestran un patrón geométrico y 

cinemático característico y distintivo, con respecto a  estructuras anteriores (Paleozoico y 

Mesozoico, ejes NW-SE), reflejando de esta manera un marco tectónico con identidad 

propia. Por lo tanto se propone el contexto tectónico de la figura 6.1, para la cuenca Plio-

Pleistocena de La Paz, vale decir un contexto transtencional, con la compresión actuando 

de manera continua (o incrementada en su intensidad por eventos paroxísticos en el 

acortamiento) orientada W-E. 

6.2. Desarrollo  

 

Fig.6.2.Esquema paleoambiental adimensional para el Plioceno temprano-medio. Se aprecia una cuenca 

transtensional desarrollada, que inicia la sedimentación con facies fluviales (Lpf) adosadas al borde de la 

cuenca, una zona de sedimentación mixta deltaico-lacustre (Lpdl), y facies lacustres en el centro (Lpl). También 

se refleja el fenómeno de retrogradación por parte de los sistemas fluviales. A su vez, también se encuentran 

representadas las principales fallas dentro de la cuenca Zona de Fallas de la Cordillera Real (ZFCR), y la Falla 

Inversa con Componente de Rumbo de Palca (FICRP). 

 La sedimentación Plio-Pleistocena se inicia con el desarrollo de facies lacustre en la 

parte central de la cuenca (Serranía de Aranjuez), que recubren en forma 

transgresiva (Fig.6.2) la base de facies fluviales y coluviales ubicadas en el borde de 

la misma (Achumani, Kallapa, Chuquiaguillo, Achachicala, Kaluyo), en este contexto 

la evolución de la cuenca es centrifuga (Lavenu, 1989), vale decir que el sistema 

lacustre invade a los diferentes sistemas sedimentarios situados en el borde. El 

fenómeno de retrogradación por parte de los sistemas aluviales, implica el cese de 

la actividad tectónica en el borde de cuenca activo y un desplazamiento de este 

límite hacia zonas más internas del área fuente, de esta manera las facies lacustres 

transgreden. La presencia de altos topográficos no conexos a la Cordillera Real, 

promueve la variación de facies (fluviales y coluviales) y direcciones de aporte, 

dentro de zonas localizadas y puntuales en la cuenca. No se puede descartar una 

discordancia progresiva en el borde móvil de la cuenca, la cual tiende a ser 
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irreconocible en el centro de la misma. La compresión W-E, es continua durante 

esta etapa, y/o amplificada por eventos paroxísticos en el acortamiento (fase 

Quechua IV), y es justamente durante esta, que los depósitos fluvio-lacustres son 

plegados sinsedimentariamente, dando origen a pliegues con dimensiones 

kilométricas con planos axiales verticales subverticales, ángulo interlimbo suave y 

ejes orientados N-S. La intensidad de esta etapa de deformación decrece 

gradualmente lo cual es evidenciado por la atenuación del plegamiento hacia el tope 

de la secuencia en algunas zonas. Parece ser que las discordancias angulares y 

progresivas (posibles, en el borde de la cuenca), indican una estructuración de la 

cuenca con una compresión contemporánea a la sedimentación.  

 

Fig.6.3. Esquema paleoambiental adimensional para el Plioceno medio a tardío. Progradación por parte de los 

sistemas fluviales situados en el borde de la cuenca. Las facies coluviales (Lptl) ubicadas de manera puntual y 

localizada dentro de la cuenca obedecen a la presencia de altos topográficos locales dentro de la cuenca.   

 En una etapa posterior tiene lugar un evento de progradación (Fig.6.3) por parte de 

los sistemas fluviales del borde de la cuenca, indicando la importancia de los 

eventos tectónicos en el borde de la misma, que vuelven a influir dentro de la 

cuenca, y se traducen en una mayor subsidencia (evidenciada por la presencia de 

fallas normales sinsedimentarias), en un proceso de extensión SW-NE, acaecida 

entre el Plioceno medio a tardío. Las facies lacustres del tope de la secuencia se 

tornan cada vez más palustres, esto podría ser el reflejo de un deterioro climático, y 

no así el cese en la subsidencia, también hay que señalar que la compresión W-E, 

es continua y se traduce en deformación frágil con fallas inversas cuyos rechazos 

de orden centimétrico (García (2015), comunicación verbal).  
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Fig.6.4. Esquema paleoambiental adimensional para el Plioceno tardío. Primer periodo glaciar para el Plioceno 

de Bolivia, posiblemente concomitante con actividad volcánica de tipo piroclástica. También se puede apreciar 

la última y máxima transgresión lacustre para el Plioceno en la cuenca. El material glacial fue retrabajado por 

flujo de alta densidad (Lptl). 

 Un periodo glacial tiene lugar en el Plioceno tardío, y es concomitante con actividad 

volcánica piroclástica, todos estos factores se traducen en la última y máxima 

transgresión lacustre para el Plioceno (Fig.6.4), retrabajando y conservando gran 

parte del material piroclástico de caída en el ambiente lacustre (Cinerita Chijini) y 

reflejando cierta influencia de los ambientes situados en el borde de la cuenca, 

donde la conservación de dicho material se vio afectada principalmente por factores 

de índole erosivo. La sedimentación cerca de los altos topográficos no conexos a la 

cordillera se ve influenciada por este periodo glacial, retrabajando gran parte de los 

depósitos (Lptl) originados por el hielo, como tilloides que mantienen cierto grado de 

identidad glacial.  

 

Fig.6.5. Esquema paleoambiental adimensional para el Plioceno tardío – Pleistoceno temprano. Se puede 

apreciar las últimas etapas del ambiente fluvial dentro de la cuenca, a su vez se puede apreciar una nueva 

progradación por parte de los sistemas fluviales del borde de la cuenca. 
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 Una etapa interglaciar ocurrida entre el Plioceno tardío y Pleistoceno temprano, 

se traduce en la casi total desaparición de los ambientes lacustres, que se 

encuentran rezagados hacia las zonas más centrales dentro de la cuenca 

(Fig.7.5), probablemente como producto de escasas precipitaciones. En el borde 

de la cuenca la influencia tectónica (movimientos de levantamiento de la 

Cordillera Real) y climática se hace sentir en los sistemas fluviales situados cerca 

de la cordillera, incrementando el suministro de materiales clásticos, energía 

hidrodinámica de las corrientes fluviales, y a su vez el cambio en el nivel de base 

(producido por la caída del nivel lacustre), posibilitan la progradación de estos 

hacia el centro de la cuenca (Fig.6.5).  

 

Fig.6.6. Esquema paleoambiental adimensional para el Plioceno tardío – Pleistoceno temprano. Fin del sistema 

lacustre dentro de la cuenca, con posterior colmatación e invasión por parte de sistemas fluviales del borde de 

la cuenca. Una ligera etapa de compresión es registrada cerca del tope de la secuencia.  

 Para el Plioceno tardío y Pleistoceno temprano se tiene el fin del sistema 

lacustre, con posterior colmatación e invasión de la cuenca (Fig.6.6) por parte de 

sistemas fluviales (abanicos y ríos entrelazados), y finalmente un cese en la 

subsidencia. Una ligera etapa de compresión W-E, es evidenciada cerca del tope 

de la secuencia, cuyos pliegues poseen las mismas características geométricas y 

cinemáticas que  sus antecesores situados en la base de la secuencia. La 

invasión de los sistemas sedimentarios (coluviales y fluviales principalmente) 

situados en el borde de la cuenca  es muy rápida y se constituye en una 

discontinuidad litológica bien marcada en algunas zonas.   
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Fig.6.7. Esquema paleoambiental adimensional para el Plioceno tardío – Pleistoceno temprano. Etapa de 

deformación en distensión importante y continua. Los sistemas fluviales del pie de monte erosionan 

rápidamente los sedimentos y cuerpos rocosos ascendidos, imposibilitando el desarrollo de relieves 

importantes. En las zonas más distales al pie de monte el panorama es distinto y posibilita la formación de 

relieves que son degradados con relativa facilidad (debido a las características de los materiales ascendidos). 

 Ya entre el Plioceno tardío y Pleistoceno temprano, tiene lugar una etapa de 

deformación en distención muy importante (Fig.6.7.), orientada SW-NE, con la 

compresión aun actuando pero de manera muy débil con una orientación W-E. Las 

fallas del zócalo se reactivan como fallas de rumbo con componente siniestra y 

cizallan gradual y continuamente la cobertura Plio-Pleistocena (Formación La Paz), 

la deformación cerca del pie de monte no es instantánea, ni lo suficientemente 

rápida como para estructurar ambientes sedimentarios con arreglos de grabens y 

horts, además las corrientes fluviales antecedentes erosionan rápidamente 

cualquier alto topográfico en vías de edificación, esto a su vez se ve favorecido por 

la naturaleza de los materiales (depósitos semiconsolidados). Esta etapa de 

deformación, es determinante en la distribución de los afloramientos rocosos y 

depósitos (Formación La Paz) cerca del pie de monte en donde las fallas normales 

poseen los mayores rechazos (hasta 300 metros), debido al levantamiento 

diferencial  en las distintas zonas de la cordillera.  
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Fig.6.8. Esquema paleoambiental adimensional para el Pleistoceno temprano. Una etapa importe de erosión y 

alteración tiene lugar en las áreas serranas y pedemotanas. Esta etapa da origen a valles y altos topográficos, 

desarrollados en los depósitos de pie de monte.   

 Una etapa con erosión de las áreas serranas y pedemontanas (inicio de la 

formación de valles en “V”) tiene lugar en el Pleistoceno temprano (Fig.6.8). Se 

inicia la profundización de los valles de las corrientes fluviales que logran alcanzar a 

la Toba Chijini (es probable que esta se haya constituido en un nivel de base que 

controlo la erosión y la deposición en gran parte de la cuenca). La estructuración de 

estos relieves, en los depósitos de pie de monte, se torna como una factor 

fundamental que va a incidir en la distribución espacial de los depósitos de 

naturaleza glaciar y fluvio-glaciar, característicos del Pleistoceno medio y tardío.  

 

Fig.6.9. Esquema paleoambiental adimensional para el Pleistoceno inferior. Se registra el primer y máximo 

avance glacial para el cuaternario (Formación Calvario). Las lenguas de hielo invaden los valles y los altos 

topográficos son cubiertos por glaciares. 
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 Los relieves ya estructurados en el pie de monte son invadidos por masas de hielo 

glacial que representan la primera y máxima glaciación cuaternaria (Fig.6.9) para 

Bolivia (Formación Calvario), la cual descienden desde la cordillera. Los depósitos 

de la Formación Calvario corresponde a material depositado por un glaciar de pie de 

monte (esto debido a la extensión de los depósitos y a sus características), que 

invadió los relieves originados en los depósitos de pie de monte, acentuando y 

ensanchando los valles y modificando los altos topográficos locales, de esta manera 

la distribución espacial de estos depósitos se vio condicionada al factor topográfico 

(paleorelieves). Una superficie de alteración y erosión peneplaniza los depósitos 

glaciales anteriores, poniendo en evidencia una prolongada etapa de estabilidad 

tectónica, con un posterior cambio de nivel de base, y retoma de la erosión y 

desarrollo de relieves.    

 

 Una vez finalizada la etapa de erosión anterior, prosigue una etapa de agradación 

(posiblemente vinculada con procesos tectónicos y climáticos, que hacen que las 

corrientes degradantes se tornen agradantes) por parte de sistemas sedimentarios 

coluviales y fluvio-glaciales (Formación Purapurani). Una débil etapa de distensión 

N-S, deforma al conjunto de los depósitos glaciales y fluvio-glaciales (Formaciones 

Calvario y Purapurani), mediante fallas normales (los rechazos no exceden los 40 

metros). Prosigue en la dinámica cuencal una importante etapa de erosión con 

vacío erosional  de hasta 200 metros (en Kaluyo), definiendo un relieve bastante 

abrupto e irregular. La disposición espacial de la Formación Purapurani también fue 

controlada por un paleorelieve, entallado tanto en los depósitos de las formaciones 

La Paz como Calvario.  

 

 Sobre los nuevos relieves entallados se depositan, coluvios-glaciales, gravas-

fluvioglaciales, y tills de flujo (Formación Kaluyo), estos depósitos indican un avance 

glaciar, con el frente del mismo, situado en una posición más cercana a la cordillera, 

correspondiente con un glaciar de pie de monte. La distribución de estos depósitos 

se vio menos restringida y parece ser que incluso rebasaron los altos topográficos 

locales. Posterior a la deposición de estos materiales una etapa de prolongada 

estabilidad tectónica se ve reflejada por el desarrollo de una importante superficie 

de alteración y erosión, que recorta rocas de edad variada (roca del basamento y 

Formación La Paz), sobre esta superficie se deposita el complejo morrénico y till de 
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flujo de la Formación Sorata (corresponde con una calota glaciar). Una nueva etapa 

de deformación en distensión N-S, tiene lugar, con la reactivación de las fallas que 

afectan a las formaciones Calvario y Purapurani, los rechazos no exceden los 40 

metros (Minasa). 

 

Fig.6.9 Esquema actual de la cuenca de La Paz y distribución de depósitos pliocenos, pleistocenos y holocenos. 

La presencia de paleorelieves ha incidido fuertemente en la distribución de las formaciones cuaternarias. Dos 

avances glaciares son registrados en el fondo de los valles actuales, siendo los procesos fluviales, remoción en 

masa, meteorización física y el factor antrópico los dominantes en la cuenca.  

 Una vez concluida la sedimentación de la Formación Sorata (Pleistoceno medio), el 

conjunto de los depósitos de pie de monte (incluida la Formación La Paz) fueron 

disectados por erosión fluvial ligada en algunos sectores a un descenso del nivel del 

lago Titicaca (Servant & Fontes, 1978), siendo el factor principal (en la cuenca de La 

Paz), la erosión regresiva de una afluente del río Beni (el cual forma parte de la red 

hidrográfica del Amazonas) que corto la Cordillera Real, capturando a parte de la 

red hidrográfica del Altiplano (Ballivián, 1975). Se produce como consecuencia de 

este fenómeno (abrupto cambio de nivel de base), es que las corrientes fluviales 

agradantes se tornan degradantes, y se traduce en una importante fase de 

disección que va a exponer la totalidad (en términos de espesor), de las secuencias 

Plio-cuaternarias en el Valle de La Paz. Este fenómeno podría estar vinculado con 

la finalización de los periodos de ciclicidad (regresión/transgresión marina), para el 

Pleistoceno (Fig.6.10).  

 

 Los valles originados fluviales con perfil transversal en “V”, por el fenómeno de 

erosión re montante pueden ser divididos en dos tipos dentro del Valle de La Paz, 

aquellos conectados a la cordillera y aquellos desconectados de la misma (Argollo, 

1994), los cuales se describen a continuación:  
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 Valles conectados a la cordillera: estos son ocupados por masas de hielo 

glaciar (Choqueyapu I-II), que modifican el perfil transversal de los mismos a 

una forma típica glacial en “U”. El sistema glacial agrada conjuntamente con 

sistemas fluviales y fenómenos de remoción en masa (Fig.6.9), coetáneos 

entre sí. El encajonamiento de las corrientes fluviales se ha visto 

interrumpida por lo menos una seis veces (así lo atestiguan las facetas 

triangulares de ladera, espolones, valles y terrazas).  

 

 En los valles no conectados a la cordillera: son los fenómenos de 

acumulación y erosión fluvial los imperantes, siendo inexistentes depósitos 

de origen glacial. La instauración de la red fluvial en este contexto ha sido 

interrumpida por los menos cuatro veces (así lo verifican las facetas 

triangulares de laderas y terrazas aluviales).  

 

 El abrupto cambio de nivel de base acaecido Pleistoceno medio, sigue imperando 

en la actualidad y es el principal factor en términos de erosión y deposición fluvial 

dentro de la cuenca. A su vez los factores litológicos, erosivos y climáticos se 

constituyen en elementos fundamentales que detonan la remoción en masa dentro 

de la cuenca. En la actualidad son los procesos fluviales, fenómenos de remoción 

en masa, meteorización física y el factor antrópico los que dominan en la cuenca. 
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Capítulo VII 

7.  Resultados 

7.1. Geomorfología 

Se ha utilizado una metodología más actualizada (uso de SIG, e imágenes 

satelitales) y novedosa (mediante la información paleoambiental de las geoformas), para la 

realización de dos mapas geomorfológicos (RÍO KALUYO, MAPA GEOMORFOLÓGICO, 

2015 y RÍOS CHUQUIAGUILLO, ORKOJAHUIRA-KALLAPA, MAPA GEOMORFOLÓGICO, 

2015) a escala 1:20.000. 

7.2. Estratigrafía  

7.2.1. Formación La Paz 

Se ha descrito con mayor detalle y mediante el uso de términos y técnicas más 

modernas los depósitos de la Formación La Paz, que se encuentran dentro de la zona de 

estudio.  

En base al análisis de facies y relaciones estratigráficas se ha logrado proponer una 

evolución geodinámica para la cuenca en términos litoestratigráficos, para el lapso 

Plioceno-Pleistoceno.  

Se ha logrado evidenciar tres transgresiones/regresiones lacustres en estos 

depósitos, dentro de las cuales la última es la importante tanto en términos de extensión 

paleogeográfica, y contemporaneidad con procesos volcánicos (retrabajando gran parte de 

material piroclástico de caída).  

Se ha podido constatar la contemporaneidad entre sistemas sedimentarios 

lacustres, fluviales, coluviales y glaciares, mediante el análisis de los depósitos del tope de 

la Formacion La Paz.  

 

7.2.1.1. Cinerita Chijini  

 

Se han propuesto diferentes denominaciones para el material volcanoclástico 

retrabajado (principalmente en un medio lacustre), de esta manera resulta más apropiado 

denominarla de manera general como Cinerita Chijini, y de manera más local como tufita, 
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dependiendo de nuestra posición en la cuenca (puesto que el borde de la misma la 

interacción con diferentes sistemas sedimentarios es evidente), y las características 

litológicas y texturales.  

 

Se ha corroborado la correlación entre la Toba Chijini y Toba Patapatani 

(Dobrovolny (1962), Lavenu (1989)), en base al análisis estratigráfico, estructural  y 

morfotectónico.  

Se han analizado e interpretado las diferentes facies de retrabajamiento presentes 

en dicho nivel, llegando a la conclusión que estas tienden a variar en lo que respecta a las 

zonas del borde de la cuenca donde el sistema sedimentario lacustre (dominante en el 

retrabajamiento), fue contemporáneo con otros (principalmente fluviales). 

Se han realizado análisis litoestratigráficos y cronoestratigráficos, a la toba con el fin 

de  proponer un límite (a nivel litoestratigráfico) entre las secuencias del Plioceno 

Pleistoceno. De esta manera se propone que el límite es transicional y se encuentra en los 

niveles sobre yacentes a la toba, en las zonas donde la sedimentación Plio-pleistocena fue 

continua, neto y erosivo en aquellas zonas en donde el factor erosivo ha incidido en dicho 

límite.  

7.2.2. Formaciones cuaternarias  

Se ha descrito y analizado a las formaciones cuaternarias sobre la base de términos 

y conceptos más actualizados, y apropiados en el contexto sedimentológico y estratigráfico. 

 Se ha propuesto un ámbito cuencal novedoso (paleorelieves), para explicar la 

distribución espacial de los depósitos y extensión de las principales discontinuidades.  

7.3. Geología estructural   

Se han analizados nuevas estructuras y reinterpretado las ya descubiertas, 

mediante una metodología más actualizada, nueva y novedosa (morfotectónica). Se han 

propuestos direcciones de deformación a una escala más local y se ha logrado comprender 

todas las estructuras asociándolas a una tectónica transtensional coetánea con una 

compresión continua E-W.  
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7.4. Contexto tectónico Plio-pleistoceno en el valle de La Paz 

Se ha propuesto un ámbito tectónico transtencional, coetáneo a una compresión 

continúa orientada E-W, para la cuenca Plio Pleistocena del Valle de La Paz. Este modelo 

es capaz de justificar y explicar las peculiaridades de la cuenca (fuerte subsidencia, y 

deformación sinsedimentaria de tipo compresiva (pliegues y fallas inversas), y distensiva 

(fallas normales)), al mismo tiempo este modelo ha permitido comprender y analizar las 

estructuras presentes en el área de estudio.  

7.5. Geología Histórica y modelo de evolución de la cuenca en lapso Plioceno – 

Pleistoceno 

En base a los resultados obtenidos (a nivel estratigráfico, estructural y 

geomorfológico), se ha propuesto un modelo de evolución de la cuenca para el lapso 

Plioceno – Pleistoceno, el cual desde un contexto más regional está caracterizado por una 

tectónica transtensional coetánea a una compresión E-W, en el que una etapa interglaciar 

tiene lugar y se traduce en una progradación de los sistemas fluviales situados en el borde 

de la cuenca, que invaden a la misma y ponen fin a la sedimentación lacustre. Una etapa 

de deformación en distención caracterizada por una reactivación de las fallas de zócalo que 

cizallan la cobertura Plio-pleistocena, e influyendo de manera fundamental en la distribución 

espacial de los afloramientos y depósitos. Finalmente una etapa de erosión en las áreas 

serranas y pedemontanas, da origen a una serie de relieves que van a influir en gran 

medida en la disposición de las formaciones cuaternarias.  

7.6. Zonas propuestas para un análisis palinológico  

Las zonas más propicias para el análisis palinológico de los depósitos Pliocenos y 

cuaternarios dentro de la Cuenca de La Paz, se resume en la figura 7.1, en donde se 

aprecia la posición geográfica de los niveles turbosos identificados en las secciones 

levantadas y en los reconocimientos de campo. Solo algunos niveles admiten un análisis 

palinológico para el lapso Plioceno-Pleistoceno dentro del área de estudio (Tt), siendo los 

demás correspondientes al Pleistoceno y Holoceno.  

Los niveles de turbas que se señalan en el mapa poseen buenas concentraciones 

de materia orgánica, siendo en su mayoría turbas ombrotróficas (la matriz es casi 

enteramente orgánica (Sección Quebrada Vizcachani – Periférica, Columna Estratigráfica 

A-2)) y en menor medida reotróficas (en la mayor parte de los sedimentos de origen 
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lacustre  existen cantidades variables de material mineral y clástico (Sección Quebrada 

Catalina – Periférica, Columna Estratigráfica C-2, Sección Quebrada Vizcachani – 

Periférica, Columna Estratigráfica A-2). En los niveles en donde la concentración de materia 

mineral y clástica es alta, esta deberá ser eliminada, de lo contrario el polen contenido allí 

puede verse muy disminuido.  

 

Figura 7.1. Mapa de distribución de niveles turbosos en el área de estudio. Tt: corresponde con los niveles 

turbosos ubicados en depósitos de edad Plio-pleistocena (Formación La Paz), estos se encuentran por debajo y 

por encima de la Cinerita Chijini. Qpt: niveles de turbas ubicadas cerca de la base de la Formación Purapurani. 

Qtt: niveles de turbas ubicadas en terrazas fluviales. Qlmt: niveles de turbas asociadas a depósitos lacustres, 

derivados de lagunas represadas por morrenas. Qldzt: niveles de turbas asociadas a depósitos lacustres, 

derivados del represamiento de agua por parte de bloques basculados derivados del deslizamiento rotacional 

Siete Lagunas. Qldzt: niveles de turbas asociadas a depósitos lacustres, derivados del represamiento de agua 

por parte del flujo de barro de Limanpata. 

 La preservación de materia orgánica en turbas es muy buena, la presencia de poco 

oxígeno (que ayude al desarrollo de bacterias que  descomponen los granos de polen) 

debido a la abundancia de agua, es esencial a su formación (Erdtman, 1943). Cerca del 80 

– 95 por ciento de una turbera sin enterramiento es agua. La presión de oxígeno en el 

pantano es extremadamente baja, debido a la presencia de ácidos húmicos fácilmente 
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oxidables (Erdtman, 1943).  La naturaleza amorfa de la mayoría de componentes de turba 

hace que sea muy eficiente como un filtro para sólidos. Todas estas propiedades 

contribuyen a la conservación del material que no se descompone rápidamente en la 

superficie de la turbera y que es resistente a los ácidos débiles. Las conchas de moluscos 

de cal son atacadas más fácilmente por los ácidos de la turba. Las conchas de sílice de 

diatomeas, así como las partes más o menos quitinosa de ostrácodos, huevos de muchos 

gusanos, los quistes de tardígrados y esqueletos de quitina de los insectos son resistentes. 

La queratina exhibe alta resistencia y el pelo de algunos animales (lana), las uñas, la piel y 

el cuero se puede conservar mucho tiempo en turba. Las propiedades curtientes de ácidos 

húmicos son de importancia a este respecto (Erdtman, 1943). 

Solo en las columnas levantadas en las secciones donde aflora la secuencia Plio-

Pleistocena (Sección Quebrada Catalina – Periférica, Columna Estratigráfica C-2, Sección 

Quebrada Vizcachani – Periférica, Columna Estratigráfica A-2), se señala la posición 

estratigráfica y cota (en metros sobre el nivel del mar), de los niveles de turbas 

encontrados. En lo que respecta a las turbas del Pleistoceno (propiamente dicho) y 

Cuaternario, ya sea debido a lo puntual del afloramiento o a lo reducido de la sección 

vertical, los niveles se encuentran señalados en la figura 7.1. 

7.7. Zonas propuestas para un levantamiento y análisis paleomagnético  

Las secciones más propicias para un levantamiento y análisis paleomagnético son 

aquellas situadas en las áreas en donde la sedimentación Plio-pleistocena fue continua 

(Chuquiaguillo, Kallapa, Irpavi, Achocalla y Achumani) siendo indispensable realizarlas en 

los afloramientos en donde la Cinerita Chijini está presente (Chuquiaguillo, Kallapa, 

Achocalla).    

7.8. Zonas propuestas para estudios geofísicos destinados a trabajos en 

neotectónica  

Las zonas propicias para la aplicación de diferentes métodos geofísicos, destinados 

a dilucidar la presencia de estructuras neotectónica se han determinado en base a los 

alcances y límites de dichos métodos dentro de los cuales se encuentran (por ser pioneros 

en el ámbito neotectónico)  los métodos  electromagnéticos, reflexión sísmica y anomalías 

gravimétricas.  
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Las zonas en donde se ha inferido u observado la presencia de estructuras son las 

siguientes: Chuquiaguillo a la altura de las graveras, Quebrada Minasa a la altura de las 

graveras y el puente colonial, Huari Pampa, Pata Pampa, Wila Pampa, Kaluyo a la altura de 

las graveras, Patapatani a la altura de la comunidad Siete Lagunas.  
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Capítulo VIII 

8. Conclusiones  

 Geomorfología 

Los valles de los ríos Kaluyo y Chuquiaguillo-Orkojahuira, pueden considerarse 

desde el punto de vista geomorfológico como valles en valles, en el que se han alternado 

con relativa ciclicidad, procesos fluviales, glaciares, peri glaciares y de ladera, que han sido 

concomitantes entre sí en gran parte de la morfogénesis de las cuencas, pero que a su vez 

evidencian un cierto grado de predominio, durante etapas prolongadas o puntuales en la 

evolución del paisaje. A su vez se ha constatado que el proceso de profundización y 

desarrollo de los valles actuales se ha visto interrumpida por lo menos seis veces, por lo 

tanto se concluye en decir que la elaboración de los mismo no fue continua. El control e 

influencia de los grandes alineamientos estructurales y tectónicos presentes en la zona de 

estudio, en lo que respecta al proceso de captura y erosión fluvial por parte del Río La Paz 

y sus afluentes, a parte de la red hidrográfica del Altiplano es notable (los ríos 

consecuentes de pie de monte de la cordillera corren hacia el SW, una vez que son 

capturados por los ríos sobreimpuestos de la cuenca de La Paz, la dirección cambia hacia 

el SE, coincidiendo con el rumbo de las principales estructuras presentes en el área de 

estudio).   

 Estratigrafía  

La estratigrafía de los depósitos continentales fluvio-lacustres y glaciares y fluvio-

glaciares del Plioceno y Cuaternario en el Valle de La Paz es compleja influenciada por 

altos topográficos locales, fuentes de aporte variada, deformaciones sinsedimentarias, 

basculamiento, variaciones faciales muy importantes (que hacen alusión a diferentes 

sistemas sedimentarios coetáneos en el tiempo y espacio), y por las sucesiones y por la 

historia geológica de los terrenos circundantes (Cordillera Real y Altiplano).  

A su vez mediante un análisis estratigráfico se han identificado dos episodios 

importantes de progradación por parte de sistemas fluviales situados en el borde de la 

cuenca, cerca de la base y el tope de la secuencia, los cuales están separados por un 

importante episodio de transgresión lacustre con retrogradación de los sistemas fluviales.  
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También se ha constatado que esta secuencia es estrato-grano creciente en gravas, 

lo que conduce a admitir la notable influencia de los factores tectónicos y climáticos (cerca 

del tope), en la sedimentación.  

En algunas zonas (Autopista, Achachicala, Periférica, Chuquiaguillo) la secuencia 

concluye con la Cinerita Chijini (representa transgresión lacustre concomitante con 

vulcanismo piroclástico y una etapa glacial), en otras secciones la sedimentación se 

mantiene continua sobre esta capa, ya sea con niveles psamo-peliticos (Achocalla) o 

gravosos (Chuquiaguillo, Kallapa, Irpavi, Achumani). La sedimentación para el Plioceno – 

Pleistoceno temprano, dentro de la cuenca de La Paz, es continuo para este lapso de 

tiempo.   

Se propone la denominación de Cinerita Chijini – Cinerita Patapatani para aquellos 

depósitos piroclásticos de caída retrabajados principalmente (con importantes variaciones 

faciales y texturales en el borde de la cuenca) en un sistema lacustre, influenciado en sus 

bordes por sistemas variados (glacial, fluvial, coluvial) y contemporáneos.  Se confirma la 

equivalencia temporal, en términos litológicos, estratigráficos y paleo ambientales, para 

dichas tobas.  

Se ratifica  lo propuestos por Clapperton  (1985), Lavenu, (1989), y Argollo (1994), 

en lo que respecta a la presencia de los primeros depósitos derivados de un evento glacial 

para el Plioceno de Bolivia, los cuales corresponden con depósitos de tilloides, tills y  

pelitas (con  presencia de dropstones) situados en Kaluyo y Achachicala.   

El límite Plioceno-Pleistoceno en el Valle de La Paz, es diacrónico y no corta a 

varias formaciones (en general solo a la Formación La Paz). En este trabajo se propone 

que el límite se podría encontrar asociado a los niveles situados en el techo de la 

Formación La Paz, en los tramos gravosos y limosos por encima de la Cinerita Chijini (allí 

donde la sedimentación Plio-Pleistocena fue continua), y coincidiendo con una transición 

caracterizada por un incremento paulatino de la energía hidrodinámica de las corrientes, lo 

cual se traduce en un dominio de las gravas (con tendencia vertical grano-estrato creciente) 

hacia el tope (Chuquiaguillo, Kallapa, Irpavi, Achumani). En  otros sectores de la zona de 

estudio el límite es neto y erosivo (Achachicala, Autopista, Periférica, Chuquiaguillo). Las 

características estratigráficas e implicaciones geodinámicas deducidas a partir del análisis 

de dichos límites se describen a continuación:  
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 El límite es probablemente transicional allí donde la sedimentación Plio-Pleistocena 

pudo haber sido continua durante este lapso de tiempo (en Achumani, Kallapa, flanco 

derecho (en dirección aguas arriba) del Valle de Chuquiaguillo, Achocalla). En este 

contexto existe un respaldo a nivel estratigráfico (transición de facies fluviales de baja 

energía a fases coluviales y fluviales de alta energía), paleomagnético (la polaridad se 

mantiene normal sobre más de 130 de los metros los depósitos fluviales situados sobre 

la Cinerita Chijini, en Achocalla), y radiométrico (la Cinerita Chijini tiene una edad 

promedio de 2.7 M.a., por lo tanto es razonable deducir que el limite se encuentra por 

encima de esta).  

 

 El límite es neto y erosivo allí donde la disposición espacial de los depósitos cuaternarios 

(Pleistoceno inferior y medio) fue controlada a lo largo de un relieve entallado en los 

depósitos del Plio – Pleistocenos, de la Formación La Paz (en el flanco izquierdo (en 

dirección aguas arriba) del valle de Chuquiaguillo, al SWW del río Choqueyapu y en 

Kaluyo). Esto se pone en evidencia debido a lo localizado y puntual de los depósitos de 

till y gravas interglaciares dispuestos en la zona norte del Valle de La Paz, a su vez se 

tienen algunos remanentes de gravas sobre la Cinerita Chijini (hasta 80 metros en 

Achocalla), en las cuales se entalla un paleorelieve  con vacíos erosiónales (no se 

conoce con precisión, pero se estima algo más de 100 metros) de gran importancia 

afectando incluso a la misma cinerita (autopista La Paz – El Alto). A su vez el desarrollo 

de paleosuelos (Glacis I, II), es limitado a esta zona, solo el Glacis III, se ha podido 

evidenciar en toda la cuenca, y sobre esta (según la posición dentro de la cuenca), 

descansan depósitos de till, flujos de barro o gravas correspondientes o derivados de la 

Glaciación Sorata.  

La interpretación litoestratigráfica (basada en la continuidad sedimentaria de los 

depósitos sobre yacentes a la Cinerita Chijini o la cota 3900 m.s.n.m.) y cronoestratigrafía 

(basada en la edad de la Cinerita Chijini), implica que el límite Plio-Pleistoceno, se sitúa en 

los niveles sobre yacentes a dicho nivel. 

Hay que señalar también que los conocimientos de tipo palinológico dentro de las 

unidades propuestas son inexistentes, por lo tanto no se puede conocer con exactitud 

suficiente, la posición del límite Plioceno-Pleistoceno en el área de estudio.  

En el aspecto paleomagnético, los estudios magnetoestratigráficos 

(paleomagnetismo), realizados en la cuenca de La Paz por Thouveny & Servant (1989), 
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arrojan argumentos suficientes para proponer que el limite se encontraría en los estratos 

que sobreyacen a la Cinerita Chijini. Los levantamiento litoestratigráficos y 

magnetoestratigráficos realizados a la Formación La Paz, en la región de Achocalla, allí 

donde la sedimentación fue continua según la B.R.G.M. (1977), Bles et al. (1977), García 

(2002), y con un espesor de hasta 130 metros encima de la Cinerita Chijini la polaridad 

registrada es dominantemente normal, siendo inversa para los niveles de gravas que 

sobreyacen en discontinuidad litológica (gravas del altiplano), Thouveny & Servant (1989) 

equiparan esta magnetozona con el evento Gauss/Matuyama (2,48 M.a.), lo que hace 

suponer dos cosas que el limite se encuentra en los niveles superiores de la Formación La 

Paz (por encima de la Cinerita Chijini) siendo transicional. A su vez estudios 

magnetoestratigráficos realizados a la Formación Calvario y Purapurani (en el sector de 

Pura Pura), concluyen en situar a estas en la época Matuyama, confirmando de esta 

manera su edad netamente cuaternaria, los estudios litoestratigráficos realizados en este 

trabajo respaldan dichos resultados (siendo el límite entre la Cinerita Chijini y la Formación 

Calvario, de tipo erosivo). A fin de conocer con más precisión el límite Plioceno-Pleistoceno, 

los estudios paleomagnéticos deben ser aplicados a aquellas secciones en donde se 

propone una sedimentación continua para la secuencia Plio-Pleistocena de La Paz 

(Formación La Paz).  

 Geología estructural  

En esta tesis se han reinterpretado las etapas de deformación propuestas por 

Lavenu (1989), desde un enfoque con  carácter más local y un nuevo contexto tectónico y 

dinámico.   

Las características geométricas y cinemáticas, que se deducen de los pliegues y 

fallas sinsedimentarias situados en la base y cerca del tope de la Formación La Paz hacen 

suponer un contexto compresivo en distensión.  

Las fallas principales fallas (de orientación NW-SE, y rechazos acumulados de hasta 

300 metros), afectan con exclusividad al Plio-pleistoceno (Formación La Paz). Esta etapa 

de distensión es la más importante dentro de la cuenca, originando un levantamiento 

diferencial con respecto a los depósitos situados cerca del pie de monte y aquellos situados 

en el depocentro de la cuenca. En algunos afloramientos se pueden distinguir algunas 

reactivaciones para el cuaternario, pero estas son poco precisas dentro del área de estudio. 
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Una etapa de deformación en distensión N-S, afecta con exclusividad al 

Cuaternario.  

 Geología histórica lapso Plioceno-pleistoceno  

  Para este lapso el contexto tectónico corresponde con una cuenca transtencional, 

coetánea con una compresión W-E.  La cuenca es bastante subsídienle (así lo atestiguan 

las fallas sinsedimentarias situadas debajo de la Cinerita Chijini). La sedimentación y 

variación de facies (coluviales en Kaluyo) en algunos sectores de la cuenca responde a la 

influencia de altos topográficos locales. Los depósitos lacustres se tornan más palustres 

hacia el tope de la secuencia, y existe progradación de los sistemas fluviales situados en el 

borde de la misma.    

 

Figura 9.1. Contexto cronológico y geodinámico, propuesto en esta tesis para el lapso Plioceno – Pleistoceno en 

el Valle de La Paz. También se combina el contexto tectónico y la cronología de la deformación (C.D.). 

Una etapa de enfriamiento y deterioro climático es evidenciada por la presencia de 

niveles de tilloides que retrabajan material de origen glacial y algunos niveles de till de flujo 

antes de la deposición de la Cinerita Chijini.  

Una última y máxima transgresión lacustre tiene lugar cerca del tope de la 

secuencia, y está representada por una capa potente de toba (Cinerita Chijini), la cual 

manifiesta a través de sus estructuras y extensión lateral,  retrabajamiento  (de  material 
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piroclástico de caída) en un ambiente lacustre, este a su vez es influenciado en sus bordes 

por sistemas sedimentarios contemporáneos (principalmente fluviales y glaciales). La 

sedimentación lacustre es continua y preservada cerca del depocentro de la cuenca 

(Achocalla).  

Los sistemas fluviales progradan hacia el centro de la cuenca y se inicia el fin del 

sistema lacustre, con posterior invasión de sistemas fluviales hacia zonas más centrales y 

colmatación de la cuenca.  

Una débil etapa de compresión W-E, deforma el tope de la secuencia. Esta etapa de 

deformación se traduce en plegamiento (local), y basculamiento del tope de la secuencia.  

Un importante periodo de deformación en distensión NE-SW, tiene lugar una vez 

colmata y basculada (o plegada locamente) la cuenca. Debido a que la cuenca se 

encuentra situada en el pie de monte la estructuración de relieves característicos y 

vinculados al régimen de deformación, no es concretada debido a la presencia de sistemas 

fluviales que degradan rápidamente cualquier relieve emergente.  La degradación de dichos 

relieves emergentes coincide con una etapa con erosión de las áreas serranas y 

pedemontanas (inicio de la formación de valles en “V”), se inicia la profundización de los 

valles. La estructuración de valles y altos topográficos locales, en los depósitos de pie de 

monte, se torna como una factor fundamental que va a incidir en la distribución espacial de 

los depósitos de naturaleza glaciar y fluvio-glaciar, característicos del Pleistoceno medio y 

tardío.  

8.1. Recomendaciones  

Para poder conocer de manera más precisa el límite Plioceno-Pleistoceno, hay que 

comenzar por admitir que la cuenca Plio-Cuaternaria de La Paz, posee características 

distintivas y excepcionales con respecto a las demás cuencas situadas en el pie de monte, 

tanto en términos estratigráficos como tectónicos. Por lo tanto es posible que bajo el 

contexto tectónico y geodinámico propuesto, la cuenca de La Paz haya registrado este 

lapso de tiempo en sus depósitos.  

La determinación del límite Plioceno – Pleistoceno en secuencias continentales es 

una tarea compleja, debido a que la INQUA, no ha asignado recomendaciones en cuanto a 

características que deben reunir tales depósitos en secuencias de esta naturaleza. La 

mayoría de los trabajos embarcados a determinar el límite en secuencias continentales 
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dirigen los esfuerzos a la realización de trabajos magnetoestratigráficos, dataciones 

radiométricas, palinología  

La interpretación litoestratigráfica (basada en la continuidad sedimentaria de los 

depósitos sobreyacentes a la Cinerita Chijini o la cota 3900 m.s.n.m.) y cronoestratigrafía 

(basada en la edad de la Cinerita Chijini), implica que el límite Plio- Pleistoceno, se sitúa en 

los niveles sobre yacentes a dicha capa. Esta hipótesis tiene cierto respaldo a nivel 

paleomagnético y litoestratigrafico. En síntesis para poder conocer de manera más precisa 

el límite deben realizarse estudios geológicos multidisciplinarios.    

Se deben realizar nuevas dataciones radiométricas, utilizando métodos nuevos y 

más fidedignos.  

Los estudios paleomagnéticos deben se abocados a aquellas zonas en donde se ha 

determinado una continuidad sedimentaria para dicho lapso de tiempo. En Kaluyo la 

Cinerita Patapatani también debe ser objeto de estudios y análisis paleomagnéticos.  

Los estudios palinológicos deben ser abocados a las secciones donde la presencia 

de materia orgánica corresponda con este lapso de tiempo.   

Se deben aplicar distintos métodos geofísicos en el ámbito neotectónico para poder 

dilucidar la presencia de estructuras.  

Esta tesis a partir de sus alcances y limitaciones (bastantes por cierto), ha buscado 

desde el principio plantear la problemática en cuanto a determinación de las características 

estratigráficas e implicaciones geodinámicas del límite Plioceno-Pleistoceno, consideramos 

que el principal objetivo ha sido alcanzado.  
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Anexo 1 

 

Tabla 4.1. Descripción de las litofacies reconocidas en las diferentes secciones 2 D o afloramientos de las 
distintas geoformas. Código de Miall (1978), modificado por Eyles et al. (1983) y Benn y Evans (1996). La cuarta 

letra entre paréntesis representa las otras características. 
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Tabla 4.2. Descripción de las litofacies reconocidas en las diferentes secciones 2 D o afloramientos de las 
distintas geoformas. Código de Miall (1978). 
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Cuadro 4.1. Referencias secciones estratigráficas (Anexo 2). 
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