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RESUMEN

El cuadrángulo de Olmos (12-d) se localiza entre la Cordillera
Occidental y la llanura costanera. Hidrográficamente, la zona de
estudio es recorrida por los ríos de Olmos, Tocto, Limón, Insculas
y Ñaupe, los que tienen cursos anastomosados. Gran parte de
estos ríos, por lo general, son temporales teniendo sus máximos
caudales en épocas de verano. La zona de estudio ha sido dividida
en cuatro dominios morfológicos que corresponden al dominio del
macizo de Chignia, al dominio del macizo de Olmos, al dominio de
la llanura costera y al dominio de las Lomas. El dominio del macizo
de Chignia se caracteriza por presentar superficies relativamente
planas en las partes altas comprendida entre 800 a 2900 msnm. El
dominio del macizo de Olmos está constituido por superficies de
poca altitud de relieves suaves y ondulados que varían desde los
500 a 800 msnm. La llanura costera, comprendida entre la cordillera
de la Costa y el borde oeste de la Cordillera Occidental, varía de
0 a 500 msnm. Las Lomas que son superficies sobresalientes
dentro de la llanura costera varían entre 500 a 1100 msnm.

La Formación Salas y el Complejo de Olmos (Ordovícico inferior)
estratigráficamente corresponden a una misma unidad con un sector
de fuerte deformación y otro poco o nada deformada basados en
estudios de campo y secciones delgadas, indicando que la intensa
deformación de la esquistosidad principal solamente se ha producido
en el núcleo del dominio Paleozoico y este va pasando
progresivamente de zonas poco deformadas hacia  zonas externas
(este y oeste del complejo).

El Complejo de Olmos y la Formación Salas de edad Ordovícico
inferior constituyen el basamento metamórfico que fue afectado
probablemente por una compresión polifásica entre el Devónico
superior y el Missisipiano inferior, donde los primeros efectos de
las orogenias del Paleozoico superior no son posible diferenciarlos,
debido a que se presentan escasos datos, probablemente, como
consecuencia de su posterior modificación durante los eventos
tectónicos más recientes. Por lo tanto, es evidente que el Complejo
de Olmos estaba sujeto a un periodo complejo de plegamiento y
metamorfismo continuo.

Durante el Triásico-Jurásico, se inicia la transgresión marina
depositándose más de 1690 m de calizas, que se inicia en el
Noriano con el depósito de una potente secuencia de caliza y
tobas de la Formación La Leche (1240 m). El Jurásico medio a

superior se caracteriza por la presencia de un magmatismo de
arco de composición calcoalcalina de la Formación Oyotun, que
se instala en la margen continental activa del sur del Ecuador y
norte del Perú. La actividad ígnea es responsable de la presencia
de materiales volcánicos en la parte central de la plataforma marina.
El desarrollo local de la Formación Sávila (450 m), sugiere que
prevalecieron diferentes condiciones más al sur, donde la actividad
volcánica fue acompañada por sedimentación clástica. Las calizas
del Triásico se han depositado en esta área y erosionado durante
el periodo intermedio de transgresión.

Localmente, estos niveles transgresivos infrayacen a cuarcitas del
Cretácico inferior de la Formación Goyllarisquizga que se
depositaron en un ambiente continental eólico.

La actividad volcánica ha sido muy intensa durante el Paleógeno
y está representada por andesitas, dacitas, riolitas y flujos
piroclásticos de los arcos Llama-Challaviento de 53-43 Ma (Mamani
et al., 2010), que cubren discordantes a rocas del Paleozoico y
Mesozoico, considerados como centros volcánicos. Se han
reconocido tres dominios estructurales: dominio nororiental, dominio
suroriental y dominio occidental.

El dominio nororiental corresponde a un complejo anticlinorio del
sector norte de la Cordillera Occidental, donde afloran rocas del
Paleozoico inferior y Mesozoico; este dominio se caracteriza por
presentar pliegues kilométricos bidireccionales, con dos flancos
bien definidos oeste y este. El flanco oeste se caracteriza por
mostrar pliegues kilométricos de dirección NO-SE con planos
axiales verticales a subverticales. El flanco este, presenta pliegues
de anticlinales y sinclinales invertidos de dirección NE-SO. Todas
estas estructuras se hallan afectadas por fallas inversas que
tienen una vergencia hacia el sureste y fallas regionales de
rumbo dextral.

En el dominio suroriental afloran rocas del Paleozoico inferior,
particularmente del Complejo de Olmos, Formación Salas,
Formación Ñaupe y volcánicos Paleógeno-Neógeno. Este sector
además se puede subdividir en dos zonas: una zona ubicada en
la parte SO del dominio suroriental donde presenta pliegues
kilométricos de dirección general NO-SE con planos axiales
simétricos que han desarrollado una esquistosidad de pliegue.
Estas estructuras están cortadas por fallas de rumbo dextral de
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dirección NO-SE que parecen estar asociadas a fallas regionales.
En el sector NE se muestra pocas evidencias de la deformación,
puesto que se encuentra cubierto en gran parte por flujos
piroclásticos poco deformadas, las cuales sellan las rocas más
antiguas.

El dominio occidental, se caracteriza por estar cubierto
completamente por material aluvial y eólico que borra o sella gran
parte de las evidencias estructurales. Presenta importantes cuerpos
intrusivos de composición granodioritica-tonalítica (macizo El Molino-
Carrizal)  y cuarzodioritas (stock de Rupuhuasi), así como domos
andesíticos y riolíticos (domo de Cashirca y domo de Licurnique)
respectivamente; todos estos de edad Paleógena que cortan a
rocas del Complejo de Olmos. Desde el punto de vista geoquímico,
estas rocas presentan concentraciones de SiO2 que varían de 50

a 73% wt. Asimismo, presentan valores de potasio de bajo a medio
en general. Importantes prospectos vetiformes abandonados
representan al área del cuadrángulo de Olmos, donde la
característica es el emplazamiento de hierro masivo a lo largo fallas
de rumbo, principalmente, compuesto por hematita (54,54%) y
goethita (14,55%).

Las rocas hospedantes de estas vetas son las pizarras y filitas del
Complejo de Olmos. Anomalías de molibdenita en el macizo de El
Molino-Carrizal hacen suponer la presencia de cuerpos
mineralizados tipo pórfidos pertenecientes a la franja metalogenética
de Cu-Mo Paleógeno, además se tiene varios prospectos aún en
proceso de exploración. Se ha determinado la franja de depósitos
epitermales de Au y Ag del Oligoceno-Plioceno con presencia de
indicios Cu-Mo y Pb, Zn en valores bajos.

cuadrangulo Olmos resumen,I.pmd 05/10/2011, 12:52 p.m.2
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

El cuadrángulo de Olmos (12-d) ubicado entre los 79°30' a 80°00'
O y 5°30' a 6°00' S, incluye la ciudad del Olmos capital del Limón.
El área que abarca el cuadrángulo ocupa espacios
correspondientes a la Cordillera Occidental y las depresiones
costeras, cubriendo aproximadamente 2500 km2, comprendida
entre las provincias de Olmos y Huarmaca, así como parte de los
departamentos de Lambayeque y Piura (Fig. 1).

El acceso al área de estudio se realiza por vía aérea o terrestre
por la carretera Panamericana Norte desde la ciudad de Lima
hasta las ciudades de Piura o Chiclayo de donde se conectan vías
carrozables y diversos caminos de herradura que permiten el

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio.

ingreso a la zona de estudio. Olmos por ser una provincia de
transición entre la Cordillera Occidental y la zona costanera presenta
una espesa vegetación muy espinosa que hace difícil su acceso a
las partes altas, además de ser   netamente agrícola presenta una
red de caminos bastante limitados.

Este cuadrángulo es el resultado de trabajos de campo a escala
1:25 000 los que se compilaron a la escala 1:50 000 y sirvieron
para la actualización realizada por INGEMMET los años 2007 y
2008.

Este formato incluye anexos con la ubicación de muestras fósiles,
geoquímica, prospectos y yacimientos minerales, etc.

cuadrangulo Olmos resumen,I.pmd 05/10/2011, 12:52 p.m.3
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OBJETIVOS
El principal objetivo de este nuevo boletín de la Serie A: Carta
Geológica es la publicación del nuevo formato de los mapas a
escala 1:50,000 del territorio peruano que ha adoptado el
INGEMMET. Los otros objetivos están relacionados a las
aplicaciones de la información pues van desde los aspectos
científicos hasta las exploraciones de los recursos geológicos como
minerales y rocas. Sin embargo, pensamos que el objetivo más
importante es poner en conocimiento las nuevas áreas potenciales
para futuras exploraciones de yacimientos de minerales. La
información de este boletín está a disposición de científicos,
exploradores, así como de las autoridades y los pobladores para
la evaluación de los recursos naturales y su aplicación en la
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y los Planes de
Ordenamiento Territorial (POT).

PRESENTACIÓN
Se presenta cuatro mapas geológicos a escala 1:50,000 que
corresponden a los cuatro cuadrantes del cuadrángulo 1:100,000
de Olmos (12-d). Estos mapas a escala 1:50,000 son el resultado
de trabajos de campo y gabinete a escala 1:25,000, y sirvieron de
base para la actualización de la carta geológica realizada por
INGEMMET el 2007 y 2008. El texto presenta un nuevo formato
propuesto para los boletines de la Serie A: Carta Geológica. Este
formato incluye anexos con diferentes mapas que acompañan a la
carta geológica, como los mapas geomorfológicos, estructural y de
dominios tectónicos, así como el metalogenético que incluye la
ubicación de prospectos y las zonas de interés para la exploración.
Asimismo, en este cuadrángulo se acompaña por primera vez, un
cuadro con las principales características geotécnicas,

hidrogeológicas de las diferentes rocas del área del cuadrángulo
de Olmos.

Es importante mencionar que este esfuerzo de juntar toda la
información geológica es el resultado del trabajo en equipo con la
cooperación internacional, particularmente con el Instituto Geológico
Minero de España (IGME), que permitió además obtener nuevos
datos geoquímicos en sus laboratorios.

ESTUDIOS ANTERIORES
Los primeros estudios llevados a cabo en la región corresponden
en forma general a trabajos regionales entre los que se tiene:
«Desarrollo Geológico del Noroeste del Perú durante el
Mesozoico», de Fischer (1956), quien mediante una estratigrafía
comparada trata de dar las primeras interpretaciones a cerca de la
evolución estratigráfica y geodinámica del noroeste del Perú, por
entonces basados en los antiguos conceptos. Así mismo se tiene el
trabajo «Sedimentary and Tectonic History of Cretaceous Rocks in
Northwest Peru», de Morris (1977). Como trabajo específico resalta
el informe técnico titulado  «Irrigation of the Pampa de Olmos», de
ITALCONSULT (1966).

Cabe mencionar también el trabajo: «The Geology of the Olmos
and Pomahuaca Quadrangles» de Baldoc (1977), así como el
boletín 39 de la serie A: carta Geológica Nacional, realizadas por el
INGEMMET de los mapas geológicos a la escala 1:100,000 de los
cuadrángulos de Olmos, Pomahuaca, Chulucanas, Morropón,
Huancabamba, Las Lomas, Las Playas, La Tina y San Antonio,
realizados por Reyes  y Caldas (1988). Además, existen informes
internos sobre prospectos mineros elaborados por compañías
privadas.

cuadrangulo Olmos resumen,I.pmd 05/10/2011, 12:52 p.m.4
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CAPÍTULO II
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS

Se han reconocido cuatro unidades geomorfológicas regionales o
morfoestructurales: Cordillera Occidental (macizo de Olmos y macizo
de Chignia), Llanura Costera, Lomas y Valles (Fig. 2).

CORDILLERA OCCIDENTAL
En la zona de estudio la Cordillera Occidental atraviesa,
particularmente los cuadrantes I, II y IV. Esta unidad corresponde
a una zona con relieves abruptos (Vista 1 A) , la cual se ha dividido
en dos sectores denominados macizo de Olmos y macizo de
Chignia.

MACIZO DE OLMOS
Varía desde los 500 a 800 msnm. Forma  superficies de poca
altitud de relieves suaves y ondulados (Vista 1 B) que caracterizan
a las partes bajas de la vertiente occidental de los Andes,
estructuralmente se trata de una zona compleja con muchos
pliegues y fallas y litológicamente corresponde a afloramientos
de pizarras y esquistos del Complejo de Olmos y la Formación
Salas, calizas de las formaciones La Leche y Sávila y cuarcitas
de la Formación Goyllarisquizga (Neocomiano).

Figura 2. Mapa de unidades geomorfológicas.
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A

MACIZO DE CHIGNIA
Varía desde los 800 a 2900 msnm. Posee superficies relativamente
planas en las partes altas. La incisión de los ríos y quebradas le
dan a esta unidad relieves abruptos. El límite con la depresión de
la planicie costera es bien marcado (Vista 1 C) ya que corresponde
a cambios de dominios paleoestructurales controlados por fallas
regionales.

Desde el punto de vista paleogeográfico corresponde al borde
occidental Paleozoico, donde afloran filitas y pizarras del Complejo
de Olmos-Formación Salas (Ordovícico inferior) y cuarcitas de la
Formación Ñaupe (Ordovícico superior). Igualmente, afloran
intrusivos del Batolito de la Costa y cubriendo a todas estas unidades
se tienen a los volcánicos paleógenos.

DEPRESIONES COSTERAS
Morfoestructuralmente, se presenta la prolongación NO de la llanura
costera comprendida entre la Cordillera de la Costa y el borde

oeste de la Cordillera Occidental. Aquí afloran material aluvial y
eólico que cubren completamente a rocas paleozoicas y mesozoicas
(Vista 1 D).

VALLES
Corresponden a valles continuos caracterizados por seguir la
dirección transversal a la estructuración andina, por cuanto su
desarrollo ha estado favorecido por la dinámica constante de los
Andes, gran parte de estos valles drenan hacia el Pacífico. Los
principales valles son el valle del río Olmos, el valle del río Tocto, el
valle del río Limón, el valle del río Chignia, cuyos cursos tienen un
rumbo de dirección NE-SO.

LOMAS
Corresponden a superficies sobresalientes dentro de la llanura
costera (Vista 1 D), que varían desde los 500 a 1100 msnm.
Paleogeográficamente, se trata de afloramientos de rocas
paleozoicas y volcánicos mesozoicos.

Vistas mostrando la morfología del cuadrángulo Olmos: A) Cordillera Occidental en el sector Canchaque. B). El macizo de Olmos, sector
de Huarmaca. C). El macizo de Chignia que limita con las depresiones costeras, sector de Chignia. D)  Depresiones y lomas, sector de
Chulucanas.

B

C D

cuadrangulo Olmos capII.pmd 05/10/2011, 11:24 a.m.6
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CAPÍTULO III
ESTRATIGRAFÍA

Las secuencias sedimentarias y volcanosedimentarias que afloran
en el área del cuadrángulo de Olmos comprenden unidades que
van desde el Paleozoico inferior al Cuaternario (Fig. 3), además a
partir de la estratigrafía se ha elaborado un cuadro con las
principales características metalogenéticas, hidrogeológicas y
geotécnicas del área del cuadrángulo de Olmos (12-d). (Tabla 2
en anexos).

PALEOZOICO
El Paleozoico aflora principalmente en la Cordillera Occidental. En
el cuadrángulo de Olmos afloran en los cuadrantes I, II, III y IV y
está caracterizado por presentar afloramientos de rocas
metamórficas que han sido agrupadas en tres unidades: Complejo
de Olmos, Formación Salas y Formación Ñaupe.

COMPLEJO DE OLMOS: (Ordovícico inferior)
zona muy deformada
Definición y relaciones estratigráficas. Baldock (1977) definió
esta Formación como una secuencia perteneciente al Paleozoico
inferior, posteriormente Cobbing et al., (1981), define como Arco
de Olmos a la prolongación meridional de la Cordillera Real del
Ecuador, que está constituida principalmente por materiales
atribuidos al Paleozoico inferior. Los datos sobre el complejo son
muy pocos. Pardo y Sanz (1979) utilizaron por primera vez las
observaciones de Fischer et al., (1952) y los reportes de Baldock
(1977), sobre los cuadrángulos de Olmos y Pomahuaca, donde
las interpretaciones y observaciones son reinterpretadas por
Cobbing et al., (1981), Wilson (1984), Reyes y Caldas (1987).

No se reporta la base del Complejo de Olmos; sin embargo,
infrayace en aparente concordancia a la secuencia de cuarcitas
de la Formación Ñaupe del Ordovícico superior, como se muestra
en las márgenes del río Olmos (cuadrante III).

Esta relación no es continua, ya que algunas veces infrayace
directamente y discordante a rocas de las formaciones La Leche,
Sávila y Goyllarisquizga del Mesozoico como lo demuestran los
afloramientos de la quebrada Limón. En gran parte del área de los
cuadrantes I y II, el Complejo de Olmos  está siendo cubierto
directamente y en discordancia por productos de los centros
volcánicos Paleógenos.

Litología y ambiente sedimentario. A lo largo de la carretera
Olmos-Jaén afloran filitas negras muy satinadas con niveles de
cuarcitas gris negruzcas a blanquecinas de ambiente marino y
abundantes vetillas de cuarzo de segregación (Fotos 1 y 2). En
este mismo trayecto se observa metasedimentos pelíticos color gris
oscuro a blanquecinos, se trata de meta-areniscas cuarzo biotíticas
con moscovita que tienen muchas vetillas plegadas de cuarzo de
segregación muy compactas. En general, estas rocas son de un
metamorfismo de bajo grado. La estratificación es poco definida
salvo en los niveles de cuarcitas, los micropliegues presentan
esquistosidad de plano axial  N30° E, 40° E, en metapelitas. Los
ejes de los pliegues son N40° E con inmersión N30° NE; (podrían
corresponder a pliegues asociados a fallas normales, Bellido
comunicación personal).

Edad. Trabajos anteriores consideraban al Complejo de Olmos
como una zona muy deformada de edad precámbrica (Reyes y
Caldas, 1987). Recientes trabajos de campo demuestran que la
deformación intensa de la esquistosidad principal solo se ha
producido en el núcleo de esta unidad (Fig.14) pasándose
progresivamente de zonas poco deformadas hacia zonas externas
(este y oeste del complejo), como se puede apreciar a lo largo de
la carretera Olmos-Jaén. Por otro lado, la distribución norte-sur de
la deformación es continua en la parte central. En base a estos
argumentos, además de últimas dataciones U-Pb en muestras del
Complejo de Olmos, se da una edad más reciente en detritos de
zircón de 507±24 Ma confirmando que el Complejo de Olmos es
Fanerozoico, por lo tanto, Paleozoico inferior (Chew et al., 2008).
Por otra parte, el margen de error ± 24 Ma, permite ubicarlo sin
problemas en el Ordovícico inferior, lo que ha sido contrastado con
fósiles encontrados en la zona poco deformada (Formación Salas),
que se verá más adelante.

FORMACIÓN SALAS: (Ordovícico inferior) zona
poco deformada
Definición y relaciones estratigráficas. Baldock (1977) define
como una secuencia de rocas metamórficas que están
predominantemente compuestas por filitas y tobas pizarrosas y la
denomina Formación Salas confirmada por Wilson (1984) con el
mismo término, posteriormente Reyes y Caldas (1987) la renombran
como Grupo Salas. Jaimes et al., (2008), demuestra que la Formación

cuadrangulo Olmos capIII.pmd 05/10/2011, 11:33 a.m.7
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Figura 3.
Cuadro de unidades litoestratigráficas del área del cuadrángulo de Olmos (12-d).

cuadrangulo Olmos capIII.pmd 05/10/2011, 11:34 a.m.8
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Figura 4. Representación esquemática del Complejo de Olmos, mostrando la zona muy deformada y la zona poco
deformada.

Foto 1. Vetillas de cuarzo de segregación deformadas con filitas negras del Complejo Olmos. Nótese micro-
pliegues isoclinales sinesquistosos de dirección general N-S, contemporáneos al metamorfismo
principal.

cuadrangulo Olmos capIII.pmd 05/10/2011, 11:34 a.m.9
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Salas corresponde a la zona no deformada del Complejo de Olmos,
basados en estudios de campo y secciones delgadas; por lo tanto,
ambos corresponden a una misma edad de Ordovícico inferior
solo diferenciadas por una zona con intensa deformación y otra
poco deformada (Fig. 4), indicando que la intensa deformación de
la esquistosidad principal solamente se ha producido en el núcleo
del dominio Paleozoico y este va pasando progresivamente de
zonas poco deformadas hacia las zonas externas (este y oeste del
Complejo de Olmos).

La base de esta unidad es desconocida. El techo está cubierto
indistintamente por rocas del Paleozoico superior, Mesozoico y
Cenozoico, es así que en el trayecto de ambas márgenes del río
Olmos (cuadrante II) infrayace en aparente concordancia a la
Formación  Ñaupe. En gran parte del área de los cuadrantes I y
IV, la Formación Salas se encuentra infrayaciendo directamente a
la Formación Goyllarisquizga, aunque en el sector oriental del
cuadrante Il esta misma unidad paleozoica está cubierta en
discordancia angular por rocas volcánicas paleógenas.

Litología y ambiente sedimentario. Se trata de una unidad
monótona constituida por pizarras, esquistos grises verdosas con
presencia de cuarzo y mica, impregnadas de óxidos de hierro
pardo rojizas y esporádicos niveles de cuarcitas en estratos
delgados color blanco grisáceo. Reyes y Caldas (1987) a lo largo
del trayecto Huarmaca-Canchaque, los Ranchos, reportan la

Foto 2. Pliegues en chevron con vetillas de cuarzo en filitas negras del Complejo de Olmos en la carretera
Olmos-Jaén.

presencia de grandes paquetes de material lávico consistente en
meta-andesitas que en ciertos casos están transformadas a
anfibolitas. En el cuadrángulo de Jayanca (13-d), Wilson (1984)
manifiesta la presencia de unos conglomerados donde la mayoría
de los clastos está constituida de esquistos, rocas ígneas y cuarzo
lechoso con diámetros promedios entre 3-4 cm. El espesor de esta
unidad es desconocido. Estas secuencias indican un medio marino
con influencia posiblemente de un vulcanismo subaéreo. El grado
metamórfico de muy bajo está dado en base a la mineralogía.

Microscópicamente (Foto 4 y 5), se observan bandas muy plegadas
compuestas de cuarzo, carbonatos anfíboles y cloritas, intercaladas
con bandas plegadas de micas, anfíboles, cloritas y epídotas.
Estructuralmente, se observa crenulación con cuarzo recristalizado,
carbonatos, actinolita cloritizada y epídotas intersticiales, cuya
granulometría promedio es de 120 micras.

Las bandas de mayor granulometría (300 micras) son de igual
composición a las anteriores, pero con mayor proporción en
carbonatos y escasos anfíboles, cloritas. La actinolita ocurre en
formas euhedrales a subhedrales cuyo tamaño promedio es de 60
micras que están siendo remplazados por carbonatos, cloritas y
epídotas. Las cloritas se presentan en agregados fibrosos que se
van alterando y rellenan intersticios de cuarzo, también se observa
la presencia de minerales opacos con formas euhedrales a
anhedrales de tamaños menores a 900 micras que siguen la
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11Geología del Cuadrángulo de Olmos (12-d)

dirección del bandeamiento, algunos se hallan incipientemente
remplazados por cloritas o por óxidos de hierro. Las epídotas se
encuentran en agregados alterando moldes de cristales y
rellenando intersticios de cuarzo, también se nota la presencia de
cristales de apatito que se presenta como inclusiones en cuarzo y
anfíboles. Otra característica de esta muestra es la presencia de
vetillas entrecruzadas rellenas por carbonatos.

En general, la pizarra roca presenta una textura esquistosa, con
una mineralogía esencialmente de cuarzo (54%), actinolita (15%),
carbonatos (10%). Los accesorios compuestos de minerales
opacos (7%), clorita (6%), epidota (1%), oxido de fierro (trazas),
apatito (trazas). Los minerales secundarios constituidos por
carbonatos, cloritas, epídotas, óxidos de hierro. Como alteraciones
se presentan carbonatación moderada, cloritización, epidotización
débil y oxidación incipiente.

En las Fotos 6 y 7 se muestra que el esquisto está compuesta
esencialmente por agregados de cuarzo con micas parcialmente
orientadas y minerales opacos diseminados. Se presenta tres
variedades de cuarzo: cuarzo I, cuarzo II y cuarzo III. El cuarzo I,
con tamaño medio de 35 micras, se presenta como constituyente
esencial de la roca junto con micas intersticiales e inclusiones de
rutilo. Se observa por sectores laminillas ricas en micas ligeramente
plegadas. Los minerales opacos presentan formas euhedrales a
subhedrales con tamaños menores a 280 micras, que se hallan

diseminados y alterados por óxidos de hierro; ocurren también
pequeños cristales de anfíboles de 40 micras. Presenta moldes de
cristal alterado por agregados cristalizados (cuarzo II). Vetas
subparalelas rellenas por agregados anhedrales de cuarzo
(cuarzo III) con granulometría promedio de 175 micras. Se nota la
presencia de finas venillas entrecruzadas rellenas por limonitas.

Texturalmente es clasificado como un esquisto, con minerales
esenciales de cuarzo I (52%) y micas (40%). Los minerales
accesorios están constituidos por cuarzo III (4%), minerales opacos
(2%), óxidos de hierro (1%), biotitas (trazas), cuarzo II (trazas) y
anfíboles (trazas). Como minerales secundarios tenemos, cuarzo
II, óxidos de hierro, biotita (vena) y cuarzo III.

La roca presenta débil silicificación y oxidación.

Edad. La débil deformación que presenta la Formación Salas
(Foto 3), permite la conservación de restos paleontológicos, razón
por lo que geólogos de la ex International Petroleum Company,
informaron el hallazgo de fósiles mal conservados en las faldas de
los cerros Lucumani y Tortolitas al lado del km 940 de la
Panamericana Norte (Pardo comunicación oral en Reyes y Caldas,
1987) que indican la presencia del Silúrico Ordovícico. Asimismo
(Grandin y Guillón en Reyes y Caldas, 1987), en la carretera
Morropón-Canchaque reportan restos de graptolites de la forma
dendroidea del género Dyctionema sp., identificados por Rangel

Foto 3. Pizarras de la Formación Salas poco deformadas en la carretera Olmos-Jaén.
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Foto 4. Sección delgada con luz polarizada mostrando una pizarra de la Formación Salas. El cuarzo (Qz), y
las micas (Mi) están parcialmente orientados. Carbonatos (CBs).  (NC x 4).

Foto 5.  Sección delgada con luz natural de la misma muestra de la foto anterior. (NP x 4).
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13Geología del Cuadrángulo de Olmos (12-d)

Foto 6. Sección delgada con luz polarizada de esquistos con agregados de cuarzo (Qz) y micas parcialmente
orientados. Se nota algunas vetillas de cuarzo. (NC x 4).

Foto 7.  Sección delgada con luz natural de la misma muestra de la foto anterior. (NP x 4).
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(en Ochoa, 1985) que conforman el Ordovícico inferior. Últimas
dataciones U-Pb en muestras del Complejo de Olmos da una edad
más reciente en detritos de zircón de 507±24 Ma confirmando que
tanto el Complejo de Olmos como la Formación Salas son de edad
Fanerozoico, por lo tanto, Paleozoico inferior (Chew et al., 2008).

FORMACIÓN ÑAUPE (Ordovícico superior)
Definición y relaciones estratigráficas. El nombre de
Formación Ñaupe es introducido por (Baldock, 1977) para definir
a todos los afloramientos de cuarcitas que se encuentran sobre los
esquistos y pizarras del Paleozoico inferior, dentro de esto se
involucra a una potente secuencia de cuarcitas que yacen
directamente sobre rocas pizarrosas y filíticas del Paleozoico inferior
definiendo como localidad tipo a la localidad de Ñaupe;
posteriormente Reyes y Caldas, (1987) y Mourier, (1988),
renombran a esta unidad como Formación Goyllarisquizga de
edad cretácica, en la localidad de Chignia. Recientes trabajos de
campo han permitido corroborar esta última designación, basados
en el hallazgo de restos paleontológicos de edad Jurásico superior
(Formación Sávila) debajo de la secuencia cuarcítica. Así mismo,
en los cuadrángulos de Jayanca (13-d) e Incahuasi (13-e), la
posición estratigráfica de esta potente serie cuarcítica es más
evidente, observándose que las rocas infrayacentes son del
Jurásico superior (Formación Tinajones). Además esta secuencia
de cuarcitas no presentan metamorfismo, al contrario que las
secuencias cuarcíticas de la formación Ñaupe, que presentan hasta
tres fases de deformación.

Los afloramientos de cuarcitas de la formación Ñaupe son muy
restringidos con afloramientos muy conspicuos como las que se
puede observar en ambas márgenes del río Olmos (Cuadrante
12d-II), del mismo modo que a lo largo de la carretera Olmos -
Jaén, en el sector de la margen derecha del río Huancabamba del
cuadrángulo de Pomahuaca (12-e). Aquí las cuarcitas se encuentran
aparentemente concordantes sobre las filitas del Ordovícico inferior,
y la parte superior está generalmente descubierta o ligeramente
cubierta por flujos piroclásticos. El espesor promedio de estas
cuarcitas varía entre 50 a 100 m, aunque en algunos lugares
aparentan potentes espesores que se generan por plegamientos
muy apretados (Foto 8).

Litología y ambiente sedimentario. Consiste en bancos gruesos
de cuarcitas gris oscuras a negras muy recristalizadas con
abundantes venillas de cuarzo de segregación, por lo general
estos bancos de cuarcitas se encuentran en sinclinales a veces
invertidos y con fuerte deformación. La fuerte recristalización de
estas cuarcitas no permite distinguir estructuras sedimentarias, por
lo que el medio sedimentario de las mismas es difícil de determinar.

Edad. No se han encontrado fósiles en la Formación Ñaupe; sin
embargo, por su posición  aparentemente concordante sobre las

pizarras y filitas del Complejo de Olmos y la Formación Salas se le
asigna una edad relativa del Ordovícico superior.

MESOZOICO
Grupo Pucará (Triásico superior-Jurásico inferior)
En el norte del Perú y en los Andes del Perú central, el debut del
ciclo andino está marcado por depósitos calcáreos de plataforma
transgresiva del Noriano y del Jurásico inferior, donde las diferentes
formaciones son reagrupadas dentro del Grupo Pucará. En la
Cordillera Occidental (cuadrángulos de Jayanca e Incahuasi), se
localiza una buena secuencia Mesozoica, primeramente descrita
por Fischer (1956) y Wilson (1973). La excelente sección a lo
largo de la margen izquierda del río La Leche fue descrita con más
detalle por Pardo y Sanz (1979); quien reconoció la similitud del
límite de secuencias equivalentes al Grupo Pucará del centro del
Perú, iniciándose con la Formación Chambará, que descansa
concordante sobre el Grupo Mitu?, aunque la interfaz es localmente
intruida por 130 m de espesor de una dolerita a manera de sills
(Pardo y Sanz, 1979). Esta unidad contiene Spondylospira y un
espécimen de Lissonites que también han sido descritas en otras
partes, confirmando una edad Noriana; aquí la Formación
Aramachay no se depositó ni erosionó y la Formación Chambará
pasó progresivamente a la Formación Mochumí Viejo, consistente
de 120 m de calizas silíceas color rojo y verde con presencia de
Arnioceras y Weyla y ensamblajes de bivalvos monoespecíficos
que correlacionan una cronoestratigrafía con la Formación
Aramachay. En el cuadrángulo de Olmos se han reconocido las
formaciones La Leche y Sávila (Reyes y Caldas, 1987; Baldock,
1977).

FORMACIÓN LA LECHE (Noriano-Sinemuriano)
Definición y relaciones estratigráficas. Descrita inicialmente
por Fischer (1956) en el noroeste peruano, quien no le dio un
nombre de formación; luego Pardo y Sanz (1979) en el valle del
río La Leche describen una secuencia marina carbonatada
correlacionándola con el Grupo Pucará del centro del Perú (Fig.
5) y la dividen en dos series: La serie del Triásico superior,
constituido por dos miembros llamados miembro Calabozo y
miembro la Calzada y la serie del Jurásico inferior denominada
como miembro Mochumí Viejo. Posteriormente Loughman y Hallan
(1982), Wilson (1984), Reyes y Caldas (1987), Carlotto et al.,
(2009); describen a la Formación La Leche como parte del Grupo
Pucará y la correlacionan con el  centro del Perú. En el cuadrángulo
de Olmos (12-d) aflora a lo largo del río Limón (cuadrante I),
donde no se observa el contacto con su parte inferior. La parte
superior pasa progresivamente concordante hacia la Formación
Sávila de secuencias rítmicas de lutitas y calizas recristalizadas,
probablemente como efecto de la presencia de intrusivos cretácicos
cerca a estos afloramientos, por su parte en las localidades del río
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Huasimo (cuadrantes II y III), margen derecha del río Insculas
(cuadrantes III y IV), en el cerro Tinajones (cuadrantes IV)
sobreyacen directamente sobre el Complejo de Olmos e infrayacen
a cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga.

Litología y ambiente sedimentario. Constituida en la parte
inferior por una secuencia de areniscas de grano fino, que pasan
progresivamente a secuencias de calizas negras bituminosas gris
oscuras parcialmente silicificadas y chert asociadas a una fase
nodulosa, con niveles delgados de tobas. La parte superior se
caracteriza por el predominio de calizas negras bituminosas con
olor fétido intercalado con delgados niveles negros de lutitas, los
afloramientos entre la localidad de Boca Chica y cerro Calera
exhiben secuencias de calizas fosilíferas color gris muy esquistosas
con nódulos de chert y venillas, además algunos estratos presentan
slumps. Los afloramientos de la quebrada Tablones están
constituidos, principalmente, por calizas en estratos de 20 a 30 cm
de espesor, presentan estructuras ovoidales a manera de cadena,
y están intercaladas con calizas grises de grano grueso;
superficialmente presentan una coloración rojiza. La parte
intermedia constituida por calizas con laminaciones paralelas de
olor fétido sulfuroso y nódulos de chert, además este nivel presenta
diques sin-sedimentarios rellenos por conglomerados. En un primer
momento, el ambiente sedimentario se describió como un ambiente

arrecifal Pardo y Sanz (1979), que luego es puesto en duda por
Loughman y Hallan (1982), quienes prefieren mencionarlo como
una secuencia de plataforma profunda con aguas tranquilas o
estancadas (presencia de facies bituminosas).

El espesor de esta unidad en la columna levantada en la quebrada
Frejolillo alcanza los 200 m (Fig. 5); sin embargo, este fue calculado
en 1240 m en su localidad tipo del río La Leche de los cuadrángulos
de Jayanca (13-d) e Incahuasi (13-c).

Edad. Wilson (1984) en los cuadrángulos de Jayanca e Incahuasi
reportan niveles fosilíferos en el valle del río La Leche y determinado
por Pardo y Sanz (1978) la siguiente fauna.

Porifera: espículas de esponja.

Anthozoa: Corales dendroides indeterminables, Isastraea? sp.,
crinoidea, Pentacrinus sp.

Equinoidea: Triadocidaris cf. T. suessi LAURE, subnobilis MUENST,
Triadocidaris sp., espinas de radiolus rostratus KOERNER, espinas
de Anaulocidaris testudo BATHER.

Lamellibranchiata: Schizocardita cristata KOERNER, Leda sp. aff.
L. deffneri OPP, Tancredian? sp., Unicardium? sp.

Brachiopoda: Spondilospira? kossenensis ZUGM, Dielasma cf.
D., woehrmannianum BITTNER, Terebratulidos, Rhynchonellidos.

Foto 8. Afloramientos de cuarcitas de la Formación Ñaupe con pliegues invertidos. Vista tomada en la margen
derecha del río Huancabamba.
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Gasteropoda: Worthenia cf. W. Rhombifera KOERNER, Worthenia
sp. Promathilda? sp.

Según Pardo y Sanz (1979) estas especies, pertenecen al Triásico
superior probablemente al Noriano Wilson (1984).

Reyes y Caldas (1987) reporta la presencia de Monotis
subcircularis que marca el Noriano, así como Arietites con
Globirhynchia sp., que indica el Sinemuriano. Por lo tanto, se
considera que la Formación la Leche se depositó entre el Noriano
al Sinemuriano y se correlaciona con la Formación Chambará del
Grupo Pucará del centro del Perú.

FORMACIÓN SÁVILA (Jurásico inferior)
Definición y relaciones estratigráficas. Baldock (1977), define
esta formación en la localidad de Sávila, situada cerca a las nacientes

Figura 5. Correlación estratigráfica  del Grupo Pucará de norte a sur  del Perú. A: ríos Limón  y Chignia, presente estudio; B: río La Leche
según Pardo y Sanz (1979), y C: Huancayo, según Megard (1979). * En Loughman y Hallam (1982); ** En Pardo y Sanz (1979)

del río Limón (cuadrante I) siendo esta muy restringida en su
desarrollo, está bien expuesta a ambos lados de la quebrada del
mismo nombre. Por otro lado, similares afloramientos fueron
encontrados en la localidad de Chignia a la que Reyes y Caldas
(1987), le designaron con el nombre de Formación Chignia de
edad cretácica. Recientes trabajos de campo en la zona han
permitido encontrar restos paleontológicos en secuencias similares
a los encontrados en la Formación Sávila, por lo tanto consideramos
renombrar esta Formación Chignia e integrarla como parte de la
Formación Sávila. En la localidad típica, esta unidad se encuentra
en contacto fallado sobre las cuarcitas de la Formación
Goyllarisquizga e infrayace en falla a la Formación La Leche,
mientras que esta misma unidad en la localidad de Chignia se
encuentra en posición normal, bajo las cuarcitas de la Formación
Goyllarisquizga, aquí no se observa el contacto inferior.
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Litología y ambiente sedimentario. En los ríos Chignia y Limón
se ha levantado una columna estratigráfica (Fig. 6) en las cercanías
de la localidad de Carmona obteniéndose un total de 450 m de
espesor, representado por tres secuencias: la primera grano-estrato
creciente y las dos superiores grano-estrato decrecientes. La
primera secuencia grano-estrato-creciente está compuesta de
niveles de pelitas laminadas negras y areniscas laminadas de
grano grueso a medio (Foto 9), con niveles calcáreos de coloración
gris verdosa y cenizas blanquecinas, y le siguen dos secuencias
grano-estrato-decrecientes compuestas hacia la base de areniscas
gruesas a medias con laminación horizontal, intercaladas con
niveles de pelitas negras exfoliables y finos niveles de cenizas
blanquecinas fosilíferas sucedidas algunas veces por niveles
calcáreos de olor fétido. Estos mismos niveles se encuentran
bioturbados y con presencia de concreciones. Los niveles de
pelitas y las cenizas finas blanquecinas contienen los restos
paleontológicos en la parte media a superior.

Edad. Baldock (1977); reporta la presencia de fauna de ammonites
de la especie Schotheimia mal  conservada cerca a la base de la
formación.

Recientemente, se han encontrado las siguientes especies
localizadas en el río Limón y alrededores del poblado de Chignia.

Sector río Limón (Ver Fig. 7 (a y b) y anexo paleontológico)

FGR9-001-A Protogrammoceras cf. Normanianum
(D´ORBGNY) (Pliensbachiano sup.)

FGR9-001-B Protogrammoceras cf. Normanianum
(D´ORBGNY) (Pliensbachiano sup.)

FGR9-001-E Bivalvia ind.

FGR9-001-F Protogrammoceras cf. Normanianum
(D´ORBGNY) (Pliensbachiano sup.)

FGR9-001-K Fusiniceras sp. (Pliensbachiano superior)

FGR9-002-A Rhabdobelus cf. R. exilis D´ORBIGNY (Liásico
sup.)

FGR9-002-E Paltarpites sp. (Pliensbachiano sup.)

FGR9-003-C Ammonite ind. (Jurásico)

FGR9-004-A Paltarpites cf. P. argutus (BUCKMAN)
(Pliensbachiano sup.)

Protogramoceras cf. P. nomanianum
(D´ORBIGNY) (Pliensbachiano sup.)

FGR9-004-B Cheniosthyris sp. (Liásico sup.-Jurásico medio)

Foto 9. Secuencia rítmica de pelitas negras y areniscas laminadas de la parte superior de la  Formación Sávila.
Vista tomada mirando al SE en la quebrada Frejolillo.
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Figura 6. Columna estratigráfica compuesta de los ríos Chignia y Limón, con las determinaciones de los
taxones de amonites en la parte superior de la columna.
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FGR9-004-G Protogramoceras sp. (Pliensbachiano sup.-
Toarciano)

FGR9-004-C Arieticeras sp. (Pliensbachiano sup.)

FGR9-007-B Camptonectes sp. Liásico-Cretácico

Sector de Chignia (Ver anexo paleontológico)

Protogrammoceras y Arieticeras sp. de la zona de Fanninoceras
disciforme de la parte media a superior del Pliensbachiano superior.

Basados en este reporte fosilífero a esta unidad se le atribuye una
edad Jurásico inferior entre el intervalo Pliensbachiano inferior-
Toarciano superior y se le correlaciona con la Formación
Condorsinga del Grupo Pucará del centro del Perú.

FORMACIÓN OYOTÚN (Jurásico medio-superior)
Definición y relaciones estratigráficas. Definida primeramente
como volcánicos Calabozo por Fischer (1952) quien en el río La

Figura 7. (a y b) Detalles: ambas costillas toscas, sinuosas, con tendencia
de inclinación hacia la abertura desde la parte ventrolateral;
algunas costillas nacen desde los flancos. Intercalación de
una costilla primaria  por una  costilla secundaria (Alván,
2009).

Leche agrupa a las secuencias volcánicas y volcanosedimentarias
en una sola unidad (actualmente la parte inferior conocida como
Formación Oyotún y la parte superior como la Formación
Tinajones), posteriormente Pardo y Sanz (1978) a estas mismas
secuencias las llama con el nombre de Formación Colán, pero
que no representa a la verdadera magnitud del vulcanismo ocurrido
en la parte más oriental, ubicada entre el Complejo de Olmos y el
macizo del Marañón, donde se desarrollo una intensa actividad
volcánica a la que Baldock (1977), Wilson (1984), Reyes y Caldas
(1987) la denominan como Formación Oyotún,  posteriormente
Mourier (1988), Romeuf et al., (1995) nuevamente retoman el
nombre de Formación Colán.

En el cuadrángulo de Olmos apenas se tienen escasos
afloramientos en la quebrada Tablones del (cuadrante I), donde
se encuentra sobre el Grupo Pucará, intruida por rocas ígneas
cretácicas, generalmente la parte superior está cubierta por
volcánicos paleógenos.
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Litología y ambiente sedimentario. Compuesta por lavas
andesíticas y niveles piroclásticos (Foto 10). La secuencia
observada en la quebrada Frejolillo (cuadrante I), consiste en
secuencias piroclásticas y derrames de composición andesítica
y dacítica en estratos delgados de 5 cm bastante compactos, así
mismo se observa una ligera cloritización de las secuencias
lávicas. El espesor varía de 1000 a 3000 m (cuadrángulo de
Pomahuaca).

Las características geoquímicas de las rocas volcánicas
corresponden a rocas calcoalcalinas emplazadas en un modelo
de arco continental (Romeuf, 1994).

Edad. La edad de esta unidad está representada por la fauna
encontrada en niveles sedimentarios contemporáneos al
vulcanismo, se trata de Ammonites (Perisphinctes sp.,
Dichotomosphinctes sp.), de edad Oxfordiana, derivados del
retrabajo de los productos volcánicos de la Formación Colán
(Mourier, 1988), además también fueron reportados bivalvos
Calovianos (Mourier, 1988). Asímismo, esta formación se
correlaciona con sus similares del sur del Perú (Formaciones Río
Grande y Chala) y sur de Ecuador (Formación Misahualli). Se
obtuvo una edad radiométrica 40Ar/39Ar de 172 Ma para la
Formación Misahualli en Ecuador. Nuevas edades 40Ar/39Ar
confirman una edad cercana a 165 Ma para los flujos de andesitas
basálticas de la Formación Chala (sur del Perú) (Romeuf, 1994).

Por lo tanto, la edad atribuida a esta unidad corresponde del
Jurásico medio a superior.

FORMACIÓN TINAJONES (Jurásico superior–
Cretácico inferior)
Definición y relaciones estratigráficas. Fue descrita por
Bonstarf como una secuencia de rocas sedimentarias arenosas,
intercaladas con tobas y grauwacas que suprayacen con ligera
discordancia, a la Formación Oyotún en las cercanías de la represa
de Tinajones (Wilson, 1984). Se extiende al este casi hasta el río
Chotano, en el cuadrángulo de Incahuasi, y también llega más al
norte de Salas (cuadrángulo de Jayanca), desaparece al sur de
Chongoyape y no se encuentra en los valles de Zaña y
Jequetepeque. En el cuadrángulo de Olmos (cuadrante IV),
apenas se encuentran escasos afloramientos en los alrededores
de la localidad de Cruz del Puente (Foto 11) y el cerro la Calera.

Regionalmente la Formación Tinajones se interdigita con la parte
superior de la Formación Oyotún que serán descritos
posteriormente en el Boletín de la serie D. En el cuadrángulo de
Olmos (cuadrante III), en el cerro la Calera sobreyace a secuencias
de la Formación Sávila, mientras que en el sector de Cruz del
Puente aparentemente sobreyace directamente sobre el Complejo
de Olmos e infrayace a secuencias piroclásticas de los volcánicos
cretácicos Licurnique.

Foto 10. Complejo de diques de andesitas y dacitas. Vista mirando al SE en la carretera Olmos-Jaén.
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Litología y ambiente sedimentario. La Formación Tinajones
está constituida por areniscas, tobas, grauvacas, lutitas, niveles de
areniscas cuarzosas y conglomerados. El espesor en el área de
estudio no se puede calcular, pudiendo llegar a los 100 m. Al sur,
en los cuadrángulos vecinos pueden llegar de 100 hasta los 1000m
(Fig. 8).

En el río La Leche, esta Formación muestra 200 a 300 m de tufos
masivos, brechas andesíticas y flujos piroclásticos asociados a
facies de grauwackas y microconglomerados. El vulcanismo está
constituido  en su mayor parte por algunos flujos andesíticos que
engloban troncos fósiles. Los productos volcánicos se han
retrabajado en medio fluvial (muchos canales), que pasan a medios
marinos poco profundos como se puede ver en las facies locales
de grauwackas calizas fosilíferas como, Proches selon R. Enay de
Perisphinctes sp. et Dichotomosphinctes sp. que caracterizan al
Oxfordiano medio. Estas características permiten definir a esta
cuenca como de medio deltaico (Mourier, 1988). La parte superior
está constituida principalmente por una potente secuencia de pelitas
negras fosilíferas.

Edad. La Formación Tinajones es bastante fosilífera y contiene
restos diagnósticos tanto de invertebrados como de plantas (Pardo
y Sanz, 1979), identificó Trigonia lorenti DANA, del Valanginiano
inferior, en material proveniente del valle del río La Leche, en el
cuadrángulo de Incahuasi, y Berriasellidae? del Titoniano y

Berrisiano del área de Yaypon (cuadrángulo de Chongoyape).
Restos de Otozamites del Neocomiano, son muy comunes a través
del afloramiento (Wilson, 1984). De acuerdo a los datos
paleontológicos disponibles, se ubica la base de la Formación
Tinajones provisionalmente en el Berrisiano, aunque es posible
que baje hasta el Titoniano.

FORMACIÓN GOYLLARISQUIZGA (Neocomiano)
Definición y relaciones estratigráficas. McLaughlin (1924);
define a una secuencia de areniscas y lutitas, posteriormente, Jenks
(1951); propone denominarla como Formación Goyllarisquizga,
que luego es usado con este término por Benavides (1956) en la
región de Cajamarca. Baldock (1977), en el cuadrángulo de Olmos,
define a una potente secuencia de cuarcitas muy deformadas
asignándole el nombre de Formación Ñaupe, mencionando que
esta unidad pertenece al Paleozoico mas no al Cretácico.
Posteriormente, Wilson (1984), Reyes y Caldas (1987) y Mourier
(1988) redefinen estas cuarcitas a las que denominan  Formación
Goyllarisquizga correlacionándola con sus similares de la Cordillera
Oriental y Occidental de edad cretácica.

Al sur de Chignia, en la quebrada El Convento (cuadrante I),
sobreyace en aparente discordancia sobre la Formación Sávila,
el contacto con la parte superior no es evidente, por otro lado en la
quebrada del río Limón, la parte superior se encuentra en contacto

Foto 11. Areniscas plegadas de la Formación Tinajones en la localidad de Cruz del Puente.
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Figura 8. Columna estratigráfica de la Formación Tinajones levantada en el río la
Leche.
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fallado con la Formación Sávila originado por un cabalgamiento
de alto ángulo, así mismo se puede observar que en la parte más
septentrional el contacto se encuentra fallado, poniendo al
Paleozoico inferior sobre las cuarcitas cretácicas. En los cerros de
Ñaupe sobreyacen directamente y en falla sobre el  Paleozoico
inferior y se encuentran muy replegadas (Foto 12).

Litología y ambiente sedimentario. Una columna estratigráfica
levantada en la localidad Trapiche específicamente a lo largo del
río Limón (Fig. 9) reporta una potente secuencia de cuarcitas
blancas de grano medio a grueso, en bancos de 2 a 3 m de
espesor. La secuencia inferior presenta estructuras sedimentarias
de grandes laminaciones oblicuas de ambiente eólico (Foto 13)
que va pasando progresivamente hacia la parte superior a unas
cuarcitas de grano grueso masivas fluviales con evidente oxidación
y superficialmente muestran una coloración rojiza. También se
pueden observar algunos niveles conglomerádicos fluviales con
clastos redondeados cuyo diámetro mayor es 0,50 cm; estos
normalmente se  encuentran en la base de los estratos.

Microscópicamente (Fotos 14 y 15), en sección delgada, presenta
esencialmente clastos recristalizados de cuarzo con bordes
irregulares, los tamaños de grano varían de 0,4 a 1 mm, y presentan
numerosas inclusiones fluidas y con extinción ondulante. La matriz
está constituida de agregados de granos de cuarzo recristalizados
menores a 0,2 mm y muscovita de formas subhedrales de aspecto
tabular con tamaños menores a 0,1 mm; también se observan

óxidos de hierro en los intersticios o como cemento. Resalta además
la presencia de agregados de granos de rutilo de formas
subredondeadas con tamaños menores de 20 micrones incluido
en granos de cuarzo de la matriz. La textura es blasto-psamítica y
está compuesta esencialmente por cuarzo (99%). Como
accesorios se encuentran óxidos de hierro (<1%), muscovita
(traza), rutilo (traza). Como mineral secundario solo se nota óxido
de hierro.

Edad. Las cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga contienen
pocas intercalaciones de lutitas nada fosilíferas, pero pueden ser
correlacionadas, en general, con unidades similares de la región
de Cajamarca. Benavides (1956) les asigna una edad
neocomiana-aptiana.

VOLCÁNICOS MESOZOICOS

Volcánico Licurnique
Definición y relaciones estratigráficas. Esta unidad volcánica
está ubicada al este de Olmos (cuadrante III), en el paraje
denominado como Rinconada de Licurnique, con una aparente
estructura que se asemeja a un centro volcánico de forma
semicircular como se aprecia en la imágen satelital y mapa
topográfico (Fig. 10). Los productos de este centro volcánico
reposan sobre rocas de edad paleozoica y cuarcitas de la
Formación Goyllarisquizga (Neocomiano).

Foto 12. Cuarcitas  de la Formación Goyllarisquizga al oeste del cerro Virrey, donde se aprecia la intensa
deformación de las capas.
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Figura 9. Columna estratigráfica de la Formación Goyllarisquizga,
levantada en el río Limón.
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Foto 13. Cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga con grandes laminaciones oblicuas, en el río Limón
(S0: plano de estratificación).

Litología y ambiente sedimentario. Constituido principalmente
por una secuencia de flujos piroclásticos con líticos de esquistos y
cuarcitas blancas, envueltos en una matriz de ceniza muy compacta.
La parte central de esta estructura está constituida por cuerpos
subvolcánicos de composición riolítica.

Edad. Esta unidad volcánica se caracteriza por ser muy compacta
y de fuerte diagénesis en comparación a los volcánicos del
Paleógeno-Neógeno, lo que hace suponer que sus materiales
corresponden a volcánicos cretácicos. Además, se encuentra
distante al eje del arco volcánico Paleógeno-Neógeno.

VOLCÁNICOS CENOZOICOS (PALEÓGENO-
NEÓGENO)
Cossio (1964), describió los volcánicos terciarios de la Cordillera
Occidental del Norte de Perú, bajo el nombre de Formación Calipuy,
posteriormente (Wilson, 1984) en la geología de los cuadrángulos
de Jayanca, Incahuasi, Cutervo, Chiclayo, Chongoyape, Chota,
Celendín, Pacasmayo y Chepén, los eleva al rango de grupo y
los subdivide en volcánicos Llama y Porculla e incluye al volcánico
Huambos considerado como uno de los volcánicos más jóvenes.
En estos términos, son asumidos en el cuadrángulo de Olmos,
Reyes y Caldas (1987); Mourier (1988). Sin embargo, Noble et.

al., (1990) realizan dataciones radiométricas K-Ar de 54,8±1,8
Ma en la base de la Formación Llama y de 44,2±1,2 Ma para el
tope de la misma. Los últimos trabajos sobre estos volcánicos se
están realizando en base al mapeo de centros volcánicos.

Gran parte de los productos de estos volcánicos descansan en
paleorelieves sobre el Complejo de Olmos y unidades
mesocenozoicas.

Centro volcánico Huarmaca
Definición y relaciones estratigráficas. Aflora ampliamente en
los alrededores de Huarmaca,  comprendido entre los cerros
Pampa Grande, las localidades de Lagunas, Callancas, Animas,
Congona, Potrerillo, Pashu, Uchupite, el Porvenir y alrededores
ubicadas en el cuadrante I. Estos productos volcánicos se extienden
hasta el cuadrante II, comprendido entre cerro Grande y Pacacujo
y las localidades de Tolingas, Coyana, Lanchipampa, Shita y los
Faiques. Gran parte de los afloramientos descansan sobre el
Complejo de Olmos en discordancia angular y algunas veces
cubriendo parte de las formaciones la Leche y Oyotún como en las
cercanías de Maza y San Martín (cuadrante I).

Litología y ambiente volcanosedimentario. Este centro
volcánico se ha dividido en tres unidades:
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Foto 14. Sección delgada con luz polarizada de cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga mostrando la extinción
ondulante del cuarzo (Qz), propio de la fuerte deformación. (NC x 4).

Foto 15. Sección delgada con luz natural de la misma muestra de la foto anterior (NP x 4).
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Figura 10. Mapa mostrando los afloramientos del volcánico Licurnique que se asemeja a un aparato volcánico de forma
semicircular con rocas subvolcánicas en la parte central.
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Foto 16. Depósitos de debris flow con grandes bloques volcánicos redondeados en una matriz brechosa, en el
centro volcánico Huarmaca. Vista tomada en la localidad de Rodeopampa .

Unidad h-1.- Principalmente constituida por lavas andesíticas y
riolíticas de aspecto masivo como las observadas en la quebrada
Huamalo (cuadrante I).

Unidad h-2.- Lavas de andesita porfirítica color verdoso con
presencia de pirita diseminada, expuestas mayormente en
Succhapampa (cuadrante I).

Estos afloramientos van cambiando lateralmente en la localidad de
Rodeopampa a niveles de intercalación de aglomerados volcánicos
tipo debris flow con bloques redondeados a subredondeados cuyo
diámetro mayor supera el metro, envueltos en una matriz
microbrechosa (Foto 16), además presentan ligera imbricación de
los clastos hacia el SO. Sobre esta secuencia se encuentran niveles
de tobas retrabajadas color verde violáceo, con ligera estratificación.

Unidad h-3.- Constituido mayormente por ignimbritas con pómez
color gris blanquecina en bancos masivos que alcanzan espesores
variables en los paleorelieves, sobrepasando en algunos casos
los 500 m, como en la localidad de Tunas Pampa (cuadrante I),
(Foto 17); así mismo gran parte de esta área se encuentra cubierta
por cenizas color blanquecino.

Edad. No se tienen reportes de dataciones; sin embargo, por
correlaciones con los volcánicos Llama y Porculla se le asigna una
edad Paleógeno, pudiendo ser equivalentes también a los centros
volcánicos del Grupo Calipuy.

DEPÓSITOS CUATERNARIOS
Depósitos Aluviales. Estos depósitos se han dividido en Aluvial
1 y Aluvial 2.

Aluvial 1. Se caracteriza por presentarse principalmente en las
laderas de los flancos de los principales cerros y lomas. En el
cuadrángulo de Olmos, aflora en los cuadrantes I, II, III y IV,
constituido principalmente por bloques polimícticos envueltos en
matriz limoarenosa poco compacta.

Aluvial 2. Caracterizado por presentarse en el curso de los ríos,
sobre todo tienen su mayor extensión en los ríos estacionarios, al
pie de las estribaciones de la Cordillera Occidental.

Litológicamente están constituidos por gravas y arenas con clastos
subangulosos a subredondeados y hasta redondeados en una
matriz arenosa sin compactar. Estos configuran extensas zonas a
manera de terrazas, por lo general son secos y solo en época de
lluvias tienen la presencia de agua.

Depósitos Eólicos. Los depósitos eólicos cubren grandes
extensiones de terrenos sobre todo en el cuadrángulo de Olmos
(cuadrantes III y IV), donde están constituidos por dunas de arenas
sueltas que en muchos casos están siendo usadas como terrenos
de cultivo, asimismo gran parte de estas arenas están cubiertas
por una espesa vegetación espinosa propia de la zona.
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Foto 17. Flujos piroclásticos y cenizas blanquecinos del centro volcánico Huarmaca en la localidad de
Tunas Pampa.
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CAPÍTULO IV
MAGMATISMO Y GEOQUÍMICA

ROCAS ÍGNEAS
Las rocas intrusivas del cuadrángulo de Olmos pueden ser
divididas en dos principales grupos, denominados como el macizo
de  El Molino-Carrizal y el stock diorítico de Rupuhuasi (Fig. 11),
también destaca la presencia de numerosos cuerpos subvolcánicos,
como los de Licurnique y Huabal. La composición es variable
desde dioritas hasta tonalitas y granodioritas. Los intrusivos
pertenecen al segmento Piura del Batolito de la Costa (Pitcher,
1978) de edad cretácica. Las rocas volcánicas se presentan
principalmente como parte de los volcánicos del Cretácico y
Paleógeno-Neógeno. También se presentan una gran cantidad
de diques félsicos que cortan principalmente rocas del Complejo
de Olmos o las cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga, así
mismo se reporta la presencia de un dique de probable edad
cretácica que corta al Complejo de Olmos (Reyes y Caldas, 1987).

Macizo El Molino-Carrizal (Tonalita-Granodiorita)
Definición y relaciones de contacto. Este macizo se ubica
principalmente en el cuadrante II, entre las localidades de
Yerbabuena, El Molino, cerros Bandera y Cairga. Este se extiende
hasta el cuadrante I con afloramientos en el cerro Portachuelo de
la Pach, se presenta con una forma alargada de dirección general
NO-SE, con una superficie aproximada de 60 km2 que intruye a
rocas paleozoicas y mesozoicas, donde es interrumpido por rocas
volcánicas de la Formación Oyotún.

En el sector sureste, aparentemente, estas rocas se encuentran
frescas y forman escarpas abruptas. En la parte central, en las
cercanías de Tocto, estas mismas rocas se encuentran en
afloramientos muy alterados, casi argilizados, probablemente por
intemperismo y la humedad de la zona, donde forman valles amplios
y topografías suaves.

Litología. Está constituido esencialmente por tonalitas, granodioritas
y dioritas (Fig. 13). Estas rocas  son de grano fino a medio (0,5 a
3 mm), isotrópicas y presentan un color grisáceo oscuro. Son
heterogranulares pero homogéneas  y contienen enclaves de
granito, de rocas básicas y también de rocas metamórficas de alto
grado y de migmatitas, parte de los cuales son angulosos y tienen
límites rectilíneos, lo que indica que pertenecen a intrusiones previas
ya consolidadas. La mineralogía principal consta de cuarzo,

plagioclasa, feldespato potásico, biotita y anfíbol. El anfíbol constituye
motas de color verde negruzco con tamaños de 3 a 5 mm y algunos
cristales están parcialmente transformados a biotita; también se
encuentra pirita diseminada.

Son frecuentes los enclaves microgranudos elípticos con tamaños
de 1 a 4 cm que tienen una orientación N155° E, pero no se
aprecia deformación. Ocasionalmente,  se encuentran algunas
venas difusas de feldespato y turmalina. Estos materiales plutónicos
parecen corresponder a una intrusión muy superficial y
posiblemente bastante posterior al emplazamiento de las tonalitas.
También se observa una  intensa alteración que posiblemente se
asocia a la presencia de fluidos hidrotermales con mineralización.

Estudio petrográfico. Microscópicamente se encuentran como
minerales principales: cuarzo, plagioclasa, anfibol, biotita y
feldespato potásico. Como minerales accesorios aparecen: opacos,
apatito y circón. Como mineral secundario, se encuentra la clorita.
Presenta una textura: inequigranular, de grano fino a medio,
hipidiomórfica, con fenocristales de anfíbol y plagioclasa.

El cuarzo es heterogranular, con hábitos subidiomorfos-
alotriomorfos; puede estar incluido en feldespato, biotita y
plagioclasa.

La plagioclasa es idiomorfa-subidimorfa, maclada y con zonado
oscilatorio geométrico complejo. Puede formar sinneusis y bordes
microlobulados frente al feldespato potásico; puede tener zonado
en parches y núcleos alterados. Su distribución de tamaños es
heterométrica. El feldespato potásico es alotriomorfo, intersticial,
micropertítico y presenta maclas de Carlsbad. Tiene hábito
poiquilítico con frecuencia.

Los anfíboles son de varios tipos; hay algunos que forman grupos
policristalinos granudos de cristales verdes con zonación de color
y maclado polisintético que incluye pequeñas plagioclasas y que
tiene crecimiento de biotita-flogopita sobre él y en sus bordes.
Pueden corresponder a un enclave máfico. También hay anfíboles
y grupos de anfíboles poco idiomorfos a subidiomorfos, verdosos
con zonado de color irregular y maclados, que pueden intercrecer
con biotita o ser parcialmente sustituidos por la misma.

Otros anfíboles tienen zonación y parece que proceden de
ferromagnesianos previos, posiblemente piroxenos. Pueden incluir
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plagioclasa y apatito, y formar algunos grupos microgranudos con
plagioclasa.

La biotita es marrón-castaña, pequeña, subidimorfa a alotriomorfa
y puede formar grupos con anfíbol. Puede estar bastante cloritizada
y tiene inclusiones de cuarzo. Como accesorios se encuentran
titanita bastante pleocroica, algunos zircones y apatito en cristales
finos incluidos en anfíbol.

Las rocas más ácidas, presentan cuarzo heterogranular con hábitos
alotriomorfos o goticulares; puede estar incluido en feldespato
potásico, biotita y plagioclasa. La plagioclasa es idiomorfa-
subidiomorfa y maclada. El feldespato potásico es intersticial (Foto
18). El anfíbol puede formar grupos policristalinos junto a la biotita

Figura 11. Mapa de unidades magmáticas del cuadrángulo de Olmos (12-d), con la ubicación de muestras tomadas para
análisis geoquímico.

(Foto 19). Puede encontrarse allanita de color pardo (Foto 20),
incluida en anfíbol verde en el que forma un halo pleocroico
negruzco. También se encuentra algún grupo policristalino de anfíbol
incoloro o de color verde claro con maclado polisintético semi
incluido en biotita que puede proceder de la transformación de
piroxeno (Foto 21). Las composiciones de estas rocas
corresponden a granodioritas-tonalitas anfibólico-biotíticas.

Edad. Respecto a la edad no puede precisarse; sin embargo,
estas intruyen a rocas paleozoicas- mesozoicas. Se le asigna una
edad Paleógena basándose en correlaciones con la prolongación
sureste de este macizo y algunas dataciones que aún están sin
publicar.
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Foto 18. Sección delgada con luz natural de una granodiorita con cuarzo (Qz), biotita (Bi), anfíbol (ANFs). El
feldespato potásico se altera a arcillas y carbonatos (FKs-ARCs-CBs), moldes de plagioclasas a
arcillas (PLGs-ARCs) y biotita a clorita (Bi-CLOs). Como accesorio se observa a minerales opacos
(OPs). (NP x 6,25).

Foto 19. Sección delgada con luz polarizada de la misma muestra de la foto anterior (NC x 6,25).
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Foto 20. Sección delgada con luz  natural de una granodiorita donde se aprecia cuarzo (Qz) y pequeños cristales
de allanita (ALL) de color pardo, incluidos en anfíbol verde (ANFs); están rodeados por un halo pleocroico
negruzco. El anfíbol está junto a un grupo policristalino de biotita (Bi), además se encuentra alterando a
cristales  de piroxeno (Px). El zircón (Zr) se encuentran dentro del anfibol como traza. La plagioclasa se altera
a arcillas (PLGs-ARCs). (NP x 12,5).

Foto 21. Sección delgada con luz polarizada de una granodiorita (tonalita?) muestra cristales de cuarzo (Qz),
feldespato potásico (FKs) y una masa policristalina de anfíbol incoloro o de color verde claro; tiene
maclado polisintético y está semi-incluida en biotita (Bi), puede proceder de la transformación de
piroxeno (Px).  Los cristales de plagioclasa de alteran a arcillas (PLGs-ARGs).  (NC x 6,25).
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El stock de Rupuhuasi (Cuarzodioritas)
Definición y relaciones de contacto. Ubicado en el cuadrante
II, cerca al abra de Porculla y las inmediaciones de El Molino
(Fig.11), con un área aproximada de 8 km2. Las relaciones de
contacto con las tonalitas no están muy bien definidas debido a que
la espesa vegetación existente en la zona dificulta la observación.

Litología. Son rocas de grano fino, anfibólicas y anfibólico
piroxénicas isótropas que tienen un color verde grisáceo oscuro.
En ellas se observa la presencia de cristales aciculares negros
de anfíbol. Presentan enclaves microgranudos y de otras rocas
básicas de grano fino y también se observan enclaves de
granitoides (Foto 22), lo que posiblemente indica que el
emplazamiento de estas cuarzodioritas es posterior a la intrusión
de las tonalitas-granodioritas. Parte de los enclaves de rocas
básicas son angulosos y tienen límites rectilíneos, lo que pone de
manifiesto su pertenencia a intrusiones previas ya consolidadas.
Esto indica posiblemente la existencia de un complejo intrusivo
múltiple.

Con frecuencia se ven sulfuros dispersos y hay zonas con intensa
alteración que posiblemente se asocian a la presencia de
mineralizaciones.

Estudio petrográfico. Microscópicamente se encuentran como
minerales principales: plagioclasas, anfíbol y biotita (Fotos 22 y
23), apareciendo piroxenos y opacos. La textura es microgranuda
porfídica, hipidiomórfica poiquilítica.

La plagioclasa es idiomorfa y tiene distribución de tamaños bimodal,
apareciendo en cristales pequeños idiomorfos maclados y zonados,
así como en fenocristales idiomorfos maclados y con zonados
oscilatorios y bordes engranados poiquilíticos. Puede formar algún
glomero-fenocristal que incluye pequeños cristales de anfíbol, biotita
y opacos. El anfíbol verde es idiomorfo y tiene hábitos poiquilíticos,
pudiendo entrecrecer con biotita de color verde oliva.

También, se puede observar algún anfíbol policristalino más incoloro
que parece proceder de otro mineral máfico. Está algo sustituido
por biotita castaño marrón, poiquilítica, con hábito similar al anfíbol.

Adicionalmente, se encuentran abundantes opacos cúbico-
octaédricos (magnetita) además de restos de piroxeno incoloro
incluido en el núcleo de algunos anfíboles. Puede encontrarse
algún microenclave granudo constituido por abundante plagioclasa
subidiomorfa con anfibol y biotita intersticial y algunos opacos.

Edad. No se reportan dataciones radiométricas de este cuerpo
intrusivo: Cobbing (1981) clasifica a estos intrusivos del norte de
Perú y les asigna una edad Cretácico-Terciario. Nuevos datos de
campo evidencian que estos cuerpos parecen ser más jóvenes
que las tonalitas-granodioritas, por lo tanto, podrían corresponder
al Paleógeno.

Domo de Cashirca
Definición y relaciones de contacto. Ubicado en el límite este
del cuadrante II, cerca al abra de Porculla en las inmediaciones
del km 54 de la carretera Olmos-Jaén, con un área aproximada de
4 km2, el mayor porcentaje de área de afloramiento se halla en el
cuadrángulo de Pomahuaca. Se encuentra intruyendo a filitas del
Complejo de Olmos a favor de fallas de rumbo NO-SE. Además,
sus márgenes presentan numerosos diques de diferentes
direcciones (Fig.11, Fotos 24 y 25).

Litología. Los materiales del domo son rocas de color verde
claro con abundantes fenocristales de plagioclasa de color blanco
y de tamaños milimétricos y fenocristales de anfíbol de color verde
oscuro, que pueden tener hábitos aciculares. Tienen muchos
enclaves de rocas ígneas microgranudos, porfídicos y afaníticos,
que en parte pueden ser cogenéticas. También, se observan
enclaves foliados de rocas metamórficas y básicas, uno de ellos
con granate (Foto 26) y algún nódulo de cuarzo (Foto 27). Alguno
de ellos corresponde a gneises básicos con foliación plegada.
Localmente, se ve una orientación de flujo N 20° E, 80° E, marcada
por la orientación de los cristales de anfíbol. La presencia de los
cristales de granate es relativamente frecuente y ocasionalmente
pueden alcanzar hasta 4 cm. En general, estos cristales tienen
formas redondeadas y pueden presentar bordes de corrosión. En
los afloramientos, se observa la presencia de un sistema de grietas
que, en algunos casos, están rellenas por microbrechas de
fragmentos y  matriz de vulcanitas rellenos de calcita, que pueden
corresponder a brechas de degasificación explosiva.

Edad. No se reportan dataciones radiométricas de este cuerpo
subvolcánico; sin embargo, las relaciones de campo permiten
determinar una correspondencia con las secuencias lávicas del
centro volcánico Huarmaca y sus similares asignada a una edad
paleógena.

Domos de Licurnique
Definición y relaciones de contacto. Están ubicados al oeste
de la localidad de Olmos, en el cuadrante III en los alrededores del
poblado de Licurnique a manera de tres cuerpos aislados, con un
área aproximada de 5 km2. Se encuentran intruyendo a rocas
antiguas (filitas del Complejo de Olmos y cuarcitas de la Formación
Goyllarisquizga).

Litología. Son rocas de color gris blanquesino, constituidas
principalmente por una matriz fina con  fenocristales redondeados
a subredondeados de cuarzo, que se encuentran intruyendo
principalmente a rocas paleozoicas del Complejo de Olmos.

Edad. No se reportan dataciones radiométricas; por lo tanto, son
correlacionados con cuerpos similares de los volcánicos de la
cuenca Lancones del norte del Perú y del Grupo Casma de la
costa central peruana datados del Cretácico superior.
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Foto 23. Sección delgada con luz natural de una cuarzodiorita anfibólico biotítica (Bi) con abundantes «fenocristales»
poiquilíticos de anfíbol (ANFs) y de biotita. La matriz es microcristalina y está compuesta por plagioclasa,
opacos y cuarzo (Qz). (NP x 12,5).

Foto 22. Microenclave de acumulado plagioclásico (PLGs) en cuarzodiorita anfibólico biotítica (Bi) de grano fino
además se observan cristales aislados de cuarzo (Qz) (NC x 6,25).
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Foto 25. Diques andesíticos del domo de Cashirca cortando el Complejo de Olmos cerca al abra de Porculla.

Foto 24. Domo andesítico de Cashirca cortando el Complejo de Olmos cerca al abra de Porculla.
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GEOQUÍMICA DE ROCAS ÍGNEAS
Para el desarrollo de esta sección se ha procesado los datos de
análisis geoquímicos de roca total de 13 muestras, (Fig. 11). Las
muestras fueron analizadas por el laboratorio químico Inspectorate
por el método analítico de ICP sobre muestras fundidas con
Metaborato de Litio (Tabla 1 en anexos).

En los diagramas geoquímicos de discriminación (Fig. 12 y 13) las
rocas del domo de Licurnique tienen composiciones que abarcan
desde andesita a riolita y corresponden a la serie magmática
calcoalcalina  (Fig. 13A) con contenido medio de K2O; su contenido
en FeO* es  medio a bajo. En las rocas metamórficas del complejo
de Olmos se realizó un análisis geoquímico para una muestra de
filita solo para conocer el contenido de los óxidos. Las características
geoquímicas de esta muestra son: Presenta contenidos de SiO2
de 62 % y valores bajos en potasio de 1,3 %, lo que indica que se
trata de una roca de composición intermedia con valores de potasio
de bajo a medio (Fig. 12A), por lo tanto corresponden a rocas
calcoalcalinas (Fig. 12B). En la relación de SiO2 versus FeO total
presentan valores medios de hierro. En el diagrama  Al/Ca+Na+K<1
y Al/Na+K>1, la muestra se plotea en el campo de rocas
metalumínicas (Fig. 12E).

Los intrusivos del stock de Rupuhuasi plotean en el campo de
gabros y dioritas (Fig. 12A y 12B). Según la subdivisión de series
magmáticas corresponden a series calcoalcalinas con contenido
bajo de K2O. Debido a su contenido de FeO total estas rocas se
clasifican como rocas máficas con alto hierro (Fe) (Fig. 12C) y

corresponden a rocas de la transición toleítica a calcoalcalina (Fig.
13). Los flujos de lava plotean en el campo de las andesitas y
dacitas. En la clasificación de series magmáticas corresponden a la
serie calcoalcalina (Fig. 13) con contenido bajo de K2O, y tienen
contenido medio de FeO* (Fig. 12C y 13).

El domo Cashira está compuesto por rocas de composición riolítica
que pertenecen a series calcoalcalinas con alto contenido de K2O.
Según el contenido de FeO* y SiO2 corresponden a magmas con
contenido bajo de Fe y son rocas muy diferenciadas (Fig. 12C y
13).

El macizo de Carrizal está compuesto por rocas intrusivas
calcoalcalinas (Fig. 13) de composición diorítica a granodiorítica-
tonalita que tienen contenido medio a bajo de Fe.

En los diagramas geoquímicos del tipo Harker (Figs. 12A, C, D),
se observa una correlación negativa de TiO2, FeOtot, Al2O3, MgO
y CaO y correlación positiva de K2O y Na2O con la diferenciación
(mayor contenido de SiO2). En términos de la saturación de alúmina
(Fig. 12E), las muestras de los diferentes afloramientos de rocas
ígneas tienen valores de Al/Ca+Na+K<1 y Al/Na+K>1 por lo tanto
son de carácter metalumínico, con excepción de dos muestras,
una de la riolita Cashirca y otra de la riolita de Licurnique. Tienen
valores de Al/Ca+Na+K>1 y Al/Na+K>1 lo que hace que sean
clasificadas como peralumínicas. Todas estas características
sugieren que los magmas durante el Eoceno se han diferenciado
de acuerdo con el incremento en la maduración del arco magmático
de ese período.

Foto 26. Fragmento de granate de 4 cm de diámetro con golfos y halos de corrosión en la matriz de
una andesita porfirítica del domo de Cashirca.
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Figura 12 (A, B, C). Diagramas binarios para distinguir el tipo de roca ígnea, serie magmática y contenido de FeO total. D)
Diagramas binarios de variación de los óxidos TiO2, Na2O, MgO, CaO y Al2O3 con respecto a SiO2 para las rocas
ígneas del cuadrángulo de Olmos. E) Diagrama para la determinación de la saturación de alúmina. Los contenidos de
óxidos están recalculados al 100% y libres de componentes volátiles y con todo el Fe como FeO total.
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Foto 27. Nódulo de cuarzo incluido en las andesitas porfiríticas del domo de Cashirca.

Figura 13. Diagrama de variación del contenido de Na2O + K2O versus SiO2 para rocas
volcánicas, plutónicas  y metamórficas del cuadrángulo de Olmos (12-d).
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Figura 13A. Diagrama de Irvine + Garabar de elementos mayores  de rocas volcánicas, intrusivas y
metasedimentarias.
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CAPÍTULO V
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL

DOMINIOS MORFOESTRUCTURALES
Regionalmente, el área del cuadrángulo de Olmos se encuentra
en el eje de la deflexión de Huancabamba, siendo la transición de
las estructuras generalmente NNO-SSE de la cadena de los Andes
peruanos a NNE-SSO característica de los andes septentrionales
(Ecuador, Colombia, Venezuela). A este cambio de dirección se le
ha llamado «Deflexión de Huancabamba» (Dalmayrac et al., 1988).

La característica más importante del área mapeada es el cambio
brusco de los Andes centrales de dirección NO-SE a una dirección
más general N-S, que va cambiando a NE-SO (dirección
ecuatoriana). La zona de estudio se puede dividir en tres dominios
estructurales, cada uno caracterizado por un estilo tectónico propio:
dominio nororiental, dominio suroriental y dominio occidental (Fig.
14)

Dominio nororiental
Corresponde a un complejo anticlinorio del sector norte de la
Cordillera Occidental, donde afloran rocas del Paleozoico inferior
y del Mesozoico. Este dominio se caracteriza por presentar pliegues
kilométricos bidireccionales con dos flancos bien definidos: oeste y
este. El flanco oeste se caracteriza por mostrar pliegues kilométricos
de dirección NO-SE con planos axiales verticales a subverticales
de anticlinales y sinclinales simétricos e invertidos. El flanco este
presenta pliegues de anticlinales y sinclinales invertidos de dirección
NE-SO. Todas estas estructuras se hallan afectadas por fallas
inversas que tienen una vergencia hacia el sureste y fallas
regionales de rumbo dextral.

Dominio suroriental
Este dominio se halla en el sector SE del cuadrángulo de Olmos.
Aquí afloran rocas del Paleozoico inferior, particularmente del
Complejo de Olmos, Formación Salas, Formación Ñaupe,
volcánicos Paleógeno-Neógeno. Este sector además se puede
subdividir en dos zonas. La primera está ubicada en la parte SO
del dominio suroriental donde presenta pliegues kilométricos de
dirección general NO-SE con planos axiales simétricos que han
desarrollado una esquistosidad de pliegue; estas estructuras están
cortadas por fallas de rumbo dextral de dirección NO-SE, que

parecen estar asociadas a fallas regionales. La segunda se localiza
en el sector NE, donde se muestran pocas evidencias de la
deformación, puesto que se encuentra cubierto en gran parte por
ignimbritas poco deformadas, las cuales sellan las rocas más
antiguas.

Dominio occidental
Este dominio se caracteriza por estar cubierto completamente por
material aluvial y eólico que borra o sella gran parte de las
evidencias estructurales.

El contrafuerte occidental del macizo de Olmos es un sector que
ilustra la complejidad de las estructuras andinas en dirección del
dominio costero. La ausencia de coberturas volcánicas cenozoicas
en gran parte de las áreas de los cuadrantes I y IV (cuadrángulo
de Olmos), permiten estudiar la geometría de la deformación, que
se resume por las estructuras de anticlinales, sinclinales y fallas
que afectan a las series de las cuarcitas de la Formación
Goyllarisquizga y al  substrato paleozoico. Las observaciones de
campo son limitadas a causa de las dificultades de acceso y
observación que no permiten apreciar la geometría de las
estructuras en toda su magnitud.

ESTRUCTURAS
El área de los afloramientos de las cuarcitas del Neocomiano en la
que se puede analizar la deformación, se divide en dos partes
cuyas direcciones estructurales son ortogonales entre sí, con
direcciones NE-SO, NO-SE en los flancos del anticlinorio y una
dirección ortogonal E-O como se aprecia en la localidad de Chonta.
En general, todas estas estructuras se pueden apreciar entre
Insculas Viejo  y Chignia,  y se prolongan hasta el cuadrángulo de
Morropón.

El flanco occidental del anticlinorio o ramal de Ñaupe, aflora sobre
una longitud de 80 km que se extiende desde Insculas y se prolonga
hasta el cuadrángulo de Morropón. Este se caracteriza por
presentar pliegues de dirección NNO-SSE asociados
probablemente a fallas inversas de alto ángulo  donde están
involucradas las cuarcitas neocomianas que no presentan sobre
sus estructuras ningún tipo de deformación más reciente. Los
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Figura 14. Mapa del área del cuadrángulo de Olmos (12-d) con los principales dominios morfo estructurales.
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cizallamientos delimitan compartimientos en los que hay
solapamiento de sistema de pliegues con tendencia isoclinal
regularmente inversas con vergencia al este (Fig. 14). Una
esquistosidad grosera de fractura aparece en las zonas de charnela.
Por otra parte el buzamiento, los planos de cizallamiento no suele
exceder de los 30°, con tendencia a disminuir en profundidad, que
es geométricamente compatible con acoplamientos a lo largo de
los niveles de despegue subhorizontales y probablemente con la
presencia de dúplex que no son visibles en superficie. Las
estructuras están limitadas por sistemas de fallas conjugadas de
dirección N10° a N25° y N140° a N150° subverticales. El
afloramiento cerca a Ñaupe muestra un ejemplo de límite de un
accidente  de dirección N10°.

El análisis de los espejos de fallas es un poco escaso. En el
caserío de Ñaupe, las facies están plegadas en echelón N150°,
en relación con planos de falla de rumbo subverticales, por tanto
las estrías y la dirección de los pliegues N150° indican un
movimiento sinestral. El modelo de interpretación para la génesis
de las estructuras en la ausencia de datos microtectónicos sobre
la trayectoria de desplazamiento cinemático de la deformación,
sigue siendo difícil de explicar, sobre todo las estructuras con
vergencia NO y SE de direcciones perpendiculares  que no
interfieren de manera local.

Por su parte (Mourier, 1988) plantea la existencia de deformación
plurifásica, que explica la existencia de dos fases tectónicas
superpuestas. Una primera fase que tiene una vergencia NO que
da lugar a pliegues de dirección N20º a N40º que se expresan al
norte en el cuadrángulo de Morropón. Las estructuras de la primera
generación serán posteriormente perturbadas por otra fase
orientada perpendicularmente a la precedente, caracterizada por
pliegues abiertos con vergencia SO de la zona occidental. Esta
hipótesis se ha llamado como sistemas transcurrentes conjugados
que funcionan durante la fase 2 y posteriores a ella. Esto explicaría
el hecho de que las estructuras de la fase 1 pueden ser
completamente obliteradas y reorientadas en dirección de la cadena
de Ñaupe. Las estructuras de la fase 2 pueden tener una
reorientación en sí mismas. Una variante de esta hipótesis supone
que el cizallamiento horizontal y los pliegues de Ñaupe son
estructuras compresivas de la fase 1 afectadas a veces por una
fase 2 de tectónica casante de desgarre.

Para reflejar la complejidad de la deformación del cuadrángulo de
Olmos, también se puede considerar el emplazamiento de los
macizos de El Molino-Carrizal y el stock de Rupuhuasi
pertenecientes al Batolito de la Costa que están relacionados a
grandes estructuras. El desarrollo de estructuras compresivas en
las proximidades de los cuerpos intrusivos de gran tamaño ya ha
sido reportado en otros estudios  (por ejemplo Brun, 1981; Laville,
1985).

TECTÓNICA
La integración de datos obtenidos en el presente cuadrángulo
tiene como finalidad identificar los aspectos principales de la
evolución tectónica, comprender el estilo orogénico que caracterizó
cada una de sus principales fases y establecer una comparación
con otras orogenias contemporáneas localizadas en la margen
andina.

Tectónica Hercínica
Se denomina como tectónica Hercínica, al conjunto de
deformaciones que han afectado a los  materiales paleozoicos
entre fines del Devónico y el Triásico medio. La tectónica herciniana,
presenta tres principales etapas de deformación (Dalmayrac et al.,
1977). En el área del cuadrángulo de Olmos solo es evidente la
tectónica eoherciniana.

Se ha podido diferenciar un evento orogénico en el Paleozoico
inferior que son evidenciados por el fuerte grado de
metamorfismo de los esquistos del Complejo Olmos. De modo
general, se describe macroscópicamente dos zonas estructurales
bien marcadas: una zona con esquistosidad principal poco o
nada deformada y otra zona con replegamiento de la
esquistosidad.

Zona con esquistosidad principal poco o nada deformada.
Esta zona  se caracteriza, principalmente, por el hecho de que los
metasedimentos presentan superficies de exfoliación poco planas,
siendo la esquistosidad principal bastante tendida (N10° 55 O).
Los afloramientos presentan segregaciones de cuarzo con una
monotonía muy evidente (Foto 28). En detalle se pueden apreciar
dos esquistosidades que se cortan a muy bajo ángulo con
micropliegues que se asocian a la segunda esquistosidad o
crenulación; así mismo, se aprecian repliegues de la esquistosidad
cuyos ejes tienen una dirección N25° a NS.

Zona con replegamiento de la esquistosidad. Esta zona se
caracteriza por micropliegues que tienen ejes N30°, 20° NO y los
materiales están cortados por diques tardíos de dirección N50°,
65° NO de composición andesítica. Los metasedimentos tienen
frecuentes vetillas de segregación de cuarzo. Presentan repliegues
de la esquistosidad y están afectados por una intensa fracturación
frágil tardía. La esquistosidad principal tiene una dirección promedio
N25°, 35° SE. El análisis microtectónico rápido de la región, así
como, la observación microscópica de un buen número de
secciones delgadas han permitido diferenciar cuatro fases de
plegamiento.

Fase 1.- Se manifiesta por micropliegues isoclinales sinesquistosos
de dirección general NS y es   contemporánea al metamorfismo
principal (Foto 1).
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Foto  28. Pliegues isoclinales sinesquistosos decimétricos a métricos de plano axial horizontal a subhorizontal de
dirección  N45°, la esquistosidad de flujo es paralela al plano axial.

Foto  29. Pliegues decimétricos a métricos, verticales, inclinados, o a veces tumbados. El estilo general es menos
flexible que en la segunda fase. Estos pliegues pueden estar acompañados de una esquistosidad de plano
axial.
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Foto 30. Pliegues en chevron generalmente simétricos, con planos axiales subverticales con una dirección
preferencial  N-S. Los kink bands (aparentemente relacionados con los pliegues en chevron) están
localmente bien desarrollados.

Fase 2.- Es la responsable de la formación de la esquistosidad,
manifestada por pliegues isoclinales sinesquistosos decimétricos a
métricos de plano axial horizontal a subhorizontal de dirección
N45°, la esquistosidad de flujo es paralela al plano axial (Foto 28).

Fase 3.- Se caracteriza porque repliega a la esquistosidad de la
fase 1 y 2 y se manifiesta en pliegues decimétricos a métricos,
verticales, inclinados, o a veces tumbados. El estilo general es
menos flexible que en la segunda fase. Estos pliegues pueden
estar acompañados de una esquistosidad de plano axial (Foto
29).

Fase 4.- Se trata de pliegues en chevron generalmente simétricos,
con planos axiales subverticales con una dirección preferencial
NS. Los Kink bands (aparentemente relacionados con los pliegues
en chevron) están localmente bien desarrollados (Foto 30).

Intervalo Triásico-Jurásico. Envuelve muchos eventos tectono-
magmáticos y sedimentarios, evidenciados por transgresiones
marinas, eventos tectónicos extensionales y vulcanismo,
interpretado como el resultado de un rift instalado en parte del
océano de Tethys, en el noroeste peruano Jaillard et al., (1990);
Schaltegger et al., (2008). Las rocas correspondientes a los

períodos Triásico-Jurásico en el noroeste del Perú, yacen
discordantemente sobre el complejo metamórfico de Olmos.

Durante el Triásico inferior y medio, gran parte del Perú estaba
emergido. La parte noroccidental parece haber reducido su nivel
de base Fischer (1956), provocando una fuerte subsidencia con
la consecuente entrada del mar, dejando un extenso archipiélago
a lo largo de la actual costa.

En el área de Ñaupe las series del Grupo Pucará exhiben un
considerable grado de foliación, probablemente, originada durante
el ciclo orogénico Jurásico (Baldock,1977). Si esto es así, indica
que ocurrió un período de compresión, de los que se tiene poca
evidencia en la región.

Intervalo Jurásico medio a superior. La sedimentación cesó
produciéndose plegamiento y levantamiento seguido por una
erosión y retroceso del mar y la generación de un arco volcánico
calcoalcalino (Formación Oyotún).

Intervalo Neocomiano. Con el retroceso del mar se inicia la
sedimentación de una potente secuencia clástica eólica de la
Formación Goyllarisquizga. En el Neocomiano, nuevamente, se
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reanuda la subsidencia depositándose sedimentos eólicos que se
extienden sobre varios kilómetros cubriendo discordantemente a
unidades más antiguas.

La fase peruana y el período fini-Cretácico
Paleógeno
La emersión fini-cretácica y la fase peruana traen el término de la
sedimentación carbonatada de la plataforma peruana y coinciden
con el inicio del funcionamiento del arco volcánico Paleógeno. A
partir del Eoceno superior, el arco volcánico-plutónico occidental
que se instala sobre la topografía fini-cretácica, está relacionado
con la geodinámica que condiciona el fin de esta etapa. Los
productos andesíticos lávicos y piroclásticos de los centros

volcánicos Llama-Challaviento de 54 Ma (Noble et al., 1990);
(Mamani et al., 2010), recubren ampliamente los relieves formados,
rellenando las zonas con depresiones topográficas. La expresión
plutónica de ese episodio magmático está ampliamente
representada por los intrusivos de la Cordillera Occidental. El arco
plutónico principal aparece ligeramente desplazado hacia el oeste
en relación con el eje principal del arco volcánico.

El flanco oriental del arco drena hacia las redes fluviatiles de energía
moderada que transportan el material volcánico hacia las áreas de
sedimentación continental situadas más al este. El material volcánico
será la principal fuente de aportes terrígenos para las cuencas
subandinas que funcionaron de manera continua después del
Campaniano (Mourier, 1988).
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La actividad magmática durante el Cretácico y el Paleógeno a lo
largo de la Cordillera Occidental, en el cuadrángulo de Olmos
ocasionó el emplazamiento de áreas de mineralización tipo vetas
de hierro (Fe) y escasos pórfidos con anomalías de molibdenita
(Fig. 15), así como depósitos epitermales, aún estos solo se conocen
por referencias personales. Los depósitos minerales conocidos
hasta la actualidad se encuentran ubicados en el dominio de la
Cordillera Occidental a manera de pórfidos y epitermales. En el
cuadrángulo de Olmos; sin embargo, existen importantes vetas de
hierro a los cuales se les ha dado poca importancia y por lo tanto
no existen publicaciones que den a conocer este tipo de yacimientos.
Las vetas de hierro (Fe) se presentan como rocas hospedantes a
pizarras y filitas del Complejo de Olmos de edad Ordovícica, que
probablemente en su génesis se podrían correlacionar con los
depósitos más grandes de hierro encontrados más al sur en el
cuadrángulo de Chongoyape, como por ejemplo, la concesión
minera Luz Divina, ubicada cerca al poblado de Cayalti, pero con
la diferencia que estos últimos yacimientos son del tipo skarn y se
presentan como mantos en el contacto intrusivo con las secuencias
calcáreas cretácicas de la Formación Inca-Chulec. Estos,
probablemente, pueden estar relacionados al arco magmático de
Paltashaco-Incahuasi (90-75 Ma) (Mamani et al., 2010); pero no
se descarta la posibilidad de que los mismos puedan estar
relacionados al arco magmático Lancones (104-91 Ma) (Mamani
et al., 2010). Los últimos indicios  encontrados en el cuadrángulo
de Chongoyape contienen concentraciones de metal de hierro
(Fe) de gran importancia a nivel regional, que pueden ser
correlacionables con la franja ferrífera de la cordillera de la Costa
chilena que coincide con la posición de una faja de intrusivos
albianos (<110-100 Ma).

En la Cordillera Occidental existen numerosos yacimientos tipo
pórfido los cuales son ampliamente conocidos, y determinados en
la franja de pórfidos Cu-Mo del Eoceno (Carlotto et al., 2009). En
el cuadrángulo de Olmos apenas se conoce escasos indicios de
este tipo de yacimientos, como las   anomalías de molibdenita (Figs.
15, 16, 17, 20 y 22), las que se encuentran en rocas intrusivas de
composición granodiorita-tonalita del macizo de El Molino-Carrizal
de edad Paleógena, el cual nos da indicios que pueden ayudar a

futuras exploraciones en esta zona por pórfidos Cu-Mo asociados
a estos intrusivos.

Se tiene muy poca referencia sobre depósitos epitermales en el
área del cuadrángulo de Olmos; sin embargo, abarca parte de la
franja de los depósitos epitermales de Au-Ag del Oligoceno-Plioceno
(Carlotto et al., 2009). Esta franja se encuentra dentro del corredor
San Pablo-Porculla (Enriquez et al., 2005; Carlotto et al., 2009),
los que se ubican en yacimientos tipo baja sulfuración con
mineralización importante de Au-Ag, entre los que se tienen como
referencia a los yacimientos de Salpo, Los Pircos, Paredones,
Coshuro, Lucero, Mishahuanga, Diablo Rojo, entre otros
antecedentes que hacen atractivos estas zonas para futuras
exploraciones. Las rocas volcánicas pertenecen al centro volcánico
Huarmaca de edad Paleógena que está constituido por eventos
de lavas andesíticas, flujos piroclásticos, aglomerados volcánicos
y cenizas. Todas estas secuencias se encuentran sobreyaciendo
a rocas del Complejo de Olmos del Ordovícico.

Sin embargo, existen ocurrencias de relativa importancia en
términos de pequeña y mediana minería, sobre todo en la franja
de depósitos epitermales (Fig.15). Los estudios realizados en este
cuadrángulo permiten conocer no solo la geología sino también las
características estructurales y magmáticas. No se descarta la
presencia de grandes yacimientos, sobre todo en el macizo El
Molino-Carrizal. Para el presente capítulo hemos preparado una
descripción de las franjas metalogenéticas que abarcan el
cuadrángulo de Olmos, indicando la geología y estructura, las
ocurrencias minerales a partir de las cuales se ha determinado
zonas de interés para la exploración.

METALOGENIA
Las características geológicas y de ocurrencias y/o yacimientos en
el área del cuadrángulo de Olmos nos permiten definir tres franjas
metalogenéticas (Fig. 17): 1) Franja de vetas de hierro (Fe)
asociada a intrusiones del Paleógeno. 2) Franja de Pórfidos de
Cu-Mo, relacionada con intrusiones del Eoceno. 3) Franja de
depósitos epitermales de Au y Ag asociada a centros volcánicos
paleógenos.
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Figura 15. Mapa geológico mostrando el área del cuadrángulo de Olmos y sus proyecciones vecinas norte y sur, donde se muestran
los principales prospectos y sus correspondientes yacimientos que correlacionan al sur.
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Figura 16. Corte estructural A-A´, mostrando el basamento y el pórfido del macizo de El Molino-Carrizal con anomalías de
molibdenita en la parte central y vetas de hierro en el borde occidental. Los depósitos epitermales estan en las secuencias
volcánicas (ver trazo de la sección y leyenda de la geología en la fig. 15).

Figura 17. Mapa de franjas metalogéneticas para el cuadrángulo de Olmos.
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Figura 18. Mapa geológico y estructural detallado para la zona de las vetas de hierro (Fe).
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Franja de vetas de hierro (Fe) asociados a
intrusiones del Paleógeno
La provincia de vetas de hierro masivo (Fe), abarca gran parte de
la zona de trabajo y se extiende hacia el sur con una orientación
N-S, hacia los cuadrángulos de Chiclayo y Chongoyape. Las
ocurrencias metálicas reconocidas hasta la actualidad son las de
San Emilio y Ferruginosa, pudiendo ampliarse estas a más áreas
dentro del Complejo de Olmos.

Marco Geológico
La geología del área (Fig. 18), está caracterizada principalmente
por la presencia de filitas, pizarras y cuarcitas del complejo de
Olmos (Ordovícico inferior) y secuencias de cuarcitas de la
Formación Ñaupe (Ordovícico superior). Las características
geoquímicas de las filitas muestran una composición intermedia (62
% SiO2) con bajo contenido en potasio (1,3 %), lo que sugiere
que estas rocas son provenientes de rocas calcoalcalinas (Figs.
12A y 12B) y valores medios de hierro como se muestra en la
relación SiO2 versus FeO total. Las filitas del Complejo de Olmos se
caracterizan por presentar numerosas vetillas de cuarzo, de las
que no se tiene ningún antecedente metalogenético.

Control estructural
El control estructural de estas ocurrencias metálicas está dado
por el sistema de fallas de Olmos (Figs. 15, 16 y 18), el cual
tiene carácter regional, cuya dirección general es NO-SE, el
que va cambiando progresivamente a la altura del río Limón
(cuadrante I), a una dirección NNE a SSO. En el sector de las
ocurrencias de hierro (Fe) (Fig. 18), se observa tres fallas paralelas
subverticales que, probablemente, corresponden a las
componentes del sistema de fallas Olmos, los cuales se encuentran
mineralizados. Cerca a estas ocurrencias se tiene intrusivos
granodiorítico-tonalítico pertenecientes al macizo de El Molino-
Carrizal y cuarzo diorita perteneciente al stock de Rupuhuasi.

Mineralización
La mineralización se encuentra representada por varias vetas en
forma lenticular de rumbo general NO-SE, con potencias de 1 a
5m (Fotos 31A y 31B). Los afloramientos de las vetas son visibles
en forma discontinua en una longitud de 500 m, pudiendo alcanzar
varias decenas de metros, las partes visibles del afloramiento han
sido expuestas por los cortes en las quebradas y en parte por la
erosión de las zonas altas. Las que contienen minerales de óxidos
de hierro de hematita y magnetita de color castaño a negruzco de
aspecto masivo a terroso (Foto 31C) y ocasionalmente oxidaciones
de cobre.

Muestras cercanas a la mina Ferruginosa, analizadas por difracción
de rayos X en los laboratorios de INGEMMET dan valores de

Hematita Fe2O3  (54%), Amorfos (14,55%), Goetita Fe+3O(OH)
(12,36%), Cuarzo (SiO2) (7,64%), Muscovita
(K,Na)(Al,Mg,Fe)2(Si3,1A10,9)O10(OH)2 (4,36%), Clorita
(Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 (2,91%), Beidellita
Ca0,2Al2Si4O10(OH)2,6H2O (2,18%), Lepidocrosita Fe-3O(OH)
(1,46%).

Del análisis geoquímico de roca total de muestras de unidades
magmáticas tomadas en los intrusivos circundantes (Fig. 19), se
desprende que el porcentaje de concentración de FeO total de las
unidades magmáticas del stock de Rupuhuasi son las mas
ferromagnesianas en comparación a otros intrusivos de la zona y
es posible que estos magmas hayan sido la fuente de alimentación
de fluidos altamente oxidados para la formación de las vetas de
hierro, correspondiendo a valores de FeO total en % (Fig. 19, ver
valores en el diagrama de SiO2 versus FeO total para Rupuhuasi).

La relación de la geología, el magmatismo, la geoquímica y el
control estructural de la zona hacen suponer que estos yacimientos
de hierro estén relacionados a los eventos magmáticos del
Paleógeno.

Entre los principales prospectos de la zona se tiene a la mina San
Emilio y la mina Ferruginosa.

Mina San Emilio

San Emilio es una antigua mina que está ubicada en la quebrada
de Sisicay, distrito de Olmos, provincia y departamento de
Lambayeque (Fig. 15), a 10 km al NE en línea recta del pueblo de
Olmos a 500 msnm. Su acceso se realiza por la antigua
Panamericana Norte hasta el kilómetro 876 y desde allí una trocha
afirmada de 12 km (informe técnico INGEMMET; Medina, 1979)

La geología superficial de esta zona está representada por
afloramientos de pizarras y filitas de rumbo N-S a N135°, con
buzamientos predominantemente subverticales (Medina, 1979).
Concordante con la estratificación de los esquistos se observan
dos afloramientos mineralizados paralelos en el extremo SO del
cuadrante II.

Mineralización
El análisis de muestras en la mina San Emilio presenta valores en
la labor Las Cabras de 87% Fe2O3, la labor La Alforja tiene valores
de 83% Fe2O3 y otra muestra analizada por Cementos Pacasmayo
dio 73% Fe2O3; sin embargo, no se tiene la ubicación exacta de
estas labores. Se han ubicado 33 650 TM  probadas y 42 880 TM
probables, con una ley superior al 70% Fe2O3.

Mina Ferruginosa

Ferruginosa es una antigua mina que está ubicada en los parajes
de la Pilca y Agua Blanca, distrito de Olmos, de la provincia y
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departamento de Lambayeque (Fig. 15). Su acceso se realiza por
la Panamericana Norte hasta el cruce con la carretera Olmos-
Jaén, desde donde parten pequeñas trochas carrozables hacia
las labores y cateos.

Mineralización
La mina Ferruginosa presenta valores de hierro entre 52 a 61%,
valores de fósforo superiores a 0,05% (entre 0,02 y 0,11%) que
lo clasifican como un mineral de hierro no bessemer (No adecuado
para este proceso siderúrgico de fabricación de aceros), asimismo
tiene un alto contenido de azufre mayor al 0,2% (entre 0,14 y
0,26%) que impide su tratamiento en los altos hornos (Sanchez,
1968).

De acuerdo con las descripciones de (Medina, 1979), se han
efectuado trabajos en varias labores de los cuales no se tiene un
mapa de ubicación exacta, es así que el afloramiento N°1, está
distribuido en tres partes, la más baja llamada «Las Cabras», a

una cota de 480 m, se inicia a partir de una quebrada de donde
se han explotado 50 m sobre el manto que tiene 2 m de potencia;
la zona intermedia llamada «Tortuga» se ubica 70 m encima del
anterior. Se explota en un corte de 30 m de largo; la parte
superior, a 30 m encima del anterior, se denomina «La Alforja».
Es una explotación a cielo abierto consistente de tres bancos de
20 m de largo cada uno, en el punto donde convergen las dos
estructuras.

De acuerdo con las descripciones de (Sánchez, 1968), se
encuentran 8 labores: la labor N° 1, está sobre un manto de
rumbo N142 80° NE, con una potencia de 5 m explotado a lo largo
de 20 m y 3 de profundidad, la labor N° 2 el manto tiene rumbo
N160 85° NE con una potencia estimada de 3 m; las labores 3 y 4
se encuentran en un manto de 1 a 2 m de potencia de rumbo N160
70° NE; la labor N°5 está en un manto de rumbo N135 55° NE, el
manto tiene 1 a 2 m de potencia y aparentemente con una ley más
baja; las labores 6 y 7 están en un manto de rumbo N160 70° NE,

Foto 31 (A y B). Vista mirando al norte de la veta de hierro en la localidad de El Palmo cortando a filitas  del Complejo de Olmos.
(C) Hierro masivo.
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Figura 19. Mapa mostrando el porcentaje de concentración de FeO total en roca total de las unidades magmáticas. Se observa
que las rocas del stock Rupuhuasi son las que tienen alto contenido de FeO total de la zona.
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siendo dos capas de mineral de hierro de alta ley con esporádicas
oxidaciones de cobre, los mantos tienen un espesor de 1,50 y 1 m
respectivamente separados por un caballo de filitas de 1 m de
potencia; la labor N° 8 presenta una estructura de rumbo N145
65° NE con una potencia de 1,0 m.

Franja de Pórfidos de Cu-Mo, relacionado con
intrusiones del Paleógeno
Parte de esta franja, se encuentra ubicada en el sector central del
cuadrángulo de Olmos (Fig. 17) y se prolonga hacia el sur a los
cuadrángulos de Incahuasi y Chongoyape. No se conoce
evidencias de yacimientos importantes en esta franja; sin embargo,
se tiene reportes de anomalías de molibdenita en el sector de cerro
Portachuelo (Waller, 1963). El principal prospecto que representa
esta franja es el prospecto Molibdenita (Fig. 20), el cual nos puede
servir como guía para futuras exploraciones.

Marco Geológico
La geología está constituida principalmente por rocas intrusivas de
composición granodiorítica-tonalítica, las que se encuentran
aparentemente frescas, petrográficamente estas rocas frescas
presentan una textura inequigranular, de grano fino a medio, con
fenocristales de anfíbol y plagioclasa, así mismo muestran minerales
opacos, apatito y zircón como trazas.

Estos cuerpos intrusivos en el lugar de la anomalía (Fig. 20), se
encuentran muy alterados, posiblemente, relacionados a la
presencia de fluidos hidrotermales que traen la mineralización.
Además, en rocas más frescas presentan vetillas difusas de
feldespato y turmalina (Bellido reporte interno de campo, 2007), lo
que indicaría que correspondería a una intrusión muy superficial.

Los cuerpos intrusivos de esta franja, además se encuentran
intruyendo a rocas antiguas de pizarras y filitas del Complejo de
Olmos (Ordovícico inferior), cuarcitas de la Formación Ñaupe
(Ordovícico superior), rocas calcáreas del Grupo Pucará (Triásico-
Jurásico), flujos piroclásticos y las de la Formación Oyotún (Jurásico
medio a superior), cuarcitas de la Formación Goyllarisquizga
(Neocomiano) y cubiertos por flujos piroclásticos del centro volcánico
Huarmaca (Paleógeno) (Fig. 15).

Las características geoquímicas del macizo de El Molino-Carrizal,
muestran contenidos medios a bajos de FeO total (Fig. 13), y
corresponden a series calcoalcalinas.

Control Estructural
El control estructural de estos pórfidos está relacionado al sistema
de fallas Olmos de componente inverso de alto ángulo, como se

muestra en el corte estructural (Fig. 16), por donde se emplazan
estos cuerpos que aprovechan estas zonas débiles; sin embargo,
en el contacto con estas rocas aparentemente no se observan
zonas de alteración.

Mineralización
No se tiene mucha información sobre depósitos porfiríticos
económicos en esta franja, de la poca información que se tiene se
puede mencionar al prospecto molibdenita (Fig. 20); sin embargo,
se ha realizado el análisis geoquímico en roca fresca de algunas
áreas del cuadrángulo de Olmos, donde dan valores de Cu en un
rango (0,004 a 0,009%) y Mo (0,0002 a 0,0004%) (fig.21 y 22).
Estos datos quizás ayuden a dar indicios de la presencia
yacimientos económicos tipo pórfido.

Del único antecedente que se tiene en todo el área del cuadrángulo
de Olmos y sus vecindades es el prospecto de Molibdenita, el cual
se describe a continuación.

Prospecto Molibdenita

Este  prospecto se encuentra localizado aproximadamente a 100
km al NE de Chiclayo en la provincia de Lambayeque, distrito de
Olmos.

Marco Geológico
Las rocas más antiguas que afloran circundante al prospecto de
Molibdenita (Fig. 15), se encuentran conformadas por rocas
calcáreas de la Formación Sávila de edad Jurásico inferior. Estas
secuencias sedimentarias se encuentran cubiertas por derrames
lávicos andesíticos de la Formación Oyotún de edad Jurásico
superior, todas estas unidades se encuentran intruidas por el
intrusivo tonalita-granodioríta de  edad Paleógeno, donde se
encuentra ubicado el prospecto Molibdenita.

Control estructural
Está controlado por fallas inversas locales E-O (Fig. 20),
regionalmente está asociada al sistema de fallas Olmos, de rumbo
general NE-SO.

Mineralización
La mineralización del prospecto consiste de esporádicas bandas
de molibdenita en estrechas vetillas de cuarzo de 1-2 cm se
encuentran cortando a la granodiorita. Las vetillas de cuarzo
generalmente tienen un rumbo de N60° 80 NO, pero las dos
vetillas tienen rumbo N170. Sin embargo, el principal patrón de
fracturas es N150 y es estéril, indicando un movimiento
postmineralización.
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Figura 20. Mapa geológico detallado mostrando el área de la anomalía de molibdenita y sus unidades circundantes.
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Figura 21. Mapa mostrando el porcentaje de concentración de cobre (Cu) en roca total de las unidades magmáticas. Se observa
la mayor concentración en rocas  del macizo El Molino - Carrizal, domo de Licurnique y lavas del centro de emisión
volcánica de Huarmaca.
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Figura 22. Mapa mostrando el porcentaje de concentración de molibdeno (Mo) en roca total de las unidades magmáticas. Las
muestras del macizo El Molino-Carrizal son las que contienen mayor porcentaje de molibdeno, lo que es confirmado
por el prospecto Molibdenita que se ubica en el extremo norte de este macizo.
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Franja de depósitos epitermales de Au y Ag del
Oligoceno Plioceno
Esta franja se encuentra localizada en la parte nororiental del
cuadrángulo de Olmos, geológicamente está constituida por
productos del centro volcánico Huarmaca de edad Paleógeno.

Marco Geológico
Trata principalmente de flujos pirocláticos y cenizas, los que se
encuentran cubriendo en gran parte discordantes sobre secuencias
del Complejo de Olmos y sobre rocas intrusivas del macizo El
Molino-Carrizal (Figs. 15, 16 y 23). Estos productos volcánicos
corresponden al centro volcánico de Huarmaca, cuyo foco de
emisión se encuentra cubierto por sus productos; sin embargo, en
corte de quebrada se puede observar el domo andesítico
perteneciente a este centro volcánico, que tiene carácter porfirítico.

Control estructural
Estructuralmente, estos depósitos, en el área del cuadrángulo de
Olmos, están controlados por fallas locales NNE-SSO y estructuras
de fallas circulares que, probablemente, correspondan a zonas de
colapso en las cercanías del centro volcánico (Fig. 23). Estas fallas
locales a su vez vienen a ser  componentes del sistema de fallas
Olmos al oeste y del sistema de fallas Huancabamba al este (Fig.
15).

Mineralización
El cuerpo subvolcánico, presenta una fuerte cloritización con
presencia de pirita diseminada distribuida en toda la masa lávica,
no teniéndose mayor información sobre la metalogenia de esta
franja.

Del análisis geoquímico realizado en roca fresca de la andesita
porfirítica del centro volcánico Huarmaca se obtuvo valores bajos
en anomalías de Cu y Mo (Figs. 21 y 22), además se tiene valores
de Pb entre (0,0023 a 0,043%) (Figs. 24 y 25) y Zn con valores
de (0,011 a 0,025%).

Zonas de interés
Las zonas más importantes del cuadrángulo de Olmos desde el
punto de vista económico son los alrededores de Tocto (Fig. 27),
donde los intrusivos del macizo de El Molino-Carrizal se encuentran
muy alterados, con anomalías de molibdenita. Al oeste de Olmos
en dirección norte de las vetas de hierro (Fe), actualmente
conocidas, consideramos que aún hay lugares por explorar más
vetas de hierro (Fe), puesto que se han encontrado indicios de
este mineral en las quebradas adyacentes que discurren hacia la
Costa.

Por otro lado, otra zona de interés está ubicada en los alrededores
del abra de Porculla, que trata de rocas volcánicas piroclásticas de
composición dacítica con presencia de vetillas de cuarzo con pirita,
además en el cuadrángulo vecino cerca a esta zona se ha
observado importantes zonas de alteración argílica, que podrían
ser potencialmente económicas. Estas zonas probablemente estén
ligadas a magmatismos más jóvenes respecto al macizo de El
Molino-Carrizal.

Es importante también destacar la presencia de anomalías de U,
registradas en muestras analizadas por roca total del macizo de El
Molino-Carrizal y el stock de Rupuhuasi (Fig. 26), donde presentan
mayores valores en concentraciones de U, comprendidas entre
(1,29 a 4,80 ppm).
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Figura 23. Mapa geológico detallado para el centro volcánico Huarmaca, donde se encuentra un domo andesítico
piritizado cubierto por flujos piroclásticos.
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Figura 24. Mapa mostrando el porcentaje de concentración de plomo (Pb) en roca total de las unidades magmáticas. Se
observa que las rocas del centro de emisión de Huarmaca presentan valores relativamente altos en este
elemento.

,
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Figura 25. Mapa mostrando el porcentaje de concentración de zinc (Zn) en  roca total de las unidades magmáticas. La
muestra del centro de emisión de Huarmaca presenta un valor alto en este elemento. De una forma similar
presenta concentraciones de plomo (Fig. 24), por  lo que es posible que este centro volcánico se encuentre
ligado a yacimientos tipo polimetálico.
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Figura 26. Mapa mostrando la concentración de uranio (U) en roca total de las unidades magmáticas. Las muestras del
macizo El Molino-Carrizal y stock Rupuhuasi son los que presentan mayor concentración en este elemento.
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Figura 27. Mapa geológico del cuadrángulo de Olmos, mostrando en círculos con líneas moradas los lugares de interés
para futuras exploraciones.
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APÉNDICE PALEONTOLÓGICO
(Determinado por Manuel Aldana)
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Tabla 2
Principales unidades litoestratigráficas del cuadrángulo de

Olmos 12-d y sus características metalogenéticas,
hidrogeológicas y geotécnicas

anexo.pmd 05/10/2011, 12:10 p.m.75



76

Tabla 2 (continuación)
Principales unidades litoestratigráficas del cuadrángulo de

Olmos 12-d y sus características metalogenéticas,
hidrogeológicas y geotécnicas

anexo.pmd 05/10/2011, 12:10 p.m.76



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico
Av. Canadá 1470, San Borja, Lima 41, Perú

Teléfono:051-1-618-9800
Fax:051-1-225-3063 / 051-1-225-4540

http: www.ingemmet.gob.pe
e-mail: comunicacion@ingemmet.gob.pe




