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RESUMEN

El área estudiada se halla en la región Norte del país, cubre una extensión de 9.875
Km2, y comprende parte de los departamentos de La Libertad y Ancash.

Las rocas cartografiadas han sido divididas en 16 unidades litoestratigráficas con un
espesor máximo de 7,200 m., cuyas edades van desde el Triásico superior hasta el Cuaternario
reciente.

El Triásico se halla representado por el grupo Zaña, constituído por derrames y bre-
chas andesíticas de colores marrón, verde y gris oscuro, con ocasionales intercalaciones de
lutitas negras.  En el área no se ha observado una relación directa entre esta unidad y las
formaciones suprayacentes, fijándose su posición en la columna en base a ciertas caracterís-
ticas litológicas que permiten su correlación con unidades mejor identificadas en otras locali-
dades.  Su límite cronológico superior llega posiblemente hasta el Jurásico inferior y su espe-
sor se estima en 400 m.

Sobre el grupo Zaña se ha supuesto que descansa la formación Chicama compuesta
por una secuencia de 700 a 1,660 m. de lutitas marinas con intercalaciones de calizas, tufos
y derrames en su base y de cuarcitas hacia el tope.

En los cuadrángulos de Puémape, Chocope y Otuzco, sobre la formación Chicama
yace una pila sedimentaria de 2,200 m. de espesor, correspondiente al Cretáceo inferior.
Este está representado por las formaciones Chimú, Santa, Carhuaz, Farrat, Inca, Chulec y
Pariatambo; la litología de las cuatro primeras indica una alternancia de facies marinas y
continentales, y las tres últimas un ambiente netamente marino.  Sobre esta columna se asienta
la formación Huaylas del Cretáceo superior constituída por clásticos continentales con espe-
sor aproximado de 300 m.

En el área de los cuadrángulos de Trujillo, Salaverry y Santa, las condiciones de
deposición de las rocas cretáceas han sido diferentes; pues, en el Cretáceo inferior y posible-
mente comienzos del superior, se produjo una intensa actividad volcánica que dió lugar a la
acumulación de los derrames y piroclásticos andesíticos, dacíticos y riolíticos del volcánico
Casma, que alcanza un espesor aproximado de 1,600 m.



INGEMMET

2

El volcánico Calipuy sobreyace con fuerte discordancia angular a la formación Huaylas
y a otras formaciones aún más antiguas, se le supone eyectado en el intervalo Cretáceo
superior-Terciario inferior.   Su espesor es de 1,300 m.

Finalmente, el Cuaternario reciente se halla representado por depósitos aluviales y
eólicos que constituyen el relleno del fondo de los valles y la cubierta de las pampas de la
Costa.

Las rocas intrusivas tienen amplia distribución en las hojas investigadas y se presen-
tan intruyendo a la gruesa serie sedimentaria y volcánica.  En general se han diferenciado tres
tipos de rocas intrusivas: diorita, granodiorita y granito, que en conjunto forman parte del
batolito andino; el emplazamiento de este gran macizo, de acuerdo a los estudios regionales,
se asigna al intervalo Cretáceo superior-Terciario inferior.

En el aspecto estructural, las rocas volcánicas y sedimentarias se hallan plegadas y
falladas, poniendo en evidencia el intenso tectonismo acaecido durante la orogenia andina,
cuyas compresiones en sentido Suroeste a Noreste originaron las diferentes estructuras exis-
tentes.  El ascenso epirogenético de la región comenzó en el Terciario superior y posiblemen-
te continúa en la actualidad; este levantamiento atestiguado por la altitud actual de la superfi-
cie Puna y de las terrazas marinas, ha originado fallas tensionales de poca magnitud.

En el área existen yacimientos metálicos y no metálicos de relativa importancia.  To-
dos los depósitos metálicos estudiados son epigenéticos, ocurren de preferencia en rocas
volcánicas en forma de relleno de fracturas, conteniendo valores comerciales en oro, plata,
cobre, plomo, antimonio, molibdeno, etc.  En las rocas sedimentarias se han reconocido
algunos filones de fierro y plomo.  Los depósitos no metálicos más importantes están
constituídos por mantos de antracita que se intercalan en la secuencia clástica de la formación
Chimú, estos depósitos han sido objeto de estudios más detallados por miembros de ex-
Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros.



3

Capítulo I

INTRODUCCION

El presente estudio se ha efectuado dando cumplimiento al programa elaborado por
la Ex-Comisión  Carta Geológica Nacional para la región norte del país.   Se refiere al
levantamiento geológico de los cuadrángulo de Puémape (16-d), Chocope (16-e), Otuzco
(16-f), Trujillo (17-e), Salaverry (17-f) y Santa (18-f), a escala 1:100,000.

Para los efectos del relevamiento los autores han trabajado independientemente, ha-
biéndose encargado del estudio de los tres primeros cuadrángulos el Ing. A. Cossío, y de los
tres últimos el Ing. H. Jaén.

El informe consiste de una descripción detallada de la geología regional en sus aspec-
tos estratigráficos, estructurales y económicos, complementados con una reseña de la geolo-
gía histórica del área investigada.

Ubicación y extensión

El área estudiada se encuentra en la región norte del país y comprende parte de los
departamentos de La Libertad y Ancash (Fig. 1)

La superficie relevada está enmarcada entre los paralelos 7°  30’ 00” y 9° 00’ 00”
de latitud Sur; su límite oriental está dado por el meridiano 78° 30’ 00”, estando confinada al
Oeste por el Océano Pacífico.  El punto más occidental del área se halla a 79° 33’ 25” de
longitud Oeste de Greenwich.  El área total de los cuadrángulos relevados es de 9,785 km2.

Base topográfica

Para el relevamiento geológico del bloque se han utilizado las hojas topográficas de
Puémape. Chocope, Otuzco, Trujillo, Salaverry y Santa a la escala 1:100,000, obtenidas
mediante ampliaciones fotográficas de parte de los mapas correspondientes a Pacasmayo
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(6a), Contumazá (6b), Trujillo (7a), Santiago de Chuco (7b) y Casma 8b), a escala 1:200,000,
publicados por el Instituto Geográfico Militar entre 1954 a 1960.

Trabajos de campo y gabinete

El levantamiento del área del presente informe se ha realizado durante los años 1964
y 1965, empleando cada grupo de trabajo un total de 4 meses, repartidos en varias etapas de
campo.

Para las investigaciones de campo, además de las hojas topográficas se han utilizado
aerofotografías a escala aproximada 1:50,000

La región fue cubierta por numerosos itinerarios y las observaciones recogidas fue-
ron directamente cartografiadas en los mapas respectivos.  En el terreno para completar los
estudios estratigráficos se midieron secciones, se colectaron fósiles y una gran cantidad de
muestras de rocas.

Posteriormente en la oficina mediante estudios estereoscópicos de las aerofotografías,
se afinaron los contactos y se determinaron con mayor precisión los rasgos estructurales y
geomorfológicos.

Los estudios petrográficos y paleontológicos fueron realizados en los departamentos
respectivos del Servicio.

Trabajos Previos

No existen estudios que cubran íntegramente el área del presente trabajo, pero me-
recen citarse dos investigaciones realizadas en la cuenca alta del Valle  Chicama, en relación
con los yacimientos de carbón de dicha zona, estas son: “Geologie des Chicamatales und
seiner Anthrazitlagerstatten” (1929), de R. Stappenbeck y “Geología de la zona antracífera
de Huayday-Lucma” (1957) de D. Brambilla.

Los cuadrángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa adyacentes al bloque estudia-
do, han sido anteriormente mapeados por la Ex-Comisión de la Carta Geológica Nacional.
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Capítulo II

GEOGRAFIA

El área estudiada se extiende en la vertiente pacífica de la Cordillera Occidental
desde el litoral hasta la meseta andina, y sus principales características topográficas y climáticas
son:

Relieve

En la configuración de la región se distinguen en general, una zona occidental de
formas llanas, una central de perfiles abruptos y otra oriental que pertenece al altiplano.

La primera zona comprende los terrenos bajos de la costa formados por restos de
terrazas marinas, terrazas aluviales y conos deyectivos en distinto grado de preservación, que
se desarrollan desde el litoral hasta la cota aproximada de 200 m. sobre el nivel del mar; en
ella destacan algunos cerros aislados que constituyen las estribaciones más occidentales de la
Cordillera de los Andes.

La segunda zona abarca gran parte del flanco disectado de los Andes, es de topo-
grafía escarpada con valles profundos y encañonados que descienden con fuerte pendiente
hacia la costa.  El sector más oriental corresponde al altiplano y se caracteriza por superficies
más o menos onduladas, de 3,500 a 4,000 m. de altitud, sobre las cuales se levantan algunas
cadenas de cerros.  Esta región ha sido afectada por erosión glaciar y fluvial que han dado
origen a valles que en la actualidad se encuentran en proceso de encañonamiento.

Clima

La región estudiada tiene condiciones climáticas variadas; en la costa es cálido y
desértico, con temperaturas altas en los meses de Enero a  Marzo y relativamente bajas
durante el resto del año.  Las temperaturas medias anuales en esta zona están alrededor de
20° C.
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Las precipitaciones son escasas, generalmente menores de 100 mm. por año, y se
producen como ligeras lloviznas en los meses de invierno.  Las estaciones meteorológicas
situadas en distintos lugares de la faja costanera, tales como Puerto Chicama, Casa Grande,
Chiclín, Cartavio, Trujillo y Chimbote, registran precipitaciones pluviales muy bajas; las esta-
ción de Puerto Chicama registra entre los años 1945 y 1960 un promedio anual de 3.8 mm.,
Cartavio registra en 17 años (1943-1960) un promedio anual de 10.2 mm. y la estación de la
ciudad de Trujillo señala una media anual de 1.7 mm.

En el fondo de los valles del flanco andino el clima es templado y semiárido, mientras
que en el altiplano es frío y sub-húmedo.

A partir de los 1,000 m.s.n.m. se produce un incremento rápido de las precipitacio-
nes pluviales, anotándose las máximas descargas arriba de los 2,000 m.s.n.m.  Las estacio-
nes de Salagual (2,332 m.s.n.m.), Campodén (1,430 m.s.n.m.) y Motil (3,207 m.s.n.m.)
registran, entre 1957-1960, medias anuales de 1,283 mm., 616.2 mm. y 886.2 mm. respec-
tivamente.

Población

La ciudad de Trujillo, capital del departamento de La Libertad, a 33 m.s.n.m. y con
150,000 habitantes, es el centro político, administrativo y económico más importante de la
región, estudiada.    Su tradición es muy antigua y fue cuna en tiempos pre-incaicos de las
civilizaciones Mochica y Chimú, cuyas capitales se edificaron en lo que hoy constituye las
ruinas de Chan-Chan.

Le sigue en orden de importancia la ciudad de Otuzco, capital de la provincia del
mismo nombre.  Se ubica en la margen derecha del río Moche a una altitud de 2,635 m.s.n.m.,
su área de influencia se extiende a numerosos pueblos de la región sureste de la hoja de
Otuzco.

En la parte  baja del valle de Chicama se encuentran los pueblos de Chicama, Mag-
dalena de Cao, Santiago de Cao, Chocope y Paiján, cuyos habitantes se dedican principal-
mente a la agricultura.  La ciudad de Ascope merece mención especial por haber sido en
otrora el principal centro comerical del valle Chicama.

En el valle de Santa  Catalina se halla el pueblo de Moche que pertenece al distrito
agrícola de Moche.

En los valles de Virú y Santa se encuentran los centros poblados de igual denomina-
ción, son pueblos de escaso desarrollo, sometidos a la influencia económica de las ciudades
de Trujillo y Chimbote.
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En las grandes haciendas azucareras de Casa Grande, Roma, Facalá Sausal, Cartavio
y Chiclín del valle de  Chicama; Laredo del valle de Santa  Catalina, y Tomabal de Virú,
existen núcleos urbanos importantes.

El comercio exterior se realiza por los puertos de Chicama y Salaverry, este último
recientemente modernizado sirve para el acoderamiento simultáneo de 4 barcos hasta de
12,000 toneladas; está planeado para que en el futuro pueda dar servicio hasta de 30 barcos
simultáneamente.  El puerto tiene instalaciones para el descargue y almacenamiento de com-
bustibles y para el embarque de azúcar ensacada y a granel.

Agricultura

La principal actividad económica de la región es la agricultura,  esta se desarrolla
mayormente en los valles de Chicama, Santa Catalina, Virú, Chao y Santa.

En los cuatro primeros valles mencionados existe bajo riego un área bruta total de
80,000 Has. mediante canales y acequias que conducen el agua de los ríos y de los pozos,
estos últimos se utilizan para balancear el déficit del elemento líquido.  En los valles citados se
cultiva principalamente caña de azúcar en tal magnitud y rendimiento que constituye el 58%
de la producción nacional.  El cultivo del arroz  le sigue en importancia y se produce mayor-
mente en el valle del Santa; otros productos agrícolas de la zona son: maíz, cebada, trigo,
papa, yuca, coca, piña, ají, etc.

En los valles subsidiarios, las áreas agrícolas se circunscriben a las angostas terrazas
fluviales y los productos principales son: maíz, trigo, cebada, papas, yucas, leguminosas,
cítricos y alfalfa.

En las cabeceras de los numerosos tributarios y en las planicies andinas, los cultivos
son escasos y poco variados debido, en unos casos, al fuerte declive de los terrenos que no
permite la formación de suelos profundos, y en otros a las condiciones climáticas existentes.

Ganadería

Las zonas ganaderas se encuentran en las serranías de La Libertad, especialmente en
las cabeceras de los valles  Chicama, Santa Catalina y Virú, donde se efectúa la crianza de
ganado ovino, vacuno, equino, caprino y porcino.
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Comercio e Industria

La exportación del azúcar y el intercambio de productos entre las diferentes ciudades
del departamento de La Libertad, constituye un importante reglón en el desenvolvimiento
económico de la región.  En el valle de Chicama se encuentran los ingenios de Cartavio y
Casa Grande dedicados a la producción de azúcar y alcohol, ellos están considerados entre
los más grandes del país por el volúmen de su producción y por las modernas instalaciones
que poseen.  Otro ingenio azucarero de importancia existe en la hacienda Laredo del valle de
Santa Catalina.

En la ciudad de Trujillo se han instalado industrias manufactureras que abastecen en
gran parte la región norte del país, entre las más importantes se mencionana las envasadoras
de frutas y verduras, fábrica de cerveza, industria textil, etc.

Vías de comunicación

La ciudad de Trujillo está enlazada con la capital de la República y con las principales
ciudades del país, mediante vías terrestre, marítima y aérea.

La principal vía terrestre es la carretera Panamericana que atraviesa la región de sur
a norte.  De esta vía troncal parten varias carreteras de penetración que dan acceso a los
pueblos del interior, estas son:  la carretera Trujillo-Huamachuco-Tayabamba con ramales
que conectan a los pueblos de Otuzco, Santiago de Chuco y Cajabamba.

La carretera Chicama-Sayapullo-Sunchubamba de 160 km. de longitud, asciende
por el valle de Chicama con ramales que comunican a los pueblos de San Benito, Contumazá
y Lucma.  Otra carretera importante es la que parte de Chocope con dirección a Ascope,
San Benito y Guzmango.

Del Km. 501 de la carretera Panamericana nace una vía asfaltada hacia el pueblo de
Virú, de donde parte una carretera sin afirmar a la hacienda Tomabal, de aquí se desprende
una ramal a la hacienda Mayasgo y otro a Huacapongo.

La parte baja del valle Virú está servida por dos caminos principales, uno que va de
la Panamericana hacia las haciendas Santa Elena y El Carmelo, y el otro que llega a la hacien-
da Huancaco.

Del km. 483 de la Panamericana parte una trocha carrozable hacia las haciendas
Buenavista, Monte Grande, Chorobal y  Casa Blanca.
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Del puelbo de Santa, ubiocado sobre la Panamericana, parte una carretera que as-
ciende por el valle del mismo nombre y llega hasta la localidad de Tablones.  Otro ramal que
parte del km. 466 de la Panamericana conduce a la hacienda Tanguche y Quebrada Palo
Redondo.  El ferrocarril Chimbote-Huallanca da acceso a diversas localidades de la margen
izquierda del río Santa.

Además de las vías mencionadas, existen en la región numerosas trochas carrozables
que se inician en diversos puntos de la carretera Panamericana y conectan localidades como
Puerto Chicama, Magdalena y Santiago de Cao, Puerto Morin,  Chao, Las Salinas, Puerto
Santa, etc.

Las comunicaciones por vía marítima se atiende por los puertos de Chicama y Salaverry,
este último cuenta con todas las instalaciones, tanto para el comercio exterior como para el
servicio nacional.

La ciudad de Trujillo está servida por tres líneas de aviación con itinerarios diarios a
Lima y ciudades del Norte y Oriente del país.

Hidrografía

Los ríos Santa, Chao, Virú, Moche y Chicama constituyen los principales cursos de
drenaje de la región.  La descarga promedio de estos rios en el período 1951-60, se dan en
los cuadros adjuntos.

Río Santa.-  Este río nace en la laguna de Conococha situada en las cabeceras del
Callejón de Huaylas, a 4,020 m.s.n.m.  Tiene una longitud de 294 km., de estos solamente los
últimos 34m., pertenecen al área del presente estudio.  El área total que drena el Santa es de
12,393 km.2

Río Virú.-  Este río se forma por  la unión de los ríos Carabamba y Huacapongo que
tienen sus nacientes en el altiplano dentro de los cuadrángulos de Salaverry y Santa Rosa.

Su cuenca de drenaje tiene 1,961 km2 y la mayor parte se halla en el área estudiada.
El centro poblado más importante de este valle es el pueblo de Virú.

Río Moche.-  El río Moche se forma en la confluencia de los ríos Otuzco y Simbal,
estos a su vez reciben numerosos tributarios.  La cuenca del río Moche tiene una extensión de
2,691 km2, la mayor parte de la cual se hallan dentro del área estudiada.
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Estación: Puente Carretera
Río Santa

AÑO Ener. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
1951 187.15 271.91 405.88 232.33 116.16 66.17 47.84 50.74 49.58 68.59 191.37 214.60
1952 357.21 352.04 495.11 367.50 75.16 55.58 46.77 38.83 37.02 43.38 45.92 90.60
1953 251.69 494.71 322.88 433.22 127.05 81.57 73.17 56.15 60.01 85.34 127.57 213.13
1954 212.88 192.81 317.13 101.24 74.52 57.36 51.38 41.83 38.63 57.82 63.36 60.44
1955 80.18 288.68 286.82 156.09 87.29 60.76 45.72 43.00 42.58 48.94 58.70 121.99
1956 185.00 615.13 616.26 503.45 227.63 139.75 68.30 64.48 75.29 93.73 78.64 79.52
1957 118.62 302.50 221.40 158.71 120.49 73.50 62.88 60.11 65.24 75.49 91.54 130.12
1958 275.29 292.93 593.18 263.91 136.00 108.12 80.72 63.72 62.01 85.90 72.61 90.02
1959 153.68 332.46 618.28 348.32 195.49 85.32 64.55 63.26 64.06 65.55 70.60 266.29
1960 393.02 277.39 432.94 241.54 93.62 74.97 66.22 64.52 67.76 67.01 81.51 87.33
Media 222.66 342.16 430.99 280.63 125.34 80.31 60.75 54.66 56.22 69.17 88.18 135.40

*Bol. N° 13 del Servicio de Agrometeorología e Hidrología

Descarga media en metros cúbicos/seg*
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Estación: Huacopongo
Río Virú

AÑO Ener. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
1951 1.72 6.39 6.29 1.74 0.89 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1952 6.60 7.99 15.06 15.93 0.82 0.52 0.29 0.11 0.00 0.00 0.00 0.22
1953 4.45 28.83 9.76 11.20 1.43 0.34 0.25 0.16 0.11 0.04 0.26 0.69
1954 5.22 2.27 10.23 1.66 1.22 0.50 0.18 0.14 0.05 0.20 0.82 0.19
1955 1.53 11.57 10.43 2.46 2.04 1.12 0/45 0.16 0.09 0.58 0.10 0.48
1956 4.56 8.04 37.24 12.25 2.80 0.60 0.29 0.10 0.04 0.45 0.07 0.05
1957 0.48 20.84 16.89 18.09 2.83 0.90 0.27 0.10 0.08 0.13 0.46 1.00
1958 2.71 3.40 21.28 4.92 0.95 0.39 0.11 0.05 0.05 0.12 0.06 0.05
1959 0.04 1.41 13.77 14.93 4.26 0.30 0.18 0.06 0.05 0.37 0.51 3.49
1960 5.63 7.64 16.78 5.98 1.58 0.27 0.08 0.05 0.06 0.09 0.21 0.28
Media 3.29 9.85 15.77 8.91 1.88 0.50 0.21 0.09 0.05 0.20 0.25 0.64

*Bol. N° 12 del Servicio de Agrometeorología e Hidrología

Descarga media en metros cúbicos/seg*
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Estación: Quirihuac
Río Moche

AÑO Ener. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
1951 2.59 12.92 10.51 12.56 1.89 0.52 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1952 16.78 15.27 56.36 47.39 6.18 2.25 0.69 0.25 0.00 0.14 0.00 2.58
1953 13.38 49.23 42.54 39.90 11.35 2.46 1.05 0.52 0.93 0.71 4.43 3.50
1954 16.86 8.28 48.38 11.44 4.53 1.46 0.52 0.27 0.24 3.75 5.72 1.17
1955 6.07 34.89 28.71 11.68 5.89 3.30 0.68 0.26 0.58 1.84 1.10 2.34
1956 10.50 35.86 70.17 44.08 7.95 2.04 0.68 0.33 0.30 3.43 0.54 0.22
1957 1.14 20.76 54.88 67.23 11.18 2.18 0.83 0.30 0.51 0.39 1.35 1.48
1958 6.14 9.43 35.08 14.49 4.63 1.26 0.42 0.26 0.12 0.96 0.15 0.23
1959 0.12 5.46 24.89 48.77 13.66 1.94 0.82 0.31 0.37 1.77 2.18 6.03
1960 7.72 18.06 30.76 15.83 3.90 0.90 0.33 0.22 0.66 0.76 0.66 1.10
Media 8.13 21.02 40.23 31.34 7.12 1.83 0.62 0.27 0.37 1.37 1.61 2.06

*Bol. N° 11 del Servicio de Agrometeorología e Hidrología

Descarga media en metros cúbicos/seg*
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Estación: Salinar
Río Chicama

AÑO Ener. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
1951 8.62 20.16 22.80 19.68 7.20 3.52 2.02 1.30 0.75 1.41 7.47 17.96
1952 35.78 38.79 81.15 80.95 20.50 9.40 6.07 4.07 2.87 2.59 1.62 4.35
1953 35.91 136.39 129.48 121.48 33.01 15.30 9.64 6.14 5.12 4.30 7.58 9.92
1954 29.42 28.13 64.58 20.90 14.14 7.47 4.82 3.26 2.46 4.98 8.66 3.50
1955 24.50 61.36 87.08 42.37 18.79 12.07 7.04 4.69 4.84 4.97 3.39 5.10
1956 17.84 79.06 132.33 96.06 25.78 11.26 7.96 5.66 4.17 8.74 3.26 1.99
1957 4.79 45.16 139.93 122.36 51.23 14.58 8.97 6.25 5.31 4.21 6.70 5.52
1958 19.29 30.35 96.92 43.94 22.33 8.87 5.85 4.31 3.33 3.83 1.80 2.01
1959 1.76 20.79 96.94 75.12 37.52 10.64 6.31 4.36 3.00 4.57 6.28 11.08
1960 24.34 40.73 68.62 43/57 19.22 8.68 5.81 3.73 3.17 3.13 2.96 2.66
Media 20.22 50.09 92.01 66.64 24.98 10.17 6.45 4.38 3.50 4.27 4.97 6.41

*Bol. N° 10 del Servicio de Agrometeorología e Hidrología

Descarga media en metros cúbicos/seg*
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El río Moche es de régimen permanente y sus nacientes quedan en la Divisoria Con-
tinental.

Río Chicama.-  El río Chicama se forma por la confluencia de los ríos Huancay y
Pinchadai en el lugar denominado Chuquillanqui.  La mayor longitud del Chicama se desarro-
lla dentro de los cuadrángulos de Otuzco y Salaverry y en todo este trayecto recibe varios
tributarios, entre ellos los ríos San Felipe. Palmira y  Santa Ana, por la margen derecha, y el
Quirripano por el lado izquierdo.   La cuenca total del Chicama es de 5,087 km2 y la mayor
corresponde al área estudiada.

Suelos.-  De acuerdo a la nomenclatura usada en el mapa Agrológico del Perú del
S.C.I.P.A (1960 (*), los suelos de la región estudiada se clasifican en :

A.- Suelos de la Costa:
1. Aluviales
2. Lithosol desértico
3. Regosol desértico

B.- Suelos de la Sierra:
1. Lithosoles de las pendientes áridas occidentales de los Andes
2. Asociación valles andinos
3. Asociación Puna

En el estudio agrológico del Proyecto de la Irrigación de Chao, Virú, Moche y Chicama
realizado por la Corporación Peruana del Santa, los suelos del área del Proyecto se han
clasificado de acuerdo a orígen en: aluviales, marinos, eólicos y coluviales.

(*) Autores: Dr. Matthew Drosdoffee e ingenieros Quevedo y Zamora

Los suelos aluviales se encuentran en los valles del área formando las terrazas aluviales
y los abanicos de deyección.  Físicamente son suelos de textura ligera a media, profundos o
superficiales.  Son suelos aptos para una gran variedad de cultivos propios de la zona.

Los suelos marinos se encuentran situados en áreas interfluviales, es decir, entre valle
y valle, comprenden las pampas eriazas que se extienden desde el borde litoral hasta los
primeros contrafuertes de la  Cordillera; son suelos profundos, de textura arenosa, suelta en
la mayoría de las veces y cementada por sales en algunos casos.  A las arenas que contituyen
estos suelos, los autores del estudio mencionado les atribuyen un origen marino, destacando
la existencia de conchuelas en los diferentes perfiles.  Su topografía es plana con áreas des-
provistas de dunas, aptas para el cultivo, y con sectores de abundantes dunas impropias para
el laboreo agrícola.
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Los suelos eólicos se hallan constituídos de arena transportada por el viento y depo-
sitada en capas de 50 a 90 cm. de espesor, encima de una mezcla de arena, grava, guijarros
y piedras subangulares de origen aluvial.  En cuanto a su aptitud agrícola se le considera
intermedia entre los suelos aluviales superficiales y los marinos.

Los suelos coluviales se hallan formados por materiales gruesos (gravas) mezclados
con limo y arcilla que han sufrido poco transporte.  Su altitud agrícola es bastante limitada, de
allí que presenten algunos impedimentos para su aprovechamiento.
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Capítulo III

GEOMORFOLOGIA

El territorio estudiado se encuentra en la vertiente pacífica y comprende sectores de
la costa y la sierra de los departamentos de la Libertad y Ancash.  De Oeste a  Este se
distinguen tres unidades geomorfológicas :

a) Pampas costaneras
b) Flanco disectado de los Andes
c) Altiplano

La distribución de estas unidades está graficada en la Fig. No. 2

Pampas costaneras

Esta unidad geomorfológica se desarrolla a manera de una faja paralela a la costa,
desde el nivel del mar hasta una altitud aproximada de 200 m., y presenta notables ensancha-
mientos en las porciones correspondientes a los valles.   Por el Oeste está limitada por pequeñad
escarpas que bordean el litoral y hacia el Este por las cadenas de cerros bajos de los prime-
ros contrafuertes andinos.  Tiene una superficie más o menos llana, en la que destacan algunos
cerros y colinas redondeadas.

Las pampas costaneras están constituídas por terrazas aluviales y marinas, abanicos
aluviales, dunas y mantos de arena.

Flanco disectado de los Andes

Esta unidad se extiende entre las pampas costaneras y el borde altiplano, con altitudes
que varían de 200 a 3,500 m.  Está esculpida en rocas volcánicas y sedimentarias cuyas
edades van desde el Jurásico superior hasta el Terciario inferior, y en rocas intrusivas del
batolito andino.
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Esta unidad se caracteriza por su fuertes pendiente y por estar intensamente disectada
por numerosos valles profundos que corren generalmente de Noreste a Suroeste.   Todos los
valles son jóvenes con sección transversal en “V’, pisos estrechos y fuerte gradiente;  sólo en
sus tramos inferiores, correspondientes a las pampas costaneras , adquieren gran amplitud y
sus cauces tienen gradientes moderados.

En el cuadrángulo de Salaverry, perifl B-B’, se observa a partir de la cota de 1,000
metros, un flanco escarpado que asciende hasta los 3,800 m. donde se trunca por la super-
ficie del altiplano.

Altiplano

Esta unidad se desarrolla en las porciones orientales de los cuadrángulos de Otuzco
y Salaverry, aproximadamente desde los 3,500 m. de altitud.  Se caracteriza por su topogra-
fía suave, más o menos ondulada, donde existen algunas elevaciones y cadenas de cerros con
formas típicas de modelado glaciar.

Dentro de esta unidad se aprecian profundos cañones esculpidos por los principales
ríos de la región.  Al igual que otros autores consideramos a esta superficie como equivalente
a la superficie Puna de Mc Laughlin (1925).

Agentes modeladores

Dentro de los agentes modeladores del paisaje, el agua y el viento han jugado un
papel principal en la formación del relieve actual del área estudiada.  Las aguas provenientes
del deshielo de los glaciares pleistocénicos han sido en gran parte responsables del
socavamiento de los valles actuales, tales como el Chicama, Moche, Virú, Santa, etc.  La
acción socavadora continúa en la actualidad, principalmente por las aguas meteóricas que se
colectan en las partes altas del flanco andino.  Los productos de la erosión han sido transpor-
tados y depositados en forma de terrazas y abanicos aluviales.

Las intensas lluvias que se producen en la región costanera  después de largos perío-
dos de sequía, originan grandes torrentes que descienden por las numerosas quebradas cu-
yas nacientes se encuentran a 1000 y 2000 m. de altitud.  Los materiales acarreados por
dichos torrentes se han acumulado en las planicies bajas en forma de grandes abanicos, como
los que se observan en las quebradas del León y Pampas del Pie, en sus salidas a la planicie
costera.
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El modelado producido por el viento se manifiesta en forma de oquedades,
redondeamientos y superficies pulidas que presentan los afloramientos rocosos de las pam-
pas costaneras.

Las acumulaciones eólicas, dunas y mantos de arena, se encuentran dispersas en la
planicie de la costa.  Estos depósitos se observan en algunos casos hasta altitudes de 1000 m.

Es muy característica en la superficie de los médanos mantos de arena y rizaduras
producidas por el viento.
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Capítulo IV

ESTRATIGRAFIA

Generalidades

La columna estratigráfica en los cuadrángulos mapeados comprende una secuencia
de rocas sedimentarias y volcánicas que en edad van desde el Triásico superior hasta el
Cuaternario reciente.  En las figuras 3 y 4 se indican la posición de las distintas formaciones,
sus relaciones estratigráficas, espesores y características litológicas.

TRIASICO SUPERIOR - LIASICO

Grupo Zaña

Con este nombre Wilson (comunicación personal) define una gruesa secuencia vol-
cánico-sedimentaria de edad triásico-jurásica que afloran en los valles de Chancay y Zaña
del departamento de Lambayeque.  Las rocas de esta unidad fueron inicialmente descritas
por Fischer (1956) en el curso inferior del río La Leche.  En el presente trabajo consideramos
como grupo Zaña a las rocas expuestas en la parte inferior del farallón de Puerto Chicama, y
los afloramientos de los cerros Yugo, Pan de Azúcar y Malabrigo (Foto No. 1), ubicados en
el cuadrángulo de Chocope.

Los afloramientos indicados consisten de lavas, tufos y brechas de composición pre-
dominantemente andesítica, de colores verde oscuro, gris oscuro y negruzco, estratificados
en bancos medianos a gruesos, algunas veces fuertemente epidotizados.  Con estos volcáni-
cos se intercalan capas delgadas de lutitas negras muy silicificadas, en las que no ha sido
posible encontrar fósiles.  El grosor de la secuencia se estima en más de 400 m.

Relaciones estratigráficas.-  En ninguna parte del área ha sido posible observar
una sección completa del grupo Zaña, en puerto Chicama las rocas de este grupo subyacen
a la formación Chimú mientras que su piso es desconocido.  En los afloramientos restantes
tampoco son observables sus relaciones con las formaciones infra y suprayacentes.  El grupo
Zaña se halla intruíd por apófisis adamelíticos del batolito de la Costa, tal como se ve en el
flanco suroriental del cerro Yugo.
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Edad y Correlación.-   En el presente trabajo asignamos a las rocas descritas una
edad triásico superior-jurásica inferior, por correlación con la secuencia de similar litología
que aflora en el valle del río La Leche.  En este lugar Fischer (op. cit) encontró en la parte
basal de la sección restos de Monotis ochotica, en tanto que en los niveles más altos identificó
terebrátulas, rinchonélidos, corales coloniales pobremente conservados, pentacrinus sp. y
algunos especímenes de Psiloceras sp., fauna fósil que indica una edad triásico superior-
jurásica inferior.

JURASICO SUPERIOR

Formación Chicama

Bajo esta denominación, asignada por Sttapenbeck (1929), describimos una gruesa
serie sedimentaria compuesta principalmente de lutitas pizarrosas, lutitas arenosas y ocasio-
nales horizontes de areniscas, que tienen una amplia distribución en los cuadrángulos de Otuzco
y Chocope.  Otros afloramientos más restringidos se encuentran en los sectores septentrional
y central del cuadrángulo de Salaverry y en el borde oriental de la hoja de Santa.  La litología
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en estas últimas localidades difiere en algo de la secuencia expuesta en el área de Otuzco, por
la mayor proporción de cuarcitas, calizas y derrames volcánicos.  En el cuadrángulo de Otuzco
la formación Chicama está representada por gruesos paquetes de lutitas de color negro, gris
negruzco, gris verdoso y rojizo, algunas veces carbonosas y fosilíferas; ocasionalmente son
nodulares y fisibles, presentando en algunos lugares marcada laminación.  Las lutitas se hallan
intercaladas con lechos delgados de cuarcita gris blanquecina, arenisca friable de colores
pardo ;y marrón, de grano grueso a medio subredondeado, y escasos bancos de tufos de
naturaleza intermedia hasta de 15 m. de grosor.

El conjunto se presenta cortado por diques y sills de andesita y diabasa, así como por
pequeños cuerpos de granodiorita y diorita a biotita de grano fino.

Por su poca resistencia a los agentes del intemperismo da lugar a un relieve de formas
topográficas suaves, en el que destacan pequeñas colinas formadas por lutitas y areniscas
más compactadas.

Un extenso afloramiento de la formación, con orientación Este-Oeste, se desarrolla
en ambos flancos del Alto Chicama, desde las proximidades del pueblo de Lucma, ubicado
en el borde oriental de Otuzco, hasta las partes altas de Ascope dentro del cuadrángulo de
Chocope.  Las mejores secciones se observan en las Pampas de Arranca Machete y Jollucos,
ubicadas en ambas laderas del río Chicama, a la altura de la hacienda Septén.  En los alrede-
dores de la hacienda mencionada la litología consiste esencialmente de lutitas pizarrosas ne-
gras de estratificación fina, con algunos horizontes de areniscas y cuarcitas grises en capas
delgadas; hacia sus niveles superiores se nota un incremento de areniscas arcillosas de tonos
pardo, gris verdoso y marrón.  Algunos horizontes de lutitas carbonosas son fosilíferos.  El
espesor estimado para la formación Chicama en esta localidad es mayor de 500 m.

Es interesante destacar la existencia de eflorescencias de epsomita con porcentajes
de alunógeno y yeso, minerales que se presentan en la superficie del terreno o rellenando
grietas y planos de estratificación.  En el capítulo de la Geología Económica se hace descrip-
ción más amplia de estos depósitos.

En la quebrada Guabalito, unos 15 km. al Sureste de Septén, la formación  Chicama
consiste de lutitas negras carbonosas, en parte arenosas, con intercalaciones de areniscas
arcillosas de tono grisáceo.  Algunos horizontes de lutitas contienen numerosos nódulos silíceos
hasta de 25 cm de diámetro, que encierran en su núcleo restos de amonites; otras veces el
núcleo está constituído por hematita y limonita pulverulenta que han resultado de la oxidación
de cristales de pirita, según lo pone en evidencia la existencia de cavidades de disolución de
forma cública.
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Hacia el tope de la formación se encuentra en aparente concordancia un delgado
lecho conglomerádico, al que suceden capas de cuarcitas blancas de la formación Chimú.

Otro gran afloramiento de la formación Chicama se encuentra en el sector suroeste
de la hoja de Otuzco, comprendiendo las cuencas del río Simbal, tributario del  Moche, y de
las quebradas Mala y Chala subsidiarias del río Chicama.

En las cabeceras de la quebrada Chala, en los alrededores de la hacienda del mismo
nombre, la formación está compuesta por lechos delgados de lutitas negras nodulares, fosilíferas,
con capas de lutitas arenosas de colores claros e intercalaciones de limolitas friables de color
marrón claro.

En las hojas de Salaverry y Santa las rocas de la formación Chicama se hallan en
general poco expuestas y parecen corresponder, de acuerdo a su contenido faunístico, a la
parte inferior de la secuencia típica descrita por Stappenbeck en el sector alto de Chicama.
Sus afloramientos más notables se han cartografiado en los cerros Jesús María, El Guayabo
y Poroto del valle Moche; en Pampa de Castro, cerros Juyacul y Mayasgo del valle
Carabambita y en los cerros de la Agonía, Tanguche y quebrada Palo Redondo de la cuenca
del río Santa.  En ninguna de estas localidades se han podido observar secciones completas
de la formación por hallarse fuertemente disturbada por stocks y otros intrusivos menores.
En una sección medida en el valle Carabambita (sección I), la formación Chicama tiene una
potencia de 1,660 m., sin embargo, por el motivo expuesto líneas arriba consideramos este
espesor solamente aproximado.

La sección consiste de una serie bien estratificada de lutitas, areniscas cuarcíticas y
feldespáticas, cuarcitas, volcánicos andesíticos y algunos bancos de calizas recristalizadas.
La serie se halla cortada por numerosos diques de naturaleza andesítica, dacítica y filones de
calcita.  Hacia el contacto con el intrusivo granodiorítico, las rocas se hallan fuertemente
silicificadas.

Las lutitas constituyen la mayor parte de la secuencia mencionada, son de tono gris
oscuro, verde, marrón y blanquecino, eventualmente se hallan enrojecidas por limotización,
observándose ocasionalmente niveles oolíticos con concreciones ovoides; presenta fuerte
fisilidad en capitas de 1 mm. y ruptura con fracturaa concoidea y astillosa.

Las areniscas son generalmente blanquecinas y también cremas, amarillentas y ver-
des, de grano fino a medio, la matríz es calcárea o tufácea; mayormente se presentan bien
estratificadas en capas delgadas y ocasionalmente bandeadas.  Las cuarcitas son gris blan-
quecinas, de grano fino, estratificadas en capas de 10 a 20 cm.  Las calizas son grises,
mayormente recristalizadas y estratificadas en capas delgads.  Los volcánicos consisten de
derrames andesíticos a veces fuertemente silicificados y tufos riolíticos, que se intercalan
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dentro de la serie sedimentaria; en algunos casos por su textura fina y metamorfismo es difícil
diferenciarlos de las rocas pelíticas.

La formación Chicama en la cuenca del río Virú muestra la siguiente litología:

Sección I.- margen derecha del río Carabambita
Volcánico Casma
Derrames y brechas andesíticos y riolíticos
Discordancia angular
Formación  Chicama      Grosor (m)

20. Arenisca tufácea gris-verdosa en capas delgadas, con intercalaciones
de lutitas grises y bancos de calizas con concreciones elipsoidales de chert ........... 45

19. Lutitas marrones y cremas fuertemente alteradas, interestratificadas
con bancos de calizas negras recristalizadas ......................................................... 25

18. Lutitas gris oscuras a negras finamente estratificadas, con intercalaciones
de calizas recristalizadas fuertemente replegadas; ocasionalmente
aparecen bancos de cuarcita gris y capas delgadas de arenisca calcárea
gris verdosa ...................................................................................................... 100

17. Arenisca cuarcítica gris blanquecina de grano fino, moteada de marrón
rojizo por la presencia de óxidos de fierro ........................................................... 10

16. Calizas negras y grises recristalizadas, bandeadas, con estratificación
en capas delgadas.  El paquete calcáreo contiene un sill andesítico de
10 m. de potencia hacia la parte media ................................................................ 75

15. Limolitas negras silicificadas, en capas delgadas.  Hacia la parte
inferior se intercalan capas de areniscas cuarcíticas gris verdosas
y marrón oscuras.  Las limolitas se hallan fuertemente diaclasadas y
contienen  varios sills andesíticos ......................................................................... 65

14. Lutitas marrones, negras y verdes, con nódulos calcáreos,
interestratificadas con calizas negras y areniscas tufáceas verdes que
incluyen nódulos de chert .................................................................................. 185

13. Arenisca cuarcífera gris de grano fino, con intercalaciones de roca
volcánica afanítica de color negro, bien estratificada en capas
delgadas y ligeramente flexionadas.  En escasa proporción se
presentan bancos de calizas grises. ...................................................................... 40

12. Limolitas gris verdoasa que pasan a marrón rojizas por intemperismo, estratificadas
en capas delgadas.  Contienen intercalaciones de caliza negra areniscas marrones y
lutitas negras, estas últimas presentan concreciones
ovoides de calizas marrónes ................................................................................ 45
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11. Lutitas y areniscas tufáceas verdes, con un sill andesítico de 6 m. de
potencia en la parte media ................................................................................. 130

10. Lutita calcárea gris verdosa, intercalada con calizas negras en
capas delgadas ................................................................................................... 20

9. Arenica tufácea de color verde estratificada en bancos gruesos,
alterada y fuertemente diaclasada........... ............................................................. 20

8. Lutitas gris claras, marrones y verdes en capas delgadas, con
intercalaciones de areniscas grises en bancos de  50 a 100 cm. y lechos
de calizas negras ............................................................................................... 145

7. Lutita gris blanquecina y verdosa ......................................................................... 40

6. Arenisca feldespática de color crema amarillento, de grano fino a medio,
interestratificada con lutitas oscuras y en menor proporción en capas
hasta de 50 cm. de caliza marrón y negra............................................................. 60

5. Lutita margosa negra, con intercalaciones de areniscas calcáreas
finamente estratificadas, algunas capas de lutitas contienen
concreciones calcáreas y ferruginosas hasta de 100 cm.... .................................... 95

4. Lutitas verdes y negras de estratificación fina a laminar, con
intercalaciones de caliza marrón en bancos de 50 a 100 cm. ................................ 95

3. Lutitas interestratificadas con areniscas finas, contienen intercalaciones
de metavolcánicos gris oscuros con fino moteado blanquecino ........................... 275

2. Lutita gris oscura a negra finamente estratificada, con concreciones
ferruginosas ovoides............................................................................................ 10

1. Lutitas negras y verdosas, con intercalaciones de lentes de chert negro
y tufos vítricos blanquecinos, contienen sills de andesita...................................... 180

                              Total  : ...................................................................................... 1,660

Rocas intrusivas

En el valle de Moche, entre la localidad de Poroto y el cerro Jesús María, se observa
una sección incompleta de la formación Chicama debido a la presencia del gran cuerpo
intrusivo de Con Con.

En el sector mencionado la litología difiere ligeramente de la descrita en el valle Virú,
por la menor cantidad de rocas volcánicas que contiene.  Los niveles inferiores, cerca al
contacto con el granito, consisten de lutitas grises fuertemente metamorfizadas y cuarcitas
con algunos sills andesíticos; hacia la parte media de la sección se presentan cuarcitas, lutitas
y calizas gris oscuras fuertemente replegadas, que hacia arriba pasan a lutitas gris blanqueci-
nas, cremas y marrones, fosilíferas.
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La serie sedimentaria culmina con un grueso paquete de conglomerados formados de
clastos de cuarcitas y calizas en una matríz areno-arcillosa de color marrón violáceo.
Suprayacente con discordancia angular se encuentran los volcánicos andesíticos de la forma-
ción Casma.

En la quebrada Guayabas se han encontrado fragmentos de amonites de los géneros
Micracantoceras y Virgatosphinctes, así como lamelibranquios regularmente conservados de
los géneros Protocardia, Exogyra y Venus.

En el valle del río Santa, en la quebrada Palo Redondo, la formación Chicama está
constituída mayormente de lutitas gris blanquecinas, arenicas grises y proporciones menores
de derrames andesíticos:  ocasionalmente se encuentran bancos delgados de tufos vítricos de
composición ácida a intermedia.  (Foto No. 2).  En las lutitas se han colectado los siguientes
amonites: Substeueroceras c f. angasmarcaensis Welter y Riasanites (?) sp.

La serie subyace a rocas piroclásticas de la formación Casma y se halla penetrada
por stocks de diorita y diques de andesita y dacita.

Relaciones estratigráficas.-  En el área de Otuzco  la formación Chicama subyace
concordantemente a las areniscas Chimú, el contacto es claramente visible a la distancia por
el marcado contraste topográfico que muestran ambas formaciones, tal como se aprecia en
las siguientes localidades:  Baños Chimú, flanco Norte del cerro Malín (Foto No. 3), en C°
Ichur, en la quebrada Potrero Nuevo, Guabalito, etc.  La base de las lutitas Chicama no se
halla expuesta en ninguna de las localidades mencionadas.

En los cuadrángulos de Salaverry y  Santa la formación Chicama subyace con dis-
cordancia angular a las rocas volcánicas de la formación Casma, siendo desconocida la base
de las sedimentitas Chicama (Foto. No. 4)

Edad y Correlación.-  La fauna fosilífera recolectada en Pampas de Jollucos y en
las quebradas Guabalito y Chala está constituída en su totalidad por amonites.  Stappenbeck
(1929) menciona en el alto Chicama la existencia de los siguientes especímenes:  Hoplites
koellikeri Oppel, H. (Berriasella) calisto d’Orbigny, Perisphinctes tiziani Oppel, P. colubrinoides
Burckhardt, Reineckia transitoria Oppel, Aspidoceras acanthicum Oppel, etc., indicando
una edd titoniana para sus “capas Chicama”.

Cerca a la desembocadura de la quebrada Zapotal (Guabalito en el mapa de Otuzco)
el mismo autor señala la presencia de los siguientes amonites, según la determinación hecha
por F. Krantz:  Berriasella calisto d’Orbigny sp., B. oppeli Kilian, B.  calistoides  Behrendsen,
B. aff. mendozana Behrendsen, Neocomites praeneocomiensis Behrendsen.  Thurmannia
bardensis Krantz, T. angasmarcaensis Welter, Aulacosphinctes aff. saladensis Krantz,
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Perisphinctes scruposus Oppel y Streblites griesbachi Uhlig.  En la misma quebrada los auto-
res del presente trabajo colectaron numerosos especímenes, de los cuales el Ing. A. Pardo
del Departamento de Paleontología del Servicio de Geología y Minería, ha reconocido las
siguientes especies:

. Berriasella aff. calisto (d’Orb.)
Berriasella cf. calisto (d’Orb.)
Berriasella aff. privasensis (Pict.)
Berriasella sp.
Substeueroceras steueri Gerth
Substeueroceras angasmarcaensis Welter
Thurmanniceras sp.
Neocomites praeneocomiensis Burckhardt
Perinphinctes internispinosus Krantz

Estos fósiles indican una edad titoniana superior para la formación Chicama  son los
mismos que se encuentran en el  Titoniano superior de las cordilleras de Argentina y Méjico.
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La descripción de los especímenes colectados durante el mapeo de campo se incluye
en el apéndice No. 1.

La formación Chicama tiene una amplia distribución en el área estudiada, y con las
mismas características se extiende a los cuadrángulos vecinos de Chepén y Cajamrca por el
Norte y a Cajabamba y Santiago de Chuco por el Este.  Se le correlaciona con la parte
inferior del grupo Yura del área de Arequipa (Jenks, 1946) y con la formación Sarayaquillo
del Oriente peruano (Kummel, 1949).  Sus horizontes superiores son equivalentes a la parte
basal de la formación Puente Piedra de los alrededores de Lima (Rivera, 1951), y a la forma-
ción Oyón de los Andes Centrales.

NEOCOMIANO - APTIANO

Formación Chimú

La formación Chimú representa los horizontes inferiores del Cretáceo, se expone
principalmente en el sector nororiental del cuadrángulo de Otuzco, donde se ubica la locali-
dad típica (Baños  Chimú) que ha dado nombre a esta secuencia clástica.  Originalmente fue
descrita por Stappenbeck en la región del alto Chicama bajo la denominación de “cuarcitas
del  Wealdiano”, posteriormente Benavides (1956) le dió categoría de formación.

Excelentes exposiciones de las cuarcitas Chimú se encuentran en diferentes lugares
de la hoja de Otuzco, formando el núcleo de grandes anticlinales com los de El Cepo (Foto
No. 5), Cerro Arco, Cerro del Diablo, y los flancos de los sinclinales de Huayday, Carangas,
etc.

Regionalmente la formación Chimú está constituída por paquetes generalmente grue-
sos de areniscas y cuarcitas blancas, grises hasta pardas, de grano fino a grueso y formas
subredondeadas, con intercalaciones de lutitas pizarrosas de estratificación delgada y colores
generalmente oscuros.  En algunas áreas se aprecia un miembro medio lutáceo; lechos
cuarcíticos con estratificación cruzada son bastante comunes.  (Foto No. 6)

La gran resistencia de las ortocuarcitas a la erosión determina que sus afloramientos
formen cerros prominentes, alargados según el rumbo de las capas, que destacan en la topo-
grafía suave de las lutitas adyacentes.

La formación Chimú es de gran interés económico por cuanto en sus niveles areno-
sos se presentan intercalaciones de carbón de tipo antracítico.

El grosor de la formación es variable de una localidad a otra, observándose una
reducción de espesor en sentido Este-Oeste, así, en los afloramientos del área de Huayday-
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Lucma tiene más o menos 1,500 m., mientras que al Suroeste, en los alrededores de la
Hacienda Sacamaca, se ha medido cerca de 600 m.; en la localidad de Baños Chimú tiene
580 m.  (sección II), y en el corte del río Huancay, en las cercanías de Malín, sólo tiene 345
m. (sección III).

En la quebrada Septén y Pampas de Malín es notorio el adelgazamiento de la forma-
ción Chimú, y en las vecindades de Guabalito queda   reducida a un delgado conglomerado
basal y unos metros de cuarcita blanca.  Este adelgazamiento se puede explicar por la cerca-
nía al límite de su cuenca de deposición.

Sección II.-  Baños Chimú, en el alto Chicama
Limonitas, lutitas, areniscas, etc.
Contacto concordante
Formación Chimú.          Grosor (m)

15. Cuarcitas gris oscuras de estratificación delgada ............................................. 43.00

14. Cuarcita blanca de grano medio y estratificación cruzada .................................. 8.00

13. Lutita pizarrosa de color gris ............................................................................ 2.00

12. Cuarcita blanca de grano fino a medio subredondeado,
estratificación gruesa .................................................................................... 151.00

11. Cuarcita blanco grisácea con intercalaciones de lutitas negras,
estratificadas en capas delgadas ....................................................................... 8.00

10. Arenisca gris verdosa, grano fino a medio subredondeado, en matriz
arcillosa, algunas veces micácea, con intercalaciones de lutitas negras
en capas delgadas ............................................................................................... 25

9. Cuarcita blanca a grisácea, grano medio subredondeado, estratificada
en bancos gruesos.  Algunas capas muestran estratificación cruzada .............. 145.00

8. Lutitas negras con impresiones de plantas ......................................................... 1.00

7. Manto de carbón ............................................................................................. 4.00

6. Lutita negra de estratificación delgada, con impresiones de plantas .................... 1.50

5. Cuarcita gris a gris oscura, estratificación gruesa y entrecruzada,
con algunas intercalaciones delgadas de lutitas negras...................................... 65.00

4. Cuarcita gris con intercalaciones de lutitas negras fosilíferas ............................. 10.00

3. Cuarcita blanca de grano fino a medio, estratificación delgada y entrecruzada . .. 6.00

2. Cuarcita gris oscura a negra, de grano fino y estratificación delgada................. 48.00

1. Arenisca cuarcítica gris de estratificación fina, con intercalaciones de lutitas negras
que se hacen más frecuentes hacia la base ...................................................... 65.00

                        Total  : .......................................................................................... 582.50
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Contacto concordante
Formación Chicama
Lutitas gris oscuras
Sección III.-  Río Huancay, en las cercanías de Malín
Formación Santa
Limolitas, areniscas, etc.
Contacto concordante
Formación Chimú     Grosor en m.

8. Cuarcita blanca, grano redondeado fino a grueso, estratificación
gruesa y a veces entrecruzada, con intercalaciones de lutitas negras
que contienen restos mal conservados de plantas ............................................ 25.00

7. Limolita griss estratificada en capas delgadas .................................................... 8.00

6. Cuarcita blanca a gris clara, grano medio a grueso subredondeado,
estratificada en bancos de 50 a 100 cm., algunos niveles presentan
entrecruzamiento .......................................................................................... 145.00

5. Cuarcita gris, grano fino a medio subredondeado, con intercalaciones
de lutitas negras, estratificadas en capas delgadas ............................................. 2.50

4. Cuarcita blanca de grano grueso, en capas hasta de 150 cm ........................... 15.00

3. Cuarcita gris de grano fino a medio y estratificación fina, con
intercalaciones delgadas de lutitas negras, fisibles ............................................ 70.00

2. Cuarcita blanca de grano grueso subredondeado, en bancos gruesos y
con estratificación cruzada, contiene ocasionales intercalaciones
delgadas de lutitas negras ............................................................................... 35.00

1. Cuarcita gris, grano fino a a medio subredondeado, en capas de 20 a
60 cm., con estratificación cruzada; muestra intercalaciones de lutitas
negras desmenizables que aumentan hacia la base ........................................... 45.00

                            Total  : ...................................................................................... 345.00

Contacto Concordante
Formación Chicama
Areniscas, cuarcitas, etc.

Las mejores exposiciones de la formación Chimú en el cuadrángulo de Chocope se
encuentran en el cerro Malabrigo ubicado a unos 3 km. al Suroeste de Puerto Chicama, y en
el cerro Arcana,  a 3 km. al Noreste de Puémape.  En la primera localidad afloran unos 400
m. de cuarcitas blanco grisáceas que por intemperismo pasan a marrón claras; se disponen en
bancos medianos con estratificación cruzada y contienen intercalaciones de areniscas gris
pardas de grano medio y formas subangulares a subredondeadas.  A la secuencia descrita
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subyace en aparente discordancia una serie lutácea con intercalaciones de metavolcánicos a
la que se ha conssiderado como perteneciente al grupo Zaña.

El afloramiento de cerro Arcana consiste de cuarcitas grises intercaladas con lechos
de lutitas negras fuertemente silicificadas, el conjunto se halla estratificado en capas hasta de
10 cm. de espesor y está cruzado por diques verticales de andesita gris verdosa. Litología
similar a la descrita se observa en los alrededores de Puémape,  cerca de la orilla del mar, y
en el balneario El Milagro ubicado unos 10 km. al Este de Chocope.

Relaciones estratigráficas.-  En sus diversos afloramientos las cuarcitas Chimú
muestran un contacto inferior concordante con la formación Chicama, en tanto que su parte
superior pasa en aparente concordancia a las lutitas Santa.

Edad y Correlación.-  De acuerdo a sus relaciones estratigráficas, la formación
Chimú es de edad Valanginiano inferior a medio, ya que superyace a las capas Chicama de
edad titoniana e infrayace a la formación Santa del Valanginiano superior.  En las capas Chimú
se han  encontrado restos de flora fósil.  Escudero (1961) colectó en los socavones de
prospección por carbón del área de Huayday, los siguientes especímenes: Weischelia peruviana,
Thuites leptocladoides y Otozamites peruvianus, que se distribuyen ampliamente en los sedi-
mentos del Neocomiano.

La formación Chimú del área estudiada es equivalente a los sedimentos de similar
litología y posición estratigráfica que ocurren a lo largo de la cordillera Occidental de los
Andes, en las regiones septentrional y central del país.  Se correlaciona con las cuarcitas
Hualhuani (miembro superior de la formación Yura) descritas por Jenks (1948)  en la región
de Arequipa, y con parte de la formación Chachacumane de los cuadrángulos de Palca
(Wilson, 1963), Maure (Mendívil, 1964) y Tarata (Jaén, 1965) estudiados por la Comisión
Carta Geológica Nacional.

Formación Santa

Benavides (1956) describe bajo esta denominación en el callejón de Huaylas, una
secuencia marina compuesta por calizas oscuras, en parte dolomíticas, con algunas
intercalaciones de lutitas negras, que suprayacen a las cuarcitas  Chimú e infrayacen a la
formación Carhuaz.

En el presente estudio consideramos como formación Santa a una serie
dominantemente lutácea que ocupa igual posición estratigráfica

En los cuadrángulos estudiados la formación ha sido cartografiada conjuntamente
con la formación Carhuaz (suprayacente) debido a su escaso grosor y similitud litológica.
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La formación Santa se compone en la parte inferior de una serie interestratificada de
lutitas negras a gris oscuras y calizas arcillosas negras, que pasan  hacia la parte superior a
lutitas oscuras con intercalaciones de limolitas y ocasionales capas de caliza.  El espesor de la
formación ha sido estimado en 100 m.

Relaciones estratigráficas.-  La unidad se presenta sobreyaciendo
concordantemente a las cuarcitas Chimú, tal como se observa en las localidades de Baños
Chimú, Huancay, Carangas, etc.  Su contacto superior con la formación  Carhuaz es concor-
dante y queda encima de los últimos horizontes calcáreos que se encuentran en la parte alta
de la secuencia.

Edad y Correlación.-  En los afloramientos mencionados no se han  encontrado
fósiles bien conservados que nos permitan dar una edad de la formación; sin embargo,
Benavides (op. cit) en la localidad típica señala la presencia de  Buchotrigonia gerthii Lisson,
B. flexicostata Fritzsche, B. Inca Fritzsche, Paraglauconia studeri Vilanova, P. stromboformis
Schlotheim, razón por la cual asignó a la formación Santa una edad Valenginiano superior.  En
el presente trabajo consideramos de esta edad a las sedimentitas descritas, por encontrarse
reposando sobre las cuarcitas Chimú del Valanginiano inferior e infrayaciendo a la formación
Carhuaz del Aptiano.

Formación Carhuaz

Esta formación consiste de una gruesa secuencia mayormente lutácea que reposa
sobre la formación Santa.  Inicialmente fue estudiada por Benavides (1956) en la localidad
típica ubicada a 3 km. de la ciudad Carhuaz, sobre el flanco occidental del río Santa.

La formación aflora mayormente en el cuadrángulo de Otuzco, en la esquina nororiental
se encuentra formando parte de los anticlinales El Cepo y Loma Alta y de los sinclinales El
Porvenir y Huayday, pero su afloramiento más importante se halla en la parte central del
cuadrángulo en forma de una faja ancha de rumbo E-W, prolongándose por ambas extremos
a los cuadrángulos vecinos de Cajabamba y Chocope.  En esta faja las rocas de la formación
Carhuaz constituyen estructuras importantes como el anticlinal de Lucmayaco y el sinclinal de
Carangas, y algunos pliegues echados.

Otra exposición más pequeña se encuentra en la parte alta del distrito de Sinsicap,
formando los flancos de un anticlinal apretado de rumbo Este-Oeste.

Litológicamente la formación Carhuaz está constituída por una gruesa secuencia de
lutitas arenosas pardo  rojizas, estratificadas en lechos delgados.  Contiene intercalaciones de
limolitas marrón rojizas en cajas gruesas y medianas y lechos de cuarcitas pardo grisáceas
con tonos rojizos por intemperismo.  En los niveles inferiores de presentan ocasionales capas
delgadas de calizas negras de grano fino.
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Es interesante destacar que hacia el occidente se incrementan las intercalaciones de
areniscas arcillosas y cuarcitas.

La formación Carhuaz se encuentra intensamente plegada y fracturada, de tal suerte
que es difícil hallar secciones adecuadas para determinar su grosor, sin embargo se estima
que éste es el orden de los 700 m., potencia que disminuye sensiblemente en dirección Oeste.
La ausencia de fósiles marinos dentro de la formación Carhuaz y las características de su
litología, hacen suponer que se trata de un depósito continental parcialmente invadido por
aguas someras, ya que en sus niveles inferiores existen capas calcáreas.

Relaciones estratigráficas.-  En su base es concordante con la formación Santa, al
igual que su contacto superior con las cuarcitas de la formación Farrat, límite formacional que
queda marcado por un rápido cambio litológico en reducida distancia vertical.

Edad y  correlación.-  De acuerdo a lo observado en la margen derecha del río Santa
y en  los alrededores de la hacienda Guayabamba, la formación Carhuaz yace
concordantemente sobre las lutitas y calizas Santa del Valanginiano superior (Benavides, op.
cit.), e infrayace en aparente discordancia a las cuarcitas Farrat depositadas en el Aptiano
(Wilson, op. cit.); razones por las cuales en el presente trabajo consideramos para la forma-
ción Carhuaz una edad comprendida en el invervalo Valanginiano superior-Aptiano.

Formación Farrat

El nombre de esta formación fue empleado por Stappenbeck (1924) para describir
una secuencia de cuarcitas que sobreyacen a las limolitas Carhuaz en los alrededores de la
hacienda Farrat, ubicada sobre la margen izquierda del río San Jorge, en el ángulo noreste del
cuadrángulo de Otuzco.  (Foto NO. 7).

Reducidas exposiciones de esta formación están confinadas al lado oriental del
cuadrángulo de Otuzco donde forman los flancos de algunos pliegues, como en el caso de los
sinclinales Campodén y El Porvenir, y en los núcleos de los sinclinales Huayday y Cerro
Grande.  También aflora en la ladera septentrional de los cerros Llogón, Tambillo, Quinual,
Gargar, etc., donde sus asomos  constituyen una faja alargada de orientación E-W, quedando
hacia el occidente cubierta por el volcánico Calilpuy.

Los afloramientos citados se extienden hacia el Sureste a la hoja de Cajabamba.

La formación Farrat consiste principalmente de cuarcitas blancas y grises de grano
grueso a mediano, estratificadas en bancos gruesos, algunos de ellos con estratificación cru-
zada, con intercalaciones de lechos de areniscas cuarzosas de color gris y grano medio;
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lutitas negras y gris oscuras, algunas veces micáceas, con restos de plantas mal conservadas;
limolitas gris parduscas estratificados en capas medianas; ocasionalmente existen lechos del-
gados de arenisca blanca conglomerádica y conglomerados con rodados subredondeados
de cuarcita.

Se han medido dos secciones de esta formación, una en la hacienda Farrat (Sección
IV) que da un espesor de 242 m. y otra de 245 m. en el sitio donde el río Sayapullo corta a
la formación Farrat.  La potencia de la formación aparentemente se incrementa hacia el Sur y
Suroeste, pues en el núcleo del sinclinal Cerro Grande y en la ladera norte de los cerros
Llogón y Tambillo se estiman espesores mayores.

Relaciones estratigráficas.-  En los distintos afloramientos donde se observa la
base de las cuarcitas Farrat, su contacto es transiciona con la formación Carhuaz infrayacente;
en tanto que su contacto superior es una discordancia paralela con los calcáreos de la forma-
ción  Inca (Foto. No. 8).

Edad y Correlación.-  De acuerdo a lo anteriormente expuesto, a pesar de la falta
de evidencias paleontológicas, se asigna a la formación Farrat una edad aptiana (posiblemen-
te Aptiano superior), ya que sobreyace a la formación Carhuaz de edad valanginiano supe-
rior-aptiana e infrayace a la formación Inca del Albiano inferior.

 La formación Farrat se correlaciona con la parte alta de la formación Goyllarisquizga
(Wilson 1964) que aflora en el cuadrángulo de Pataz y en la región central del país.

Sección IV - Hacienda Farrat
Formación Inca
Lutitas amarillentas a verdosas y calizas arenosas
Contacto aparentemente concordante
Formación Farrat

Grosor (m.)

10. Cuarcita gris clara de grano medio, en bancos medianos, con una
delgada intercalación de lutitas negras fisibles .................................................... 4.00

9. Ortocuarcita blanca estratificada en capas hasta de 100 cm. ........................... 10.00

8. Cuarcita gris blanquecina de grano grueso, en bancos gruesos,
 con algunos horizontes de estratificación cruzada ........................................... 29.50

7. Cuarcitas blancas, algunas de color marrón claro por intemperismo,
estratificación gruesa y cruzada, que se intercalan con delgados lechos
de lutitas ........................................................................................................ 37.00

6. Limolita gris pardusca en capas medianas y arenisca cuarzosa blanca
de grano medio subredondeado.  Escasas intercalaciones delgadas
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de lutitas negras ............................................................................................. 29.00

5. Cuarcita blanca con estratificación cruzada, en capas gruesas
y medianas ... ................................................................................................. 41.50

4. Lutitas negras micáceas, con restos mal conservados de plantas, tienen
intercalaciones de cuarcitas grises en capas delgadas ...................................... 23.00

3. Cuarcita gris en capas delgadas y medianas, con estratificación
cruzada, ocasionales intercalaciones de arenisca conglomerádica y
conglomerados finos.  Algunos lechos tienen coloración pardo
amarillenta por intemperismo .......................................................................... 25.50

2. Lutita gris oscura y negra, intercalada con areniscas cuarzosas grises
en capas delgadas .......................................................................................... 12.00

1. Ortocuarcitas blancas de grano fino en capas hasta de 100 cm., con
estratificación cruzada .................................................................................... 30.50

                         Total  : ......................................................................................... 242.00

Contacto concordante
Formación Santa
Lutitas, limolitas, calizas, etc.
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ALBIANO - CENOMANIANO

Formación Inca

Esta unidad fue inicialmente estudiada por Benavides (1956) en la localidad Baños
del Inca (km. 7 de la carretera Cajamarca-Celendín). de donde toma su nombre.

La formación Inca aflora en dos pequeñas áreas en la esquina nororiental de la hoja
de Otuzco, constituyendo los flancos de los sinclinales Campodén y El Porvenir.

Litológicamente consiste de lutitas calcáreas de color gris claro que contiene fósiles
mál conservados, calizas gris oscuras en bancos delgados y calizas arenosas de tono pardusco.
El conjunto adopta por intemperismo una coloración gris amarillenta claramente perceptible a
distancia.  El grosor de la formación no ha sido determinado porque sus afloramientos están
generalmente cubiertos por espesos suelos residuales utilizados en la agricultura; sin embar-
go, por información verbal de Trottereau (1962) se sabe que en el cuadrángulo vecino de
Cajabamba tiene un espesor de 100 m.   Una sección medida por Benavides (op. cit) en los
alrededores de la hacienda Sunchucamba (alto Chicama) da para la formación un espesor de
111 m.

De acuerdo a los estudios regionales efectuados por Benavides (1956) y Wilson
(1964), la deposición de la formación Inca, que representa el inicio de la transgresión albiana,
se realizó en un ambiente marino de poca profundidad.

Relaciones estratigráficas.-  En el área estudiada la formación Inca reposa en
discordancia paralela sobre los clásticos de la formación Farrat del Aptino, en tanto que su
contacto superior es gradual con la formación Chulec del Albiano medio.  Estas relaciones se
pueden observar en la quebrada de Campodén.

Edad y Correlación.-  A pesar de no habaerse obtenido fósiles identificables, en
base a las relaciones estratigráficas asignamos a esta formación una edad albiana inferior.  La
formación Inca del área estudiada es equivalente a la unidad de igual litología descrita por
Benavides en el área de Cajamaraca.  Se correlaciona también con los sedimentos de igual
edad que afloran en los cuadrángulos vecinos de Cajabamba, Otuzco y Santiago de Chuco;
asimismo es equivalente a la formación Pariahuanca de los Andes Centrales (Benavides 1956).

Formación Chulec

En la región central del país Mc Laughlin (1925) describió con el nombre de calizas
Machay una secuencia calcárea compuesta de dos miembros, uno inferior al que denominó
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Chulec cuya edad fué asignada al aptiano, y otro superior denominado Pariatambo, con
fósiles del Albiano.  Posteriormente Benavides elevó ambos miembros a la categoría de
formaciones, ubicando a las calizas Chulec en la base Albiano medio por el hallazgo de
amonites como Knemiceras y Duovilleiceras.

La formación Chulec aflora en la esquina noroeste del cuadrángulo de Otuzco, en el
núcleo de los sinclinales de Campodén y El Porvenir.

Litológicamente consiste de calizas grises, calizas arenosas y lutitas calcáreas nodulares,
de color gris oscuro que pasa a gris amarillento por intemperismo.  Debido a su poca resis-
tencia a la erosión dan formas topográficas de perfiles redondeados.

El conjunto se presenta bien estratificado en lechos  delgados y medianos muy reple-
gados, estas distorsiones han impedido la medición de su grosor, pero se estima en 250 m. de
acuerdo a la medición hecha por Benavides (1956) en Huaycot, a 12 km. al ENE de la
hacienda Campodén.

Los fósiles marinos descritos por Benavides (op. cit) y Wilson (1964) indican que la
deposición de la formación Chulec tuvo lugar en un ambiente nerítico.

Relaciones estratigráficas.-  La formación Chulec yace concordantemente sobre
la formación Inca del Albiano inferior, igualmente su contacto superior con las calizas
Pariatambo de la parte alta del Albiano medio, es concordante.

Edad y Correlación.-   De acuerdo a su posición estratigráfica, la formación Chulec
del área de Otuzco se ubica en la parte inferior del Albiano medio, y se le correlaciona con los
calcáreos de la parte inferior de la formación Crisnejas que aflora hacia el Este, y también con
la secuencia de la misma edad y litología que se expone en los Andes Centrales.

Formación Pariatambo

En el área estudiada la formación Pariatambo afloran en el núcleo de los sinclinales
Campodén y El Porvenir.

Litológicamente consiste de calizas y margas de color gris oscuro, algunas veces
nodulares, con intercalaciones de lutitas negras, estratificadas en capas delgadas y medianas.
Su grosor se ha estimado entre 150 y 200 m.

Las características litológicas y contenido fosilífero sugieren que la formación
Pariatambo se ha depositado en un ambiente marino de profundidad.
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Relaciones estratigráficas.-   El contacto inferior con la formación Chulec es con-
cordante, mientras que su techo no se observa dentro del área estudiada, sin embargo, de
acuerdo a lo descrito por Wilson (1964) su contacto con el grupo Pulluicana del Albiano
superior-Cenomaniano es concordante.

Edad y Correlación.-  Los fósiles estudiados por  Benavides (1956) en el área de
Cajamarca indican que la Formación Pariatambo corresponde a la parte superior del Albiano
medio, edad que en el presente trabajo consideramos para los afloramientos del área de
Otuzco.  La Formación Pariatambo se correlaciona con la parte superior de la Formación
Crisnejas que afloran en los Andes septentrionales (Benavides, 1956); por otro lado se le
considera equivalente a las calizas de igual edad del centro del país.

Volcánico Casma

Con la denominación de volcánico detrítico Casma, Trottereau y  Ortíz (1963) des-
criben una secuencia mixta volcánico-sedimentaria expuesta en los cuadrángulos de Casma y
Chimbote.

Una sección incompleta de la formación ha sido estudiada por los autores citados en
la quebrada Tortuga, al Norte de Casma.   Allí la formación está constituída en la parte
inferior por una serie intercalada de grauvacas, lutitas arenosas y ocasionales bancos calcáreos,
y por derrames volcánicos en la parte superior; en total tiene más de 1,000 m. de grosor.

En el área que nos ocupa describimos como formación Casma una secuencia de
piroclásticos, derrames andesíticos y riolíticos que alcanzan un espesor máximo de 1,600 m.
en el valle de Virú.  Pequeños cuerpos de diorita y granodiorita atraviesan la formación,
produciendo alteraciones metamórficas y una coloración marrón rojiza característica.

Las rocas de la formación Casma tienen amplia distribución en el área estudiada.  Sus
afloramientos  principales se presentan a lo largo de dos fajas longitudinales parcialmente
cubiertas por depósitos del Cuaternario.  La primera corresponde al sector de las colinas
bajas de la Costa entre los valles de Virú y Santa, tiene una longitud aproximada de 60 km.,
y su mayor ancho es de 25 km.  La formación consiste de metavolcánicos oscuros de natu-
raleza andesítica y dacítica, muchas veces con estructura en almohadillas, tal como se obser-
va en los alrededores del Cerro La Huaca y en el flanco oriental del Cerro Callejón donde
alcanza espesores hasta de 80 m.  (Foto No. 9)

Los metavolcánicos están cortados por numerosos diques de microdiorita, andesita
y algunos de aplita, notándose además “sills” de dacita y de una roca gris oscura determinada
como meladiorita a piroxeno.
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La segunda faja queda al NNW de la anterior y cubre la zona de los primeros contra-
fuertes andinos entre los valles Chao y Moche.  Tiene una longitud aproximada de 70 km.,
ancho máximo de 13 km. y está limitada al Este y Oeste por las rocas granodioríticas del
batolito.

Litológicamente esta faja consiste de derrames de andesita y riolita con algunos hori-
zontes de lavas almohadilladas; no presenta el fuerte metamorfismo que caracteriza a los
volcánicos de la faja litoral, notándose con claridad el echado de las capas, así como la
presencia de pliegues anticlinales y sinclinales.  Tampoco se aprecia en esta segundo faja la
profusión de diques, sills y apófisis que se observa en los afloramientos de la costa, notándose
en cambio importantes cuerpos de granodiorita y granito, así como diques de andesita y
aplita que mayormente no han metamorfizado a los volcánicos.

En resúmen, las observaciones de campo permiten establecer algunas diferencias
entre los afloramientos de ambas bandas; así, mientras en la costa está constituídos por
metavolcánicos oscuros, fuertemente afectados por inyecciones dioríticas que han causado la
destrucción de su textura original:  en cambio en la faja oriental las rocas volcánicas son
predominantemente gris verdosas, están penetradas por cuerpos intrusivos ácidos, conser-
van sus estructuras y sólo muestran un metamorfismo incipiente.

En la formación Casma del área estudiada no se han observado intercalaciones
sedimentarias, sin embargo es posible que algunos horizontes estén incluídos dentro de los
metavolcánicos de la primera faja, donde por el metamorfismo que han experimentado resul-
ta difícil su reconocimiento.

Relaciones estratigráficas.-  El volcánico Casma susprayace discordantemente a
la formación Chicama del Jurásico superior, su techo se encuentra descubierto y por tanto se
desconoce su relación con unidades más jóvenes; sin embargo, en el cuadrángulo de Santa
Rosa, Cossío (1963) señala que la formación Casma infrayace discordantemente al Volcáni-
co Calipuy del Cretáceo superior-Terciario inferior.

Edad y Correlación.-  Por la ausencia de fósiles en el área que nos ocupa no se
puede precisar la edad de la formación, las relaciones de campo  no proporcionan un criterio
concluyente y sólo permiten ubicarla entre límites muy amplios, o sea, entre fines del Jurásico
y el Cretáceo superior.  Por esta razón para datar los volcánicos Casma nos basamos en las
observaciones efectuadas fuera del área de trabajo.

En el área de Chancay, Ortiz (tesis de grado, U.N.M.S.M., 1966) describe con el
nombre de Formación Chancay  una gruesa secuencia sedimentario-volcánica compuesta en
la parte inferior por lutitas, limolitas, areniscas, grauvacas y lentes de caliza y en la parte
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superior por una potente serie de volcánicos con intercalaciones de lutitas y areniscas.  En los
horizontes sedimentarios inferiores se han encontrado amonites del género Lyelliceras que
pertenecen al Albiano medio.

Más al norte, en el área de Casma y Chimbote, la serie volcánico-detrítica descrita
por Trottereau y Ortíz como Formación Casma presenta una litología similar pero sin fósiles.
Consiste de areniscas, grauvacas con intercalaciones de lutitas, tufos y conglomerados en la
parte baja, y de tufos y derrames andesíticos y basálticos en la parte superior.  Esta unidad se
prolonga a los cuadrángulos de Santa y  Salaverry, en los cuales aparentemente sólo afloran
los volcánicos del miembro superior.

Según lo expuesto se puede admitir que el volcánico Casma del área de Chimbote,
Casma, Santa y Salaverry, corresponde al miembro volcánico de la formación Chancay del
valle de Chancay; la edad del miembro inferior de esta formación es Albiano medio y su
relación con el volcánico superior es concordante, de donde se infiere que el volcánico Casma
puede ser de edad albiana superior y aún extenderse a los niveles más bajos del Cenomaniano.

Tentativamente se correlaciona el Volcánico Casma con las formaciones Chulec,
Pariatambo y Jumasha de la región andina.
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CRETACEO SUPERIOR

Formación Huaylas

Con este nombre se describe una secuencia sedimentaria cuyos afloramientos se
aprecian en el sector Cerro Tambillo-Julgueda-Conchas  (Foto No. 10), ubicado cerca del
borde oriental del cuadrángulo de Otuzco, así como en las cercanías del caserío de
Machamaraca, ubicado en el borde norte de los cerros Rusho e Ingacorral.

En dichos lugares la formación consiste de una serie alternante de conglomerados,
areniscas y lutitas de cerca de 300 m. de grosor.  El conjunto se presenta bien estratificado en
paquetes gruesos y medianos, es de color marrón rojizo con tonalidades moradas que con-
trasta con la coloración de las formaciones infra y suprayacentes, por lo que es fácilmente
identificable a la distancia.

Los miembro conglomerádicos son de color pardo rojizo que por intemperismo se
torna marrón.  Consisten de fenoclastos de cuarcita blanca de formas subredondeadas a
redondeadas hasta de 8 cm. de diámetro, que se hallan en una matriz areno-arcillosa; la roca
es bien  compacta.  Con los conglomerados se intercalan lutitas y limolitas pardas a gris
oscuras de estratificación delgada y cuarcitas de color pardo y rosa encarnado con textura
granular fina a mediana.

Relaciones estratigráficas.-  En los afloramientos de cerro Tambillo,  Rusho,
Ingacorral y Júlgueda, se observa la parte basal de la formación Huaylas traslapando con
fuerte discordancia a las areniscas Farrat del Aptiano y a las lutitas Santa-Carhuaz del
Valanginiano-Aptiano; en tanto que su techo se encuentra cubierto con discordancia angular
por las brechas y derrames del volcánico  Calipuy del Cretáceo superior-Terciario inferior.

Fuera del área, en la localidad típica, Cossío (1964) encuentra a la formación Huaylas
reposando discordantemente sobre las formaciones calcáreas del Albiano medio y subyaciendo
con igual relación al Volcánico Calipuy.

Edad y Correlación.-  Por las relaciones estratigráficas se asigna a la formación
Huaylas del área estudiada una edad Cretáceo superior.  Tentativamente se le ubica en los
niveles superiores del Senoniano (?).

La formación Huaylas es equivalente a las unidades de la misma litología que afloran
en los cuadrángulos de Santiago de Chuco y Santa Rosa, se correlaciona con la formación
Chota del área de Cajamarca.
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CRETACEO SUPERIOR - TERCIARIO INFERIOR

Volcánico Calipuy

Con este nombre Cossío (1964) describe una potente serie de rocas volcánicas que
en el cuadrángulo de Santiago de  Chuco sobreyacen con discordancia a la formación Huaylas.

El afloramiento de estos volcánicos cubre una extensa parte de las esquinas sureste y
noeste de los cuadrángulos de Otuzco y Salaverry respectivamente, prolongándose hacia el
Este fuera del límite oriental de ambas hojas, mientras que al Oeste queda confinado por una
línea bastante sunuosa que sigue en forma grosera la cota de 3,200 m.  Esta unidad volcánica
ocupa las partes altas del flanco andino y el altiplano, en este último el relieve es relativamente
moderado.

Litológicamente el volcánico Calipuy está compuesto en su parte inferior por derra-
mes riolíticos, riodacíticos y dacíticos muy alterados, de colores gris y rojizo, textura porfirítica
estratificados en bancos gruesos y medianos; en esta serie se intercalan lutitas arenosas rojo
violáceas en capas hasta de 1 m. de grosor, y lechos de conglomerados marrón violáceos
compuestos de clastos  redondeados y subredondeados de cuarcitas grises y lutitas marro-
nes hasta de 5 cm. de diámetro, en matriz areno-arcillosa de color chocolate.  Hacia la base
son más numerosas las intercalaciones sedimentarias.  La parte superior consiste de derra-
mes andesíticos de textura porfirítica, aglomerados de naturaleza dacítica, latítica, cuarzolatítica
y tufos riolíticos y andesíticos blanco amarillentos; todos ellos se hallan estratificados en ban-
cos gruesos que muestran cierta lenticularidad.  La formación tiene un grosor mayor de 1,45
m. y en algunos casos constituye pliegues amplios.

La mejor exposición del volcánico Calipuy se observa en el área de Huangamaraca
(5 km. al NE de la ciudad de Otuzco) donde yace con discordancia angular sobre la forma-
ción Huaylas.

Una sección medida en esta localidad muestra la siguiente litología

Sección V.-  Huangamarca
Volcánico Calipuy

     Grosor (m.)
Techo erosionado

27. Tufos andesíticos  grises a gris verdosos en bancos gruesos............................. 60.00

26. Derrames y piroclásticos andesíticos en bancos medianos y gruesos ................ 90.00

25. Tufos andesíticos grises a gris verdosos muy alterados, con
intercalaciones de lentes de chert .................................................................... 83.00



Geología de los  cuadrángulos de Barranca, Ambar, Oyón, Huacho, Huaral y  Canta

51



INGEMMET

52

24. Brecha andesítica de fragmentos subangulares que alcanzan hasta
15 cm. de sección, en pasta microlítica de color gris blanquecino y
gris verdoso, a veces rojizo ............................................................................ 45.00

23. Derrames y piroclásticos andesíticos y dacíticos en bancos medianos .............. 35.00

22. Brechas andesíticas de color gris claro que el intemperizarse pasan a
gris verdoso ................................................................................................... 20.00

21. Derrames dacíticos y andesíticos hornbléndicos, de textura porfirítica a afanítica y
colores gris, gris oscuro y gris verdoso, estratificados en
bancos medianos a gruesos .......................................................................... 140.00

20. Brechas andesíticas muy alteradas, con fragmentos angulosos que
alcanzan hasta 10 cm., en bancos gruesos..................................................... 115.00

19. Tufos riolíticos macizos de color blanco rojizo, en bancos gruesos ................... 25.00

18. Dacitas de textura porfirítica y color gris a pardo rojizo ................................... 45.00

17. Brechas riodacíticas de color grisáceo, en bancos gruesos ............................ 105.00

16. Lavas riodacíticas gris violáceas, textura afanítica, alteradas, en
bancos gruesos de 1 a 2 m. ............................................................................ 13.00

15. Dacitas gris violáceas de textura porfirítica, con fenos de
plagioclasa de 2 a 3 mm., en pasta microlítica, estratificación en
bancos gruesos .............................................................................................. 27.00

14. Cuarzolatitas porfiríticas de color gris con muchas manchas negras y
blancas; fenos de cuarzo, plagioclasa y ortoclasa se encuentran en
una pasta microlítica alto vítrea.  En bancos gruesos ........................................ 82.00

13. Tufos riolíticos alterados blanco amarillentos y violáceos, con
intercalaciones de brechas en matriz tufácea de poca consistencia y
color gris oscuro a gris violáceo.  Los fragmentos angulosos
alcanzan hasta 6 cm. .................................................................................... 130.00

12. Tufos andesíticos de color blanco amarillento y violáceo en
bancos gruesos .............................................................................................. 25.00

11. Derrames gruesos de latita perfirítica de color gris, con
intercalaciones de lavas andesíticas muy alteradas ......................................... 124.00

10. Conglomerados de clastos bien redondeados de lutitas, riolitas,
cuarcitas y riodacitas hasta de 20 cm. de diámetro, en matriz tufácea
de colores violáceo, morado  y marrón rojizo, estratificados en bancos
gruesos, Hacia el techo muestran intercalaciones de derrames
riodacíticos grises........................................................................................... 13.00
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9. Derrames de riodacitas gris rojizas intercalados con conglomerados
marrón rojizos de clastos bien redondeados de lutitas, cuarcitas y
riolitas.  Hacia el techo aparecen latitas porfiríticas de color gris ...................... 30.00

8. Banco de conglomerado de color violáceo con clastos bien
redondeados de riodacitas, lutitas rojo oscuras y cuarcitas, con
diámetros hasta de 20 cm.  ...... ........................................................................ 3.00

7. Banco riodacítico bastante alterado,  de color gris y textura afanítica ................. 4.50

6. Derrames riolíticos y riodacíticos pardo rojizos y grises, de textura
porfirítica fina, estratificados en bancos gruesos ................................................ 5.50

5. Bancos gruesos de riolitas rojizas.  Hacia su techo aparecen
intercalaciones de riodacitas grises en bancos medianos .................................. 15.00

4. Conglomerado con clastos subredondeados de lutitas marrón violáceas
hasta de 4 cm. de diámetro .............................................................................. 1.00

3. Lutitas marrón rojizas intercaladas con lechos medianos de riolitas .................... 7.00

2. Derrames riodacíticos y riolíticos en bancos hasta de 100 cm. que
se intercalan con lutitas arenosas de color rojo violáceo, algunas veces de tonos gri-
ses y cremas  . ................................................................................................. 9.00

1. Derrames riolíticos y dacíticos grises y rojizos en bancos medianos
(30-60 cm.,) que se intercalan con conglomerado de clastos bien
redondeados de cuarcitas grises y lutitas marrones; aglomerados
brechoides de matriz tufácea poco consolidados y lutitas arenosas
gris violáceas ................................................................................................. 12.00

                       Total  : ........................................................................................ 1,264.00

Discordancia
Formación Huaylas
Areniscas, lutitas y conglomerados de color marrón rojizo

En la sección estudiada entre Agallpampa y Casmiche, en la esquina sureste del
cuadrángulo de Otuzco, el Volcánico Calipuy está constituído por más de 300 m. de derra-
mes riolíticos y riodacíticos de color pardo-rojizo en bancos gruesos, que presentan una
marcada silicificación y desarrollo de minerales de metamorfismo por acción del gran cuerpo
granodiorítico que aflora en el Oeste.

En los alrededores del cerro Urpillado, entre Paranday y Otuzco, se observan entre
los derrames numerosas capas de chert gris con grosores hasta de 30 cm.,  notándose ade-
más una fuerte silicificación y epidotización cerca al contacto con los apófisis de diorita que
existen en el lugar.
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Entre Otuzco y los cerros Pedermal, Pollo y Pan de Azúcar se observan intercalaciones
de brechas andesíticas y tufos dacíticos de colores pardo y verde grisáceo en capas gruesas,
algunas capas muestran cristales de pirita alterada y epídota a manera de pequeñas manchas
y venillas; el conjunto está cortado por diques andesíticos muy alterados de rumbo N 49° E
y subverticales.  Similares características se observan en el faldeo Norte del cerro Chunbaday.

En los alrededores de la hacienda San Ignacio, en las proximidades con el intrusivo
tonalítico, se observa un fuerte metamorfismo de volcánico Calipuy, manifiesto por el desa-
rrollo de grandes cristales radiales de turmalina.

En la hoja de Salaverry los afloramientos del volcánico Calipuy cubren una gran
extensión del sector noreste.  Su composición litológica es similar a la descrita en las localida-
des anteriores, la mejor exposición se aprecia a lo largo del camino carretero que une el
pueblo de Chanchacap con la hacienda Carabamba.

Sección VI.-  Chanchacap - Carabamba
Volcánico Calipuy           Grosor (m.)
Techo descubierto

6. Lavas riolíticas gris claras a blanquecinas, estratificadas en
bancos gruesos ................................................................................................. 200

5. Tufos dacíticos violáceos, verdes y gris blanquecinos, en bancos gruesos............ 150

4. Derrames andesíticos y riolíticos de colores gris y marrón,
estratificados en bancos delgados ...................................................................... 100

3. Riolitas porfiroides con fenos de feldespatos hasta de 5 mm. y granos de
cuarzo subredondeado, la roca presenta una tonalidad violácea muy
característica.  Hacia el techo se intercalan bancos de piroclásticos .................... 300

2. Brechas riolíticas  marrón rojizas y violáceas, intercaladas con
capas delgadas de lava andesítica ...................................................................... 200

1. Andesitas marrones y grises que por alteración se tornan amarillentas ................. 500

                             Total : ........................................................................................ 1,450

Base desconocida

Relaciones estratigráficas.-  El volcánico Calipuy reposa con discordancia angu-
lar sobre formaciones plegadas y erosionadas del Jurásico superior y del Cretáceo, su techo
se presenta descubierto y erosionado.

Edad y Correlación.-  Los datos disponibles son insuficientes para fijar una edad
precisa al Volcánico Calipuy.  Por sus relaciones de campo se sabe que se ha depositado
después del primer plegamiento andino ocurrido en el Cretáceo superior.  Los estudios regio-
nales indican que este movimiento tuvo lugar en el Santoniano-Campaniano, afectando a
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todas las formaciones mesozoicas depositadas en el geosinclinal andino occidental hasta el
Senoniano inferior y comienzos del medio.

En el área estudiada la erosión subsiguiente de las tierras tectónicas originó los clásticos
gruesos de la Formación Huaylas que sobreyacen con discordancia angular a las formaciones
del Cretáceo inferior.

El volcánico Calipuy yace con fuerte discordancia a la formación Huaylas y, por otra
parte, se encuentra parcialmente cortado por cuerpos del batolito andino, considerado
regionalmetne como del Cretáceo más moderno a Terciario inferior.  En consecuencia, el Volcá-
nico Calipuy debe haberse depositado entre fines del Cretáceo y comienzos del Terciario.

CUATERNARIO

Depósitos aluviales

Estos depósitos tienen amplia distribución en todo el sector occidental de la región
estudiada, donde se encuentran constituyendo las pampas de la planicie costanera.  Están
representados principalmente por los antiguos conos de deyección de los ríos, Chicama,
Moche, Chao y Virú, así como de las numerosas quebradas que bajan del flanco andino.  Los
diversos conos aluviales están anastomosados formando un manto contínuo, cuyo grosor
disminuye desde el pie de los Andes hacia el Oeste.  En conjunto se trata de una llanura
aluvial de piedemonte que está surcada por los cauces de los ríos actuales y cañadones
secos.  En algunos sectores del litoral, la planicie termina en una escarpa producida por la
erosión marina, así por ejemplo en el balneario de Huanchaco la planicie tiene un frente de 35
m. de altura que puede seguirse por unos 10 km. en dirección Norte. (Foto No. 11).

El material aluvial consiste de gravas, arenas y arcillas generalmente mal clasificadas;
las gravas se componen de elementos subangulosos y subredondeados de diversos tipos de
roca, gravas de elementois redondeados se encuentran en gran proporción en los lechos de
los ríos actuales.

El grosor de los depósitos aluviales varía desde pocos metros hasta más de 200; así,
en el valle de Chicama varias perforaciones por aguass subterráneas han alcanzado 213 m.
de profundidad sin haber llegado al lecho de roca; entre cerro Lescano y la hacienda Gasñape
se encontró el substratum a 56 m.; en la hacienda el Palomar cerca de Paiján, a sólo 4 m. y en
la hacienda Salamanca en los pozos 2 y 3, se descubrió el basamento a 22 y 25 m. respecti-
vamente.

A lo largo de los valles principales se encuentran terrazas aluviales desde cerca de su
desembocadura hasta más arriba de la planicie costanera.
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Restos de una antigua terraza se observa en la margen izquierda del río Sayapullo
(cuadrángulo de Otuzco) en el paraje de la hacienda El Porvenir, a unos 100 m. sobre el
lecho actual del río.

Terrazas marinas

En algunos lugares de la Costa se observan varias terrazas marinas escalonadas que
alcanzan hasta 15 m. de altura y se extienden a veces por un kilómetro tierra adentro donde
quedan cubiertas por los aluviales.  Los mejores ejemplos se encuentran entre la caleta Guañape
y el puerto Salaverry, donde se observan hasta tres terrazas de 2, 3 y 8 m. de altura; también
se reconocen en la parte baja del  valle de Chao; entre el balneario de Buenos Aires y
Santiago de Cao, y en puerto Chicama.

Las terrazas consisten de conglomerados poligénicos gravas y arenas mayormente
blandas.  En la superficie de estos depósitos no se han encontrado restos de conchas mari-
nas, sin embargo, en el informe del Proyecto de la Irrigación de  Chao, Virú, Moche y Chicama,
efectuado por la Corporación del Santa, se menciona la existencia de algunas conchuelas en
“el perfil de las pampas eriazas comprendidas entre los valles Chao, Virú, Santa Catalina y
Chicama entre el mar y los primeros contrafuertes de la Cordillera”.

Finalmente, entre el Campo de la Salinera y  Cerro Negro (hoja de Santa) se han
reconocido tres terrazas marinas de 1 a 2 m. de altura y longitudes hasta de 15 km. en cuya
superficie se observan abundantes restos de conchas y costras de sal; otra terraza menos
definida se observa entre cerro Salinas y cerro Prieto de Guañaoe,
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Cordones litorales emergidos

En algunos lugares del litoral, especialmente entre puerto Chicama y el balneario El
Milagro (hoja de  Chocope), se distinguen 3 a 4 cordones litorales levantados y paralelos a la
orilla del mar, el más distante se halla a unos 400 m. tierra adentro.  Estos aparatos litorales se
presentan en forma de crestas alargadas de pocos metros de altura, compuestos de  gravas y
arenas.  La posición actual de estos cordones litorales nos sugiere al igual que las terrazas
marinas un proceso de levantamiento de la Costa.

Zonas pantanosas

En muchos sitios de la Costa y de preferencia en la parte baja de los valles Chicama,
Virú y Chao, existen extensas zonas pantanosas originadas por el afloramiento del nivel freático.
Este hecho posiblemente está determinado por: a) la cercanía del substratum rocoso que en
algunos sitios ha sido reconocido a 4 m. o menos debajo de la superficie;  b) la erosión que en
muchos sitios ha alcanzado la mesa de agua,  y c) la resistencia que ofrece el frente del agua
de mar al avance del agua dulce subterránea, debido a la diferencia de densidades.

Es interesante destacar que cuando la napa acuífera se encuentra cerca de la super-
ficie, asciende por capilaridad y al evaporarse produce la salinización del terreno, con graves
consecuencias para la agricultura.

Depósitos eólicos

Esta clase de acumulaciones se presentan en las pampas costaneras y laderas de los
cerros situados en el frente occidental andino, donde ocasionalmente llegan a situarse a 1,000
m. de altitud.

En las pampas de arenas eólicas forman en unos casos una cubierta de grosor varia-
ble, y en otros constituyen médanos del tipo barcana, tal como se observa entre Puémape y
puerto Chicama y en las pampas que se hallan al Norte del valle Virú.  En este último lugar,
entre los kilómetros 514 y 515 de la carretera Panamericana, se encuentra la duna Pur-Pur,
famosa por la perfección de su forma y por ser la mayor que existe en la región.  La descrip-
ción, cálculo de movimiento y edad de esta duna  han sido realizados por Simons y Ericksen
(1951).  Según dichos autores, la distancia desde el ápice a la carretera a lo largo del eje de
la duna es alrededor de 2,100 m., el ancho entre sus cuernos es de 750 a 850 m. y su altura
máxima determinada por triangulación es de 55 metros.
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“Rasgo característica de la duna es la cadena de pequeñas barcanas que forman sus
cuernos atenuados.  Se han visto hasta un número de 15.  Muchas de ellas tienen cerca de 30
m. entre sus cuernos y menos de 3 m. de altura.  La duna es notablemente asimétrica, el
limbro Oeste que es más largo y más ancho tiene más dunas subsidiarias y contiene mayor
volúmen de arena”.

“Esta asimetría está reflejada también en las formas de las dunas subsidiarias, muchas
de las cuales tienen un limbo occidental prominente y un limbo oriental pequeño o casi inexis-
tente.   El aspecto general de la duna sugiere que después de su formación tuvo lugar un ligero
cambio en la dirección del viento prevaleciente, el movimiento en la actualidad es más al
Oeste que anteriormente”.

A juicio de los investigadores citados, el movimiento a lo largo del eje de la duna
entre 1942 y 1951 ha sido alrededor de 0.45 m. por año.  Aparentemente la duna nació al
Sur del valle Virú antes del cultivo de dicho valle, posteriormente la vegetación la separó de
sus fuentes de arena de la playa.  La edad mínima para la existencia de cultivos en el valle y de
la duna misma se estima, en base a los datos arqueológicos de la región, en 1,300 años.

En la actualidad recibe muy poca arena y se está desgastando lentamente.
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Capítulo V

ROCAS INTRUSIVAS

Generalidades

Las rocas intrusivas  cartografiadas en el área de estudio forman parte del gran batolito
andino, se encuentran emplazadas en formaciones sedimentarias y volcánicas mesozoicas y
terciarias.  Sus afloramientos tienen gran amplitud, pues cubren aproximadamente el 60% del
área correspondiente a los cuadrángulos de Trujillo, Salaverry y Santa y el 20%  de la super-
ficie total de las hojas de Puémape, Chocope y Otuzco.  Sus ocurrencias se notan desde el
borde del litoral hasta cerca de los 3,000 m.s.n.m., formando parte de las unidades
geomorfológicas denominadas Pampas costaneras y Flanco disectado andino.

Las rocas batolíticas varían en composición desde diorita a granito, siendo en su
mayor parte granodioritas con variaciones a adamelita y tonalita, son de grano medio a grue-
so y su textura varía desde equigranular a porfirítica.

Las rocas del tipo granodiorita-adamelita afloran principalmente en el sector meri-
dional del cuadrángulo de Santa, al Este del río  Santa, donde se encuentran cortando a la
formación Casma.

Los intrusivos que se hallan entre los valles Santa y Virú consisten mayormente de
dioritas y sus afloramientos se encuentran desde la línea de playa hasta los 800 m.s.n.m.; sus
relaciones no son observables, anotándose tan solo su emplazamiento en rocas de las forma-
ciones Chicama y Casma.  Entre el valle Virú y el límite septentrional de la hoja de Chocope
existen numerosas exposiciones de diorita en forma de stocks y apófisis.   Un gran cuerpo
diorítico está ubicado en la esquina suroeste de la hoja de Otuzco.  Asociados con las dioritas
se presentan granodioritas, tonalitas y granitos cuyas exposiciones se siguen desde el río Virú
hasta el límite norte de los cuadrángulos de Puémape y Otuzco.

La secuencia de emplazamiento de los intrusivos se ha podido establecer merced a
las observaciones realizadas en algunas zonas críticas, como cerro Cabra, cerro Blanco,
Mochal, Huaca de los Chinos, etc., como sigue :
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Diorita
Granodiorita-Adamelita-Tonalita
Granito

Entre las rocas hipabisales se han mapeado diques de andesita, diabasa, aplita, riolita,
todas ellas  de edad posterior a las rocas del batolito.  En este grupo incluímos los pequeños
cuerpos de anfibolitas que en forma de diques y sills son comunes en los cerros Compositan
y Carretera, al Sur del pueblo de Virú (Foto. No. 12); el orígen de estas anfibolitas no es
claro, pueden haberse formado a partir de rocas dioríticas de grano fino que han adquirido
ligera esquistosidad por esfuerzos deformantes, constituyendo orto-anfibolitas, o bien han
resultado por la adición de fierro, magnesio y calcio a rocas volcánicas y sedimentarias de la
formación Casma, dando lugar a para-anfibolitas.  En todo caso, pensamos que las anfibolitas
que yacen en forma de sills se han originado a partir de las lutitas calcáreas y volcánicos de la
formación Casma; mientras que las anfibolitas que constituyen diques tienen su origen en
cuerpos dioríticos de grano fino.

En el apéndice No. 2 se incluyen las descripciones micropetrográficas de las rocas
intrusivas del área estudiada.

Diorita

Afloramientos de esta roca se encuentran desde la orilla del mar hasta los flancos
bajos de los  Andes, en forma de stocks y cuerpos menores.  En el sector comprendido entre
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los ríos Santa y Virú se han mapeado diversos plutones dioríticos, el más importante es un
stock de 21 km. de largo por 14 de ancho que quedan en la zona de los contrafuertes,
constituyendo los cerros Portachuelo, Las Cabras y La Agonía.  Afloramientos menores se
encuentran en la faja costanera donde forman cerros y colinas bajas, como los de Salinas,
Chino, Santa Rosa, etc.

Al Norte del río Virú se han cartografiado pequeñas exposiciones de diorita en el
flanco occidenta de los cerros Las Lomas y en el cerro Huaca de los Chinos, ubicado en la
margen izquierda del río Moche.

En el cuadrángulo de Otuzco la diorita aflora en la cadena de cerros Potrero, Avendaño,
Cabeza Alzada y León, formando una faja irregular de 21 km. de largo en sentido NW-SE y
un ancho de 8 km.  En el cuadrángulo de Chocope forma los cerros Campana y Pan de
Azúcar situados a escasos kilómetros del borde litoral, con altitudes hasta de 1,000 m.;
finalmente, se reconoce en el cerro Higuerón cerca del borde norte del cuadrángulo.

La diorita en fractura fresca es de color gris claro a gris oscuro hasta ligeramente
verdoso, estructura maciza, grano medio a fino, textura equigranular y ocasionalmente porfirítica
o afanítica.  A simple vista se reconocen plagioclasas, hornblenda y biotita.  Generalmente la
roca se presenta fuertemente diaclasada.

En sección delgada la diorita ofrece las siguientes texturas: granular hipidiomórfica,
granular xenomórfica, sub-ofítica y porfirítica.  Entre sus constituyentes mineralógicos predo-
mina como alemento esencial plagioclasa de las variedades albita, oligoclasa, andesina, cuyo
tamaño varía de 0.1 mm. hasta 3.0 mm.

Como elementos accesorios se reconocen hornblenda que se halla como microcristales
y fenos de tamaño variable entre 0,2 mm. y 1.6 mm.; magnentita con dimensiones que fluc-
túan entre 0.1 mm. y 1.2 mm.; cuarzo unas veces intersticial y otras posiblemente generado
por reacción de plagioclasaa con hornblenda  o por desmezcla con ortoclasa, sus dimensio-
nes varían entre 0.4 mm. y o.5 mm.; biotita de 0.1 mm. a 0.8 mm., se halla fuertemente
clorotizada o sustituída parcialmente por magnetita; ortoclasa de 0.,3 mm. a 0.9 mm., se
localiza como mineral de última fase de desarrollo y en algunos casos se presenta en textura
gráfica asociada con el cuarzo; piroxeno (enstatita) con dimensiones promedio de 0.7 mm. se
halla uralitizado; esfena de 0.4 a 0.8 mm. asociada con la hornblenda; en menor proporción
se encuentran apatita y zircón.

Como elementos secundarios se distinguen clorita, actinolita y epidota.  Por su com-
posición las rocas varían de una diorita a biotita a una diorita hornbléndica.
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Granodiorita

Los mayores intrusivos mapeados en el área consisten de granodioritas con grada-
ciones locales a tonalitas.

En general estas rocas son de color gris oscuro a gris blanquecino, equigranulares, de
grano medio a grueso, y están compuestas principalmente por plagioclasas, ortosa, cuarzo y
biotita.  En algunas localidades contienen xenolitos de diorita de 1 a 10 cm. de diámetro.

Desde la latitud del valle  Chao hasta el valle Chicama, en una distancia aproximada
de 20 km. aflora una serie de cuerpos granodioríticos con orientación general SE-NW,
distribuídos entre 200 y 2,600 m. de altitud.

En líneas generales se nota que estos afloramientos se disponen en dos fajas defini-
das, separadas por una banda de rocas sedimentarias y volcánicas que en la latitud del río
Caramba tiene un ancho máximo de 15 km.

La faja occidental bordea las pampas costaneras y se extiende desde el cerro Las
Lomas en el Sur (hoja de Salaverry) hasta el cerro Encantado al Norte (hoja de Chocope); la
faja oriental se extiende desde el cerro Susanga en la hoja de Salaverry hasta el cerro Higuerón
situado en la hoja de Otuzco.

Otros cuerpos de granodiorita con dimensiones variables desde stocks hasta peque-
ños apófisis, se presentan en el sector septentrional del área mapeada, como en la cadena de
cerro San Bartolo, Jahuay Seco y  Cuculicote Blanco, al N y  NE del pueblo de Ascope y en
los cerros Cruz Colorada, Calvayuque y  Ochape de la hoja de Otuzco.

En general se observa un cambio gradacional en la textura y composición de las
rocas de Oeste a Este, de granodiorita a tonalita.

Afloramientos de granodiorita típica se han reconocido en diferentes lugares de los
cuadrángulos de Trujillo y Salaverry.    Así en el cerro Campana la roca es de color gris,
ligeramente rosada, equigranular, de grano medio; se halla diaclasada en bloques tabulares y
muestra exfoliación concéntrica y cárcavas de formas irregulares (Foto No. 13).

En cerro Prieto (hoja de Trujillo) un stock de granodiorita de cerca de 1 km2. se halla
intruyendo a sedimentos de la Formación Chicama.  En esta exposición la roca es de color
gris oscuro, textura granular  y muestra al igual que en cerro Campana meteorización
concéntrica.   El diaclasamiento principal de este intrusivo es de E-W.
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En el cerro Cabras ubicado a 5 km. al norte de Trujillo, la granodiorita tiene colora-
ción gris clara a oscura, textura granular, grano medio a grueso, con diaclasamiento principal
de 40°  W y meteorización subesférica.  La roca se halla cortada por diques aplíticos de
rumbo promedio N 35° W, los que a su vez han sido rotos por diques de andesitas de 1 a 2
m. de ancho, estos últimos se encuentran metamorfizados constituyendo hornfels piroxénicos
y conllevan xenolitos pequeños de naturaleza ácida.  La granodiorita se halla intruyendo a un
metavolcánico oscuro, macizo, de grano fino, que muestra concentraciones de epídota en
forma de manchas u ojos y también rellenando fisuras. (Foto. No. 14).

En el flanco norte del cerro mencionado la granodiorita pasa gradacionalmente a
diorita, ambas rocas se hallan cortadas por granito rosado de grano grueso.

En la parte baja del flanco sur del cerro Cabras, la granodiorita contiene xenolitos
hasta de 20 cm. de diámetro.  En las proximidades del contacto con el metavolcánico la roca
tiene más hornblenda que biotita, aumentando la proporción de esta última a medida que se
aleja del contacto.

En el cerro San Idelfonso, ubicado al Este del cerro Cabras, la granodiorita es de
color gris, de textura granular, con disyunción esferoidal y en bloques tabulares; dentro de su
masa destacan abundantes xenolitos de diorita cuyas dimensiones varían de 5 a 20 cm.   La
roca está afectada por tres sistemas principales de diaclasas, a saber: N 70 W con 83°  de
buzamiento al SW; N 85 E, vertical y N 70 E con 40°  al NW.

Hacia el Sur del valle Moche la granodiorita constituye la masa principal de los cerros
Chiputur, La Mina, Rinconada, Solo, Rocosito y las Lomas; en todos ellos se presenta
diaclasada con su característica disyunción en bloques y exfoliación concéntrica, en el flanco
norte del cerro Chiputur se encuentra cruzada por numerosas vetillas de cuarzo y epídota.

En varios afloramientos se han notado cambios gradacionales de la granodiorita a
adamelita, especialmente en el extremo sureste de la hoja de Santa y en los alrededores del
puerto de Salaverry.

En el primer sector mencionado, los afloramientos situados entre cerro Blanco y la
hacienda Rinconada son predominantemente adamelíticos, mientras que más al Sur consisten
principalmente de granodioritas.

La adamelita es de color gris ligeramente rosado, textura granular gruesa, estructura
maciza entre sus constituyentes principales se distinguen plagioclasa, ortosa rosada y
hornblenda, presenta diaclasamiento tabular y contiene escasa proporción de xenolitos; en
cambio la granodiorta es gris clara a gris oscura, equigranular, grano medio a grueso, tiene
disyunción en bloques e intemperismo esferoidal, contiene xenolitos de una roca básica hasta
de 50 cm. de diámetro.
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En el puerto de Salaverry existe un pequeño afloramiento de adamelita de 1.5 km2.
de extensión que está cortado por diques de granito aplítico.

En el Cerro Las Piñas ubicado en el lado Sur del Río Virú, existe un dique de adamelita
de 1 a 2 m. de ancho que intruye rocas del volcánico  Casma, este dique a su vez ha sido
cortado por apófisis de granito.

Granito

Las rocas graníticas se presentan a manera de pequeños stocks de formas irregula-
res.  Sus exposiciones se han cartografiado desde Cerro Colorado, en el límite norte de la
hoja de Chocope, hasta Cerro Las Piñas en el valle Virú.  En general, los afloramientos se
encuentran en la Faja costanera y el Flanco disectado andino, entre los 200 y 1,000 m.s.n.m.;
ocasionalmente ascienden hasta los 1,800 m. como en los cerros Con  Con y Niño del
cuadrángulo de Salaverry.  El granito se halla emplazado en rocas de las formaciones Chicama,
Santa, Carhuaz y Casma, también intruyen a las dioritas y granodioritas.  (Foto No. 15).

Los afloramientos de granito presentan diaclasamiento de tipo rectangular y por pro-
cesos de exfoliación adoptan formas subredondeadas características.

La roca es de color gris, leucócrata a mesócrata, estructura maciza, fanerítica, textu-
ra granular a porfirítica, localmente presenta textura gráfica.  En fractura fresca se distinguen
entre sus minerales constituyentes, cuarzo, feldespatos y micas; en algunos casos los fenos de
feldespatos ofrecen colores rosados y violetas.

Al microscopio se aprecian texturas de tipo granular xenomórfica e hipidiomórfica,
porfirítica y micrográfica.

Sus constituyentes son cuarzo, ortosa, plagioclasa y de manera ocasional, pertita y
antipertita.  El cuarzo se presenta en la mayoría de los casos en forma anhedral y ocasional-
mente euhedral, su tamaño varía desde 0.01 hasta 2.5 mm.  La ortosa adopta al igual que el
cuarzo forma anhedral y en mínima proporción subhedral, el tamaño de los cristales varía
entre 0l08 y 2.7 mm.   La plagioclasa se presenta en forma euhedrales y subhedrales y sus
dimensiones varían entre 0.2 y 3.0 mm.

Los minerales accesorios reconocidos son: biotita de formas anhedrales, euhedrales
y subhedrales, en microcristales y fenos de dimensiones que varían desde 0.1 hasta 2.2 mm.;
hornblenda euhedral con largo promedio de 0.8 mm.; zircón de formas anhedrales y subhedrales
de 0.01 hasta 0.2 mm.; magnetita anhedral con dimensiones entre 0.03 y 0.4 mm.; esfena
enhedral de 0.05 hasta 0.3 mm. y ocasionalmente ilmenita que adopta forma anhedral.  Entre
los constituyentes secundarios se encuentrran clorita y limonita.
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Los afloramientos de granito más septentrionales se encuentran en el cudrángulo de
Chocope, en los cerros Colorado, Arenita, Garrapón, Constancia, San Bartolo, Tres Cruces
y Campana; en estas exposiciones se halla intruyendo a rocas sedimentarias del grupo Zaña
y a las formaciones Chicama, Santa y Carhuaz, cuyas edades van desde el Triásico superior
al Cretáceo inferior.

En el flanco norte del cerro Cabras un pequeño cuerpo granítico intruye a granodiorita.
El granito en fractura fresca es de color gris blanquecino, el feldespato potásico toma una
coloración rosada y brunácea por alteración de los ferromagnesianos   circundantes, la
meteorización profundiza hasta 20 cm.  La roca tiene una textura porfídica con fenos de
cuarzo, plagiaoclasa y ortosa en pasta de la misma composición.  Este afloramiento está
afectado por diaclasamiento rectangular que determina una disyunción de tipo tabular; el
granito muestra mineralización finamente diseminada de pirita y chalcopirita, especialmente
cerca al contacto con la granodiorita. La mineralización de pirita y chalcopirita es primaria
singenética.

En el flanco Oeste del cerro Pibote, ubicado al Este del cerro Cabras, se nota un
granito grueso constituído por cristales grandes de ortoclasa implantados dentro de una ma-
triz más fina de cuarzo y máficos.  El granito se halla cortando a una diorita de color gris
oscuro y cerca del contacto presenta enclavas irregulares de naturaleza diorítica.

Otras exposiciones de granito de regulares dimensiones se encuentran en el cerro
Alcón en la localidad de Con Con ubicados en el borde Norte de la hoja de Salaverry, donde
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se presenta ligeramente intemperizado y con aspecto cabernoso.  La roca es gris blanquecina
con matices violáceos, textura granular, fanerítica, estructura maciza y está constituída por
feldespatos, cuarzo y biotita; contiene pequeños xenolitos de 5-10 cm. y en la localidad de
La Loma se halla cortada por diques oscuros andesíticos.

Los intrusivos graníticos descritos se encuentran cortando a sedimentos de la Forma-
ción Chicama y a los volcánicos  Casma, habiendo metamorfizado en la zona de contacto a
las rocas encajonantes.

Otros afloramientos de granito se encuentran en los cerros Mochal, Huaca de los
Chinos, Chile Alto y Quirihuac, etc. del valle de Moche; en todos ellos con excepción del
último, se halla intruyendo a rocas granodioríticas.  (Foto No. 16).

 En el sector del cerro Oreja y Mochal el granito es de color griss blanquecino a
rosáceo, textura porfídica, gruesos fenos de ortosa y cuarzo se hallan en matriz granular de
feldespato potásico y cuarzo.  Esta roca es similar a la descrita en cerro Cabras, presenta el
mismo grado de intemperismo y la misma diseminación de pirita y chalopirita.

En el espolón suroeste del cerro Jesús María se ha cartografiado una excelente expo-
sición de un granito rosado, fanerítico, de textura granulara, con intemperismo cavernoso,
que intruye a una masa de diorita; el granito cerca al contacto contiene enclavas de diorita.
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Entre los valles de Moche y Virú se han observado varios afloramientos de granito.
En cerro Blanco se presenta intruyendo a granodiorita y diorita hornbléndica, en la zona de
contacto el granito contiene grandes xenolitos aislados de diorita y granodiorita.  (Foto No.
17, a y b).

En los cerros Las Lomas se ha mapeado un cuerpo de granito de forma irregular
asociado marginalmente a sienita; la roca intruye a volcanitas de la Formación  Casma, así
como a masas de granodiorita.  En la localidad mencionada no se han hallado evidencias de
campo que permiten establecer un orden de emplazamiento entre la sienita y el granito.

El estudio micropetrográfico de algunos especímenes de este lugar, indica  que la
composición del magma original ha sufrido cambios por adición de elementos máficos, dando
como resultado rocas híbridas.

Finalmente mencionaremos el plutón granítico del cerro Compositan ubicado a 7
Km. al SW del pueblo de Virú, donde intruye a volcanitas de la formación  Casma (Foto No.
18).

Rocas filoneanas

En el área estudiada existen numerosos intrusivos menores en forma de diques y sills
de diversa composición.

En el sector comprendido entre los ríos Virú y Santa, hacia el Oeste de la carretera
Panamericana, se encuentran diques y sills de meladiorita y anfibolitas de la Formación Casma.
Los intrusivos básicos han producido metamorfismo de contacto en las rocas encajonantes,
habiendo sufrido ellos mismos procesos de epidotización; en algunos sitios los sills básicos
son tan abundantes que dan al conjunto una coloración pardo rojiza por intemperismo.   En
cerro Fajardo del valle Santa Catalina, aparecen numerosos diques aplíticos que destacan
como bandas claras dentro de los volcánicos oscuros encajonantes.

Las rocas del batolito se hallan cruzadas, igualmente, por un gran número de diques
aplíticos, riolíticos, dacíticos y andesíticos con anchos variables de 50 a 200 cm. y longitudes
que alcanzan varias decenas de metros.  (Foto. No. 19).    La mayoría de ellos no han
producido metamorfismo en la roca encajonante, ocasionalmente se observan zonas angos-
tas de enfriamiento rápido en sus contactos con las plutonitas.

En cerro Rinconada se aprecian varios diques dacíticos con estructura fluidal, de 1 a
2 m. de ancho.
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La secuencia de emplazamiento de estas rocas hipabisales no ha sido observada en
forma integral, notándose solamente que los diques dacíticos y andesíticos constituyen los
eventos magmáticos más recientes.

Edad de las rocas intrusivas

Las rocas ígneas intrusvas del área forman parte del gran batolito costanero cuya
edad se asigna, en términos generales, al Cretáceo superior y Terciario inferior.  Esta ubica-
ción cronológica se apoya en los siguientes hechos :

a) contacto discordante de los intrusivos con las formaciones sedimentarias y volcá-
nico-sedimentarias, cuyas edades van del Triásico superior hasta el Cretáceo inferior y co-
mienzos del superior.

b)  cuerpos del batolito penetran en los niveles inferiores del volcánico Calipuy que
en conjunto se considera del Suprecretáceo-Terciario inferior.

c) la determinación por métodos radiométricos de muestras procedentes de varios
lugares del batolito, indican edades absolutas comprendidas mayormente entre el Cretáceo
superior y Terciario inferior.
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Capítulo VI

GEOLOGIA ESTRUCTURAL

Generalidades

En el área estudiada los rasgos estructurales guardan estrecha relación con la natura-
leza de las rocas expuestas.  Las rocas sedimentarias, principalmente las que afloran en el
cuadrángulo de Otuzco, se hallan fuertemente plegadas y falladas, en cambio las rocas de
facies volcánico-sedimentaria que afloran en la Costa y pendientes bajas de los Andes (hojas
de Trujillo y Santa), muestran un tectonismo muy moderado.   El extenso manto volcánico del
lado oriental de Otuzco y Salaverry presenta suaves ondulaciones y pequeños fallamientos
locales; finalmente, los numerosos cuerpos intrusivos además de su carácter transgresivo
están fuertemente diaclasados.  (Figs. 5 y 6).

Para una mejor comprensión de la geología estructural de la región, describimos
separadamente las estructuras presentes en los diversos grupos de rocas ya mencionadas.

Estructuras en las rocas sedimentarias y volcáni-
co-sedimentarias

La secuencia sedimentaria más espesa ocupa la porción septentrional de la hoja
Otuzco, donde incluye a las formaciones del Jurásico superior y Cretáceo inferior; en la parte
suroccidental de la misma hoja, lado oriental de Chocope y áreas restringidas de Salaverry y
Santa, la secuencia sólo está representada por las cajas del Jurásico superior, en forma de
techos colgantes sobre las rocas intrusivas del batolito.

Las estructuras plegadas consisten en una serie de anticlinales y sinclinales bien desa-
rrollados y de numerosos pliegues secundarios.  Estas estructuras entran al borde oriental del
área mapeada con rumbo promedio SE-NW y gradualmente se inflexionan hasta tomar una
dirección Este-Oeste que es la que predomina en la región.  Esta anomalía puede haberse
originado por una de las siguientes causas:

a) Proximidad al límite septentrional de la cubeta de deposición de los sedimentos
mesozoicos en esta región.
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b) Diferente comportamiento de las rocas que componen el substratum

c) Posible existencia entre Cajamarca y Santa Cruz de una masa positiva constituída
por rocas antiguas actualmente cubiertas, que al comportarse como cuerpo rígido
han producido la desviación de los ejes estructurales, por descomposición de las
fuerzas incidentes.

Los anticlinales y sinclinales son abiertos y cerrados, generalmente muestran una lige-
ra asimetría aunque en algunos casos, como en los cerros Alto de Santa Cruz, Alto de la
Cárcel, etc.  son fuertemente asimétricos, siempre el flanco norte es el más empinado.

La mayoría de los pliegues son alargados y sus ejes siguen la orientación general que
adopta la Cordillera de los Andes en este sector del país.  En algunos lugares se observan
pliegues transversales, más o menos perpendiculares al alineamiento estructural principal,
como se aprecia en los alrededores de la hacienda Membrillar.

Ocasionalmente se observan pliegues rebatidos, produciéndose pequeños
cabalgamientos de rocas de la Formación Chimú sobre las lutitas y limolitas Carhuaz.

Las rocas sedimentarias están afectadas por fallas normales e inversas de alto ángulo,
algunas veces alcanzan la vertical.

El fallamiento de tipo compresivo es el más importante y se presenta asociado con
los pliegues, siguiendo generalmente el rumbo de estos; no ha sido posible dada la naturaleza
del presente trabajo, determinar con exactitud su componente vertical.

Las fallas normales tienen rumbo promedio Noreste, se presentan cortando
transversalmente a los pliegues y determinan en algunos casos bloques en escalón.

En la Formación Casma de facies volcánico-sedimentaria, que aflora a lo largo de la
Costa y partes bajas del flanco andino entre los valles Santa y Moche, se presentan pequeños
pliegues restringidos al sector del valle Carabamba. Las fallas observadas en esta formación
son relativamente pequeñas.

Estos rasgos estructurales se han originado por los esfuerzos producidos durante la
Orogenia Andina, a la que se han sumado los efectos del ulterior emplazamiento del batolito
y el movimiento epirogénico de los Andes.
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Estructuras en las rocas volcánicas

La formación Calipuy ocupa extensas áreas de la parte oriental de los cuadrángulos
de Otuzco y Salaverry.  Las estructuras más importantes en estas rocas consisten en anticlinales
y sinclinales amplios, de flancos muy suaves, generalmente con echados de 10° a 20°; oca-
sionalmente se presentan flexuras muy atenuadas.  En esta secuencia volcánica no hay
fallamientos de importancia.  Estos rasgos estructurales sugieren que la orogenia andina del
eoterciario afectó en forma moderada al Volcánico Calipuy.

Estructuras en las rocas intrusivas

Las rocas intrusivas que forman el batolito costanero  ocupan extensas áreas del
bloque estudiado, en general sus afloramientos tienen formas alargadas que coinciden con la
orientación de los Andes.  Las rocas intrusivas presentan diversos sistemas de diaclasamiento,
que al cortarse unos con otros dan lugar a una separación en bloques.  Los principales siste-
mas de diaclasas se orientan de NW a SE de NE a SW y de E a W.  También los plutones
están afectados por fallas, principalmente de tipo normal, algunas de ellas presentan brechas
y milonita.  En la cuesta de  Coscomba se han observado pliegues ptigmáticos en diorita
básica.

En ciertas áreas de Trujillo y Salaverry los sistemas de diaclasamiento presentes en el
volcánico Casma tienen la misma orientación que las rocas del batolito, lo cual sugiere que los
esfuerzos que originaron los junturamientos en ambas unidades rocosas tuvieron igual sentido
y probablemente la misma intensidad.

A continuación se describen las estructuras más importantes que se han cartografiado
en la región.

Plegamientos

Anticlinal El Cepo.-  Este pliegues se encuentra en el ángulo NE del cuadrángulo de
Otuzco donde se le ha reconocido por una longitud aproximada de 15 km.  Ingresa por el
borde oriental de la hoja con rumbo N 50°  W hasta el cerro Lanchepto. donde se inflexiona
al N 70°  W, rumbo con el que se prolonga hacia el cuadrángulo adyacente de Cajamarca.
(véase Foto No. 5).

Es un pliegue asimétrico con plano axial inclinado hacia el NE, el flanco septentrional
presenta echados de 35°  al NE y el flanco meridional de 40°  a 60°  al SW.  La estructura se
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hunde suavemente en dirección SE, tal como se observa en la margen derecha del río San
Jorge, frente a la hacienda Farrat.

Este anticlinal cuyo núcleo está constituído por las ortocuarcitas de la Formación
Chimú, se encuentra cortado transversalmente por fallas de tipo normal que han originado
una serie de bloques en escalón.

En el lado NE del anticlinal El Cepo se desarrolla un amplio sinclinal asimétrico cuyo
eje pasa por las cercanías de la hacienda Campodén, siendo la estructura más septentrional
del área estudiada.  El núcleo de este sinclinal está formado por las calizas de las formaciones
Inca, Chulec y Pariatambo fuertemente replegadas.

Sinclinal El Porvenir

Esta estructura está formada en rocas del Jurásico superior y Cretáceo inferior, y
estructuralmente separa a los anticlinales El Cepo y Loma Alta.  Se le reconoce por más de
20 km. dentro del cuadrángulo de Otuzco, pero se ex tiende ampliamente dentro de los
cuadrángulos adyacentes de Cajabamba y Contumazá.  La mejor exposición de la estructura
se encuentra en los alrededores del caserío  Shundín donde su eje tiene un rumbo SE-NW.

Es un sinclinal asimétrico con plano axial inclinado hacia el SW, el buzamiento de sus
flancos varían entre 40°  y 60°.  Entre las haciendas El Porvenir y Simbrón la estructura se
vuelca, las capas de su flanco sur se invierten mostrando inclinaciones de 75° a 80° al Su-
roeste.

En ambos flancos del sinclinal se obsrevan pequeños pliegues anticlinales y sinclinales
comprimidos, especialmente en las rocas plásticas de las formaciones Inca, Chulec y
Pariatambo.

Anticlinal Loma Alta

Es un pliegue pequeño de rumbo E-W que se puede reconocer por cerca de 7 km.
desde las inmediaciones de la hacienda Pinchadai hasta las alturas del cerro Molle.  Es asimétrico
con flancos de echado morado, sin embargo sus capas periclinales, constituídas por cuarcitas
Chimú, son subverticales y determinan un cierre estructural en la cresta del cerro Loma Alta.

A la altura de la quebrada de las Paucas el eje del pliegue sufre una inflexión hacia el
SE terminando contra la falla Caña  Brava; en este tramo el anticlinal presenta su flanco norte
invertido y su plano axial inclinado hacia el Suroeste.
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Sinclinal  Huayday.-

Es una estructura de rumbo promedio NW-SE desarrollada en las formaciones Chimú,
Santa, Carhuaz y Farrat.  En el cuadrángulo de Otuzco tiene una longitud aproximada de 12
km., extendiéndose por el Este hacia el cuadrángulo de Cajabamba, en tanto que su prolon-
gación hacia el Oeste está enmascarada por el fuerte plegamiento isoclinal que muestran las
lutitas Chicama.  Sus flancos presentan buzamientos de 20°  a  40° y su eje se hunde suave-
mente hacia el Sureste. El núcleo del pliegue se aprecia perfectamente en el flanco occidental
del C° Pilcai y en el paraje Alto Shilcar.

El sinclinal de Huayday está limitado tanto al Norte como al Sur por las fallas
sintectónicas Caña Brava y Huayday, asimismo, numerosas fallas transversales de tipo nor-
mal trozan la estructura, originando una serie de bloques escalonados hacia el occidente.

Las cuarcitas Chimú del flanco oriental de esta estructura contienen varios mantos de
carbón que han sido prospectados por el ex-Instituto Nacional de Investigación y Fomento
Mineros.

Anticlinal Lucma

Es una de las estructuras más importantes del área por su amplitud y la presencia de
numerosos mantos de carbón.  Su eje de rumbo promedio de N 70° W se reconoce por más
de 20 km. desde las inmediaciones de la hacienda Chuquillanqui en el NW, hasta el Alto del
Tambillo en el SE, donde aproximadamente se ubica la nariz.  Es un pliegue amplio cuyo
núcleo está desarrollado en las lutitas Chicama; sus flancos están constituídos por rocas de
las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz.  Las cuarcitas Chimú de ambos flancos forman
prominentes cadenas de cerros.

El flancon norte tiene echados entre 25°  y  40°  al Noreste, con inversiones locales
hasta el Sureste debidas a fallamientos.  El flanco sur está más ampliamente expuesto que el
anterior y pasa a constituir el flanco norte de un gran sinclinal de rumbo E-W.

El anticlinal de Lucma está afectado por varias fallas de tipo normal de rumbo  SW-
NE, siendo la más importante la falla Cormot.

Sinclinal Cerro Grande

Esta estructura de rumbo N 50 W se encuentra en el borde oriental de la hoja de
Otuzco y se reconoce por cerca de 7 km. entre los cerros Carrizal y  Grande.  Es un pliegue



INGEMMET

78

abierto y asimétrico que hacia el NW termina contra el macizo adyacente de Cajabamba.  En
el núcleo afloran las curcitas Farrat y sus flancos, las formaciones Santa y Carhuaz.

Sinclina de Carangas

Este pliegue se desarrolla por cerca de 30 km. desde las alturas del paraje de Carangas
hasta las cabeceras de la quebrada del Cardonal.  Su eje con ligeras inflexiones sigue un
rumbo E-W.    En el Este comienza como un sinclinal amplio y simétrico conflancos que buzan
entre 20°  y  40°, en su tramo central es apretado, pues sus flancos se empinan entre 60°  y
70° y en su extremo occidental es nuevamente abierto y asimétrico.  La estructura está ma-
yormente conformada en los sedimentos Santa y Carhuaz.

Anticlinal Lucmayaco

Es un amplio pliegue asimétrico de rumbo E-W situado al Sur del sinclinal de Carangas,
está desarrollado casi exclusivamente en las lutitas y limolitas de la Formación Carhuaz.  El
núcleo de la estructura formado por las cuarcitas Chimú queda bien  expuesto en los alrede-
dores del caserío de Lucmayaco.  Es un pliegue casi paralelo al  de Carangas y el emplaza-
miento de varios stocks de granodiorita ha producido sucesivos desplazamientos de su eje.

Anticlinales y sinclinales en el árrea Compín-
Marmot

Una área caracterizada por pliegues apretados asociados con fallas inversas, se en-
cuentra al Sur de las estructuras anteriormente descritas.  Los pliegues tiene rumbo promedio
N 70° W, generalmente son volcados con sus planos axiales inclinados hacia el SW; en
algunos casos por efecto de las fallas se presentan cabalgamientos de las cuarcitas Chimú
sobre las lutitas y limolitas de las formaciones Santa y Carhuaz, tal como se observan en los
cerros Arco, Alto de Santa Cruz, del Diablo y Alto de la Cárcel.

Las estructuras más importantes en esta zona son: el anticlinal de Cerro Arco desa-
rrollado en rocas de las formaciones  Chimú, Santa y  Carhuaz.  Su eje tiene 17 km. de
longitud y pasa por los alrededores de Compín y los cerros Alto de Santa Cruz y Arco.

Es un pliegue asimétrico de flancos empinados por el Este termina contra la falla
Callancas y hacia el Oeste está truncado por el intrusivo de la quebrada Arranca Machete.
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Como se observa en el mapa geológico, su flanco norte cabalga por medio de la falla Callancas
a las lutitas Santa-Carhuaz, hacia el Sur pasa al sinclinal de Marmot cuyo núcleo está forma-
do por las lutitas Santa-Carhuaz.

El anticlinal Cerro del Diablo se reconoce por una distancia aproximada de 25 km.,
es también asimétrico con plano axial inclinado al Suroeste.  Su flanco norte muestra
buzamientos  de 45°  a 7°  al NE y su flanco  sur de 55°  a 85°  al SW.  Como en el anticlinal
del C°  Arco, su flanco septentrional queda trozado por una falla inversa.

En su tramo oriental la estructura está afectada por la falla que corre por el río Caña
Brava, la cual desplaza su eje hacia el Noreste.

En el resto del cuadrángulo de Otuzco la Formación Chicama aparece plegada en
numerosos anticlinales y sinclinales menores, de rumbos aproximadamente E-W.  Algunas
veces estos pliegues son amplios y de flancos suaves, en otros casos son apretados y volca-
dos con el plano axial buzando hacia el S y SW.  Ejemplos de estos pliegues se pueden
apreciar en el valle Quirripano, quebradas de Mala Alma, Llantén, Llaguen y Los Espinos,
etc.

En los cuadrángulos de Trujillo, Salaverry y Santa los pliegues que afectan a las
formaciones  Chicama y Casma tienen orientación NW-SE.  En general las lutitas Chicama,
de naturaleza plástica, presentan estructuras estrechas con replegamientos subsidiarios y fa-
llas; en cambio la Formación Casma compuesta mayormente de volcánicos muestra pliegues
amplios y abiertos.

En el área de Poroto, en el borde norte de la hoja de Salaverry, existe un anticlinal
asimétrico en la Formación Chicama, con eje orientado según SE-NW, su flanco meridional
presenta inclinaciones hasta de 45° mientras que el flanco opuesto alcanza 25°.  La cumbre
del anticlinal es relativamente suave al  NW y aguda hacia el SE.  A ambos lados se esta
estructura se desarrollan sinclinales cuyos flancos buzan entre 40°  y 45°.  Las estructuras
descritas se complican por la presencia de pliegues menores y fallas de poco desplazamiento.

En el área de La Huaca y El Olivar en la margen derecha del río Carabambita, los
pliegues estructurados en Chicama presentan flancos con buzamientos de 30°  y 55°.   En
general las capas en esta área se halla complejamente replegadas.

En el sector Satapampa - Calchuday, cabeceras del Carabambita, las estructuras
principales son dos anticlilnales separados por un sinclinal, todos de rumbo NW.  El anticlinal
del lado  noeste es asimétrico, su flanco nororiental se hunde con inclinaciones de 15° a 20°
bajo el volcánico Calipuy, en tanto que su flanco occidental se inclina con 47° al Suroeste.  El
anticlinal de lado suroeste es simétrico, sus flancos muestran buzamientos de 57 - 60° en el
NW y de 40 - 45° en el extremo SE.
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El rasgo estructural más importante observado en las volcanitas de la Formación
Casma es un sinclinal asimétrico de rumbo NW en el sector de La Huaca - Cerro Queneto
(valle Carabambita), el pliegue es amplio y sus flancos tienen inclinaciones que fluctúan entre
25° y 40°.  La estructura está limitada hacia el Oeste por un cuerpo granodiorítico.

En los extensos afloramientos del volcánico Calipuy de la esquina sureste del
cuadrángulo de Otuzco y noreste de Salaverry, existen ondulaciones y pliegues amplios de
orientación aproximada NW-SE.  Los flancos de las estructuras muestran echados de 10° a
20°.  Estos rasgos estructurales nos sugieren la poca intensidad con que la orogenia del
Terciario afectó a esta secuencia volcánica.

Fallamientos

Las rocas sedimentarias e ígneas que afloran en la región estudiada, especialmente
las del área de Otuzco, están afectadas por fallas tanto de tipo inverso como normal.  El
fallamiento inverso es el más importante generalmente se  inclinan hacia el SW, coincidiendo
con la asimetría de los pliegues, lo cual nos sugiere que la orientación de los esfuerzos
compresivos, en esta parte de la región, ha sido de Suroeste a Noreste.

Las fallas de tipo normal tienen rumbo variable entre N 30° - 40° E y afectan tanto a
pliegues como a las fallas inversas causándoles desplazamientos, lo que indica que las fallas
normales son más jóvenes  que las inversas.

A continuación se describen las fallas más importantes relevadas en el área.

Fallas Longitudinales

Falla Caña Brava.-  Es una falla inversa de alto ángulo situada en el sector más
nororiental del cuadrángulo de Otuzco.  Su traza es bastante sinuosa, entra de la hoja adya-
cente de Cajabamba por las inmediaciones del caserío de Chiquibriday con rumbo N 40 W,
con esta dirección sigue hasta la parte baja del pueblo de Huayday donde se inflexiona a N
70 W hasta la quebrada Paucas, a partir de este punto se orienta sensiblemente hacia el
Oeste, hasta perderse en los pliegues isoclinales formados en las lutitas Chicama.

En la mayor parte de su recorrido esta falla sobrepone las areniscas y cuarcitas Chimú
del bloque meridional, a las lutitas y limolitas Santa-Carhuaz del bloque septentrional.  Su
componente vertical aumenta en dirección Oeste, pues en las vecindades del cerro Pilcai
troza el flanco meridional del anticlinal Loma Alta, haciendo que las lutitas del Jurásico  supe-
rior descansen sobre las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz del Cretáceo inferior.
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Falla Huayday.-  Es otra falla longitudinal de tipo inverso y alto ángulo.   Su traza de
rumbo promedio N 60 W semeja un arco ligeramente convexo hacia el Noreste; se le reco-
noce por cerca de 14 km. entre la localidad de  Shilcar y el lado sur del cerro Pilcai.

Esta falla corta el flanco meridional del sinclinal Huayday poniendo en contacto
tectónico las formaciones Chimú, Santa y Carhuaz del bloque levantado, con las cuarcitas del
lado hundido.

Falla Huayo.-  Al SW del sinclinal Cerro Grande se desarrolla una estructura que
puede asimilarse a un anticlinal fallado, sin embargo en el presente informe la discutimos
como falla en razón de  la discontinuidad de los estratos, existencia de pliegues y arrastre y a
zonas de brechación.

La falla tiene rumbo N 55 W, es de tipo inverso y de alto ángulo, se le reconoce
claramente por una distancia de 10 km. entre la hacienda  Guayabamba y Cerro Quellis, a
partir de este punto su rumbo cambia hacia el Oeste hasta la hacienda Las Palmas donde
termina con los repliegues de las formaciones Santa y Carhuaz.  En este último tramo está
afectada por fallas transversales de tipo normal, siendo la principal la falla Cormot.

En el cerro Grande las ortocuarcitas Chimú que constituyen el núcleo del pliegue han
sido dislocadas de modo que las capas del lado suroccidental se sobreponen a las del flanco
nororiental.

Fallas Callancas y Husco.-  Estas fallas tienen características similares, sus trazas
son líneas sinuosas que guardan un grosero paralelismo, tienen rumbo promedio SE-NW y
planos de resbalamiento inclinados al Sur.  Son estructuras sintectónicas que han producido
cabalgamientos de las cuarcitas Chimú sobre las lutitas y limolitas de las formaciones Santa y
Carhuaz, tal como se observa en los cerros Alto de Santa Cruz y Arco Pequeño.

Fallas del área de Sausal.-  En el flanco derecho del valle Chicama entre las loca-
lidades de Sausal y Pampas de Jaguay, existe un sistema de fallas de tipo inverso de rumbo
promedio N 50 W.

Estas fallas se reconocen por distancias de 2 a 5 km., afectan a rocas de las forma-
ciones Chimú y Santa Carhuaz y en la generalidad de los casos el bloque levantado corres-
ponde al lado suroccidental.
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Fallas transversales

Falla Cormot.-  Esta estructura queda en el cuadrángulo de Otuzco y se le reconoce
por cerca de 20 km., entre el caserío de Chugur y el cerro Cauday al  Oeste de Lucma.

Es una falla de tipo normal de rumbo promedio N 35 E y ángulo cercano a la vertical.
Su tramo meridional sigue el  curso de las quebradas  Pachín y Lucma, prolongándose hacia
el Noreste por los cerros Chacón y Cauday hasta las cabeceras de la quebrada de las Paucas,
donde termina con un stock granodiorítico.  La falla Cormot tiene al bloque oriental hundido
y en su trayecto secciona pliegues y fallas longitudinales.

No se ha determinado el salto de esta falla, pero considerando el pequeño desplaza-
miento horizontal que ha producido en los pliegues y fallas inversas, suponemos que sea del
orden de los 100 m.

Fallas del área de Lucma.-  En los alrededores del pueblo de Lucma y en ambos
flancos del anticlinal del mismo nombre, se observan numerosas fallas normales de pequeño
salto que han originado el fracturamiento de las cuarcitas Chimú.  Estas fallas son subverticales
y sus rumbos varían entre N 35° y 45° E, en la mayoría de los casos el bloque hundido es el
noroccidental.  Las fallas han producido numerosos bloques dislocados que dificultan el re-
conocimiento y explotación de los mantos de carbón existentes en la Formación Chimú.

Manifestaciones de movimientos epirogénicos

La existencia de terrazas marinas escalonadas y de cordones litorales emergidos en
ciertos lugares de litoral, como en Puerto Chicama, Balneario, El Milagro, Punta Gorda,
Chao, etc., indican movimientos epirogénicos acaecidos durante el Cuaternario.   Por la
escasa diferencia vertical que existe entre las terrazas, se infiere que las etapas de levanta-
miento fueron de corta duración, alternándose con períodos de tranquilidad.

Otra evidencia de dichos movimientos es la presencia de terrazas fluviales a lo largo
de los valles, algunas ellas quedan colgadas en sus flancos a diferentes alturas sobre el lecho
actual.
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Capítulo VII

GEOLOGIA ECONOMICA

Generalidades

En este capítulo se hace una breve descripción de los depósitos minerales de la
región visitados durante los estudios de campo, algunos de ellos son objeto de explotación en
pequeña escala.

Los yacimientos metálicos observados son de origen epigenético, ocurren de prefe-
rencia en las rocas volcánicas a manera de relleno de fracturas y contienen valores comercia-
les de oro, plata, cobre, plomo, antimonio, molibdeno, etc.  En las rocas sedimentarias se han
reconocido algunas vetas de fierro y plomo.

Entre los depósitos no metálicos, los mantos de antracita intercalados en la secuencia
clástica de la Formación Chimú han sido materia de prospección por el Instituto Nacional de
Investigación y Fomento Minero.  También se trabajan aunque en pequeña escala depósitos
de yeso, calizas, epsomita y sal común.

Depósitos metálicos

Yacimientos de Fierro

El yacimiento más importante del mineral de fierro está ubicado en Pampa de Jollucos
sobre la margen derecha del río Chicama, frente al caserío Pueblo Nuevo (cuadrángulo de
Otuzco).  En este lugar se han prospectado dentro de las lutitas negras de la Formación
Chicama, una serie de vetas, venillas y filones capas de hematita con algo de limonita.

El depósito principal es una veta de rumbo N-S que tiene 100 m. de longitud y 20 m.
de ancho.  El relleno está constituído por hematita, escasa proporción de limonita y material
brechado de las cajas (arcillas y lutitas).   Actualmente se extraen 300 T.M. mensuales para
su venta a la compañia de Cemento Pacasmayo.
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En el área se han reconocido, además otros yacimientos de fierro de reemplazamien-
to metasomático en calizas, todos ellos son pequeños y carecen de valor comercial, pues los
mantos son delgados, lenticulares y están interestratificados en limolitas y lutitas.

Yacimientos de cobre

Area de Malín.-  Esta área mineralizada con cobre y plata se encuentra en la mar-
gen derecha del río Chancay, a unos 8 km. aguas arriba de su confluencia con el río
Chuquillanqui y a un altura aproximada de 900 m.s.n.m. (cuadrángulo de Otuzco).  Los
primeros trabajos mineros realizados en Malín datan de la época colonial.

El área mineralizada se extiende en ambos flancos del sinclinal de  Carangas desarro-
llado en lutitas y areniscas de la formación Carhuaz, las cuales están fuertemente silicificadas
por acción de un intrusivo tonalítico y por numerosos diques y sills de composición riolítica.
Los estratos del sinclinal tienen un rumbo promedio E-W con echados de 40° - 60° al Sur y
35° a 70°  al Norte respectivamente.  Las numerosas fracturas producidas posiblemente por
el emplazamiento del intrusivo, están rellenadas con minerales de cobre y plomo.  Una gran
zona de alteración marca a lo lejos la posición del área mineralizada.

Durante nuestro primer recorrido tuvimos oportunidad de visitar las labores sobre la
veta Dos de Mayo ubicada a 815 m.s.n.m., en la ladera meridional del Cerro San Ignacio.
La veta tiene rumbo promedio de N 40° E, buzamiento de 45° al NW y una potencia hasta
de 50 cm.  El relleno mineral consiste de chalcopirita, tetraedrita, galena y especies oxidadas
de cobre, en ganga de cuarzo lechoso y pirita.  Dentro de la veta existen escasas geodas
tapizadas con cristales de cuarzo hialino de 1 a 2 cm.  Las cajas está constituídas por cuarcitas
de color gris blanquecino, sobre la caja piso corre una falla post-mineral que produce el
acuñamiento de la veta y el desplazamiento de los “splits”.

Las labores antiguas realizadas en las numerosas vetas de los alrededores de Malín y
Carangas se encuentran actualmente inaccesibles.  Málaga Santolaya (1905), en base de la
interpretación del fracturamiento, supone que la mineralización de las vetas de Malín fue
anterior a la de Carangas; igualmente al no haberse cortado en ninguna de las labores los
minerales producidos por lixiviación, sostiene la existencia de una zona de enriquecimiento
secundario.

Prospecto de Cerro Arcana.-  En  el flanco oriental del cerro Arcana, ubicado a 3
km. al ENE de Puémape (cuadrángulo de Puémape), existe una veta emplazada en lutitas
silicificadas de rumbo N 80° W y buzamiento de 32°  al SW.
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La fractura mineralizada de rumbo N 8°  W y buzamiento cercano a la vertical,
consiste de 70 a 90 cm. de material brechado de las cajas, hematita, abundante limonita y
calcita, con manchas y venillas de carbonato de cobre.  Por la escasa proporción de mineral
de cobre, el depósito no ofrece mayor interés económico.

Prospecto de Cerro Jahuay Seco.-  En la ladera septentrional del cerro Jahuay
Seco a 1,050 m.s.n.m. y aproximadamente a 8 km. al Norte de Ascope (cuadrángulo de
Chocooe), se han realizado varias labores mineras en el contacto de las lutitas y calizas de la
formación Chicama con un intrusivo adamelítico.  En el lugar se han reconocido tres vetas de
rumbo promedio N 25° W y buzamiento de 65°  al W, paralelas a la estratificación, cuyas
potencias varían de 100 a 160 cm.

Las vetas de este depósito son de metamorfismo de contacto, están formadas por
enargita y chalcopirita en ganga de calcita y cuarzo.  Dentro del material de relleno se encuen-
tran geodas tapizadas interiormente con cristales de granate.  En ambas cajas de observa
fuerte granatización y epidotización, especialmente en los sedimentos calcáreos.  Los traba-
jos se encuentran abandonados debido, posiblemente a las leyes bajas y escaso volúmen de
mineral.

Prospectos de Cerro Llangamarca.-  En la ladera sur de este cerro, aproximada-
mente a 1,400 m. de altitud y a 8 km. al NNE del pueblo de Simbal (cuadrángulo de Otuzco),
existen varios cateos en el denuncio “La Esperanza”  del Sr. Santiago Alva.  Las labores se
han realizado en lutitas jurásicas, cerca al contacto con un pequeño plutón granodiorítico.  La
mineralización ocurre en forma de delgados hilos de pirrotita, chalcopirita y pirita en gangaa
de cuarzo lechoso.  Algunos lechos de caliza negra intercalados con las lutitas, presentan una
leve diseminación de pirita con escasa chalcopirita.  El interés comerical de esta zona es
reducido.

Prospecto de  Llaguén.-  Sobre uno de los afluentes de la quebrada Llaguén y a
500 m. al Norte de la hacienda del mismo nombre (cuadrángulo de Otuzco) se ubica la mina
El Pollito, cuyas labores en el momento de nuestra visita se hallaban abandonadas.  Los
trabajos consisten de dos galerías en granodiorita que siguen fracturas de rumbo N 50° E y
buzamiento de 65°  al W; la mineralización consiste de delgados hilos de molibdenita, algo de
chalcopirita y pirita, en ganga de cuarzo hialino.  La alteración es intensa en ambas cajas,
observándose en ellas cristales alargados de turmalina.  Por la reducida mineralización esta
área carece de interés económico.

Area de Salpo.-  En la localidad de Salpo durante la época de nuestro levantamiento
geológico se encontraban en etapa de exploración los denuncios Lucero Villacorta y Trieste.
En el primero, el socavón principal “Quiebra” corta rocas volcánicas (riolita) y muestra una
mineralización consistente  de pirita en vetillas y diseminaciones, y ojos pequeños de tetraedrita
en ganga de cuarzo.  El ancho máximo de la zona mineralizada es de 4.5 m.
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Dado que el socavón corría muy cerca de la superficie, nuestras observaciones no
nos han permitido dar una conclusión definitiva sobre el valor del mencionado yacimiento; sin
embargo, el pobre contenido de valores metálicos, el tipo de mineralización, las cajas poco
definidas y el escaso ancho del afloramiento en superficie, son factores que reducen las posi-
bilidades de encontrar un depósito de rendimiento económico.

Durante el mapeo del cuadrángulo de Salaverry se han observado numerosos cateos
y labores pequeñas en rocas del volcánico  Calipuy, siguiendo filones de cuarzo o vetillas de
carbonato de cobre; estas labores se han concentrado en los sectores de los cerros Ragache,
Piyuyo, Togopón, con resultados poco halagueños.

Yacimientos de plata

Mina Machacala.-  Esta mina está ubicada en el sector noreste del cuadrángulo de
Salaverry, aproximadamente a 5 km. al Oeste de la Hda. de Carabamba y a 3,470 m.s.n.m.
En la época de nuestra visita el depósito estaba siendo explotado por la Compañía Minera
Acre.

El yacimiento es del tipo de relleno de fisuras y está constituído por varias fracturas
mineralizadas próximas entre sí, enlazadas por pequeñas vetas diagonales; en total alcanza un
ancho de 12 m.

En superficie la estructura principal es un filón de cuarzo que tiene rumbo N 35 W y
buzamiento de 80° al NE; su ancho varía de 3.5 a 3.4 m. y su longitud es alrededor de 1,000
metros.

Los valores se han concentrado indistintamente en el techo y centro de la veta, pre-
sentándose bolsonadas y zonas estériles.  La roca encajonante es riolita.

La mineralización consiste principalmente de sulfuros de plata y cobre (freibergita y
tetraedrita) en ganga de cuarzo que a su vez contiene cantidades de oro.  La ley promedio del
muestreo de las zonas más ricas es de 40 a 50 onzas de plata por tonelada que disminuye a
12 onzas en el mineral de cancha.

Finalmente, en el camino entre la Cuesta y Paranday (hoja de Otuzco) se observan
pequeñas venillas de molibdenita cerca del contacto entre las lutitas y areniscas del Chicama
inferior y el intrusivo tonalítico.

Area de Salpo y Milluachaqui.-  El área de Salpo y Milluachaqui ubicada en el
límite de los cuadrángulos de Otuzco y Salaverry, ha sido una fuente importante de minerales
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de plata y oro.  Los depósitos consisten en tres vetas en las vecindades del pueblo de Salpo,
las cuales han sido intensamente explotadas en diferentes épocas hasta el año 1948 en que
fueron abandonados por agotamiento.

Estas vetas denominadas Salpo, Milluachaqui y Salpito tienen rumbo promedio NW-
SE, longitudes de varios kilómetros y potencias que varían desde unos centímetros hasta 150
cm., con engrosamiento de 4 a 8 metros.  La roca encajonante consiste de derrames y
brechas de flujo mayormente andesíticos.

Los minerales explotados fueron esfalerita, galena, chalcopirita, tetraedrita, y en me-
nor proporción argentita, cerargirita y plata roja, en ganga de cuarzo, pirita, calcita y brecha
silicificada de las cajas.

Según los informes disponibles, la mayor producción anual de la veta Salpo ha sido
de 82 kg. de plata y 1,000 gr. de oro por tonelada.  La veta Milluachaqui ha arrojado hasta
20 kg. de plata y 200 a 300 gr. de oro por tonelada y en la veta Salpito una boya ha rendido
115 kg. de plata y 700 gr. de  oro por tonelada.

Depósitos de antominio

Prospecto de Payanique.-   En los alrededores de Baños Chimú y en el flanco
suroeste del Cerro Loma Alta, se han realizado varias labores pequeñas reconociendo una
serie de vetillas que contienen mineralización errátaica (ojos e hilos) de estibina en ganga de
cuarzo lechoso.

Prospecto de Cerro Pan de Azúcar.-  Este prospecto se encuentra cerca al con-
tacto de un intrusivo tonalítico con las lutityas Chicama, a 2 km. al NW de la hacienda Huancay.

En este lugar existen numerosos socavones y tajos sobre vetas de estibina con
bandeamiento de cuarzo lechoso.  Las fracturas mineralizadas tienen rumbo promedio N 45°
E y buzamiento entre 50° y 60° al NW, con potencias que fluctúan de 30 a 70 cm.

Depósitos No Metálicos

Diversos son los minerales no metálicos que ocurren dentro del área estudiada y que
son objeto de explotación en escala variable.  A continuación hacemos una reseña de dichos
depósitos de acuerdo a su importancia.
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Carbón

Como es de conocimiento general, los mantos de carbón explotados en la región se
encuentran intercalados en la secuencia clástica de la formación Chimú.  Aunque algunos auto-
res señalan la existencia de lechos delgados de carbón de baja calidad en el tope de la forma-
ción Chicama y en diversos niveles de las formaciones Santa y Farrat, este hecho no ha podido
ser confirmado durante nuestro mapeo de campo.  Por otra parte, la similitud de facies que
presentan las formaciones Chimú y  Farrat es un argumento a favor de la existencia de mantos
de carbón en esta última formación.  El cuadro geológico del área carbonera está caracterizado
por estructuras bastante complicadas en detalle, y por la existencia de numerosas intrusiones
menores de granodiorita y profusión de diques y filones capas de composición andesítica, que
en conjunto dificultan la exacta evaluación y explotación de los recursos de carbón del área; en
consecuencia, sería menester realizar un relevamiento geológico detallado, completado por trin-
cheras, socavones y perforaciones diamantinas en lugares adecuados.

La composición y características físicas del carbón nos permiten clasificarlo como de
tipo “subantracítico”.

Los análisis insertos en la Tabla Y dan una idea general sobre la composición del
carbón explotado en el área.

Un análisis de la tabla nos indica que el contenido promedio de humedad alcanza
3.45%, la cantidad de carbón fijo fluctúa alrededor del 80%, los hidrocarburos volátiles
(materias volátiles) tienen un porcentaje variable entre 3 y 8%, el azufre no excede de 2.65%,
y las cenizas ( Si02, Fe203, CaO, K20 y Na20) entre 7 y 22%.

En líneas generales, el carbón trabajado en el área es compacto, de color negro,
brillante, con fuerte brillo vítreo y fractura subconcoidal a concoidal.  En superficie los mantos
de carbón se presentan fuertemente alterados, descompuestos a “ceniza” y dando formas
topográficas negativas que contrastan con el relieve abrupto de la roca huésped.

A continuación se hace una breve descripción de las principales minas y prospectos
de carbón localizados en el área, algunos de los cuales han sido objeto de detenido estudio
por parte del Instituto Nacional de Investigación y Fomento Mineros.

Prospecto de Baños Chimú.-  En las márgenes del río Chuquillanqui, a la altura del
km. 113 de la carretera Trujillo-Sayapullo, se han perforado dos socavones, el de la margen
derecha cortó dos mantos de carbón a los  107 metros, y siguiendo el rumbo del manto
principal se corrió un crucero de cerca de 200 m.  El manto tiene rumbo N 35° W y buza-
miento de 50° al NE, su potencia máxima es de 2.90 m. estando sus cajas definidas por
pizarras negras.
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Teniendo en cuenta la continuidad de las estructuras, así como la persistencia y buena
calidad del carbón, Escudero (1961) estimó una reserva de 7’740,000 T.M. de carbón
R.O.M., considerando sólo la parte superior (2.15) del manto y 12’960,000 T.M. de carbón
R.O.M. considerando todo el ancho del depósito (3.60 m.)

Prospectos  del  área  de  Huayday.- Los prospectos localidados en esta área se
han realizado  siguiendo los mantos  de  carbón expuestos en las quebradas  Calmón, Agua
Limpia, Titiz y Pampilla, afluentes del r’io Membrillo. (Cuadrángulo Otuzco)

Tabla I (*)

* Julio Escudero, tesis Universitaria, (1961). Lima

Socavón Calmón.-  Se encuentra en la quebrada de igual nombre y a una altura de
1,955 m.s.n.m.   Con este socavón de dirección N 15° W y 317 m.  de longitud se cortaron
tres mantos de carbón.  Las cajas están constituídas por pizarras negras de rumbo promedio
N 55° W y buzamiento que oscila de 42°  a 55° W al SW.  Los mantos denominados Cisco,
Trujillo y Esperanza tienen potencias de 2.00, 3.50 y 2.20 m. respectivamente, dando un
encampane promedio de 90 m.

Socavón  Agua Limpia.-  Está ubicado en la quebrada de Agua Limpia a una altura
de 2,200 m.s.n.m.  Inicialmente fue perforado con rumbo N 10°  W;  luego, por la inflexión
que muestran las cuarcitas Chimú por efectos del fallamiento local, el eje de la galería fue
orientado a N 15° E.  Los trabajos sobre este socavón fueron suspendidos al llegar a los 97
m. del portal.

II M.V. C.F. c S P.C. B. T. u
Socavón Calmón
Manto Cisco 2.94 2.96% 79.30% 13.80% - 6,946.60 12,503.88
Manto Trujillo 3.00 3.69 86.27 7.04 0.20% 7,637.60 13,729.75
Manto Esperanza 3.89 3.08 80.46 12.58 - 7,058.22 12,704.80
Mina Baños
Parte sup. del manto
    Nivel superior 3.60 6.57 78.20 11.63 2.15 7,305.90 13,150.50
    Nivel inferior 3.00 6.95 80.92 9.80 2.05 7,525.70 13,547.20
Parte inf. del manto
    Nivel superior 3.71 7.94 68.92 19.43 1.68 - -
    Nivel inferior 4.40 8.44 72.11 15.05 1.71 7,061.70 12,711.00
Socavón Chacapunta
Parte sup. del manto 2.62 6.17 69.16 22.05 1.89 6,510.20 11,718.40
Parte inf. del manto 3.99 4.74 77.91 13.36 2.65 7,069.60 12,725.30

M I N A S
C  O  M  P  O  S  I  C  I  O  N 
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Con esta labor se cortaron los mismos mantos que en el socavón Calmón, todos ellos
muestran un fuerte adelgazamiento y trituración, a excepción del manto Trujillo, este manto
tiene una potencia útil de 1.20 m., rumbo N 70°  W y buzamiento de 80° al SW, sus cajas
están constituídas por cuarcitas blancas.

En base a las informaciones obtenidas de las trincheras y socavones ejecutados,
Escudero (op. cit.) ha calculado 9’393.611 T.M. de carbón R.O.M.de reservas posibles y
probables para esta área.

Prospectos del anticlinal de Lucma.-  En esta estructura se han realizado numero-
sas labores exploratorias de carbón, siendo las más importante las de Ambara, Cunday,
Pampa de Uruchucape y quebrada Ogorés.

Area de Ambara.-  Se ubica en el flanco norte del anticlinal de Lucma, a unos 5 km.
al Este de la ciudad del mismo nombre y a 2,700 m.s.n.m.  El Departamento de carbón del
ex-Cuerpo de Ingenieros de Minas (1954) y otros particulares exploraron mediante tres
socavones en manto de carbón de buena calidad, de 1.50 m. de potencia, contenido dentro
de un pequeño pliegue sinclinal; el rumbo del manto es N 65° - 80 W y su buzamiento  oscila
entre 45° y 70°, tanto an Norte como al Sur.

Area de quebrada Ogorés.-  Estos prospectos se localizan a 2.5 km. al SW de la
ciudad de Lucma, a una elevación promedio de 2,200 m.s.n.m.

En el lugar citado se realizaron numerosas trincheras y cateos mediante los cuales se
descubrieron 6 mantos de carbón; de ellos, cuatro se ubican dentro de la secuencia del
Chimú inferior y dos en el Chimú superior.

Mantos en Chimú inferior.-  El rumbo promedio de los mantos prospectados es N
70 W con buzamiento de 55° al Sur.  En los mantos de carbón es común la presencia de
delgadas intercalaciones de lutitas negras y un alto grado de alteración; el material de las cajas
está constituído por pizarras negras de estratificación fina.  Los mantos tienen grosores de
1.15, 1.25, 0.20 y 0.40 m. respectivamente.

Mantos en Chimú superior.-  Los dos mantos de carbón  reconocidos dentro de
esta secuencia contienen numerosas intercalaciones de lutitas.   El rumbo promedio de ambos
mantos es N 70 W variando su buzamiento entre  26°  y 53°  al Sur.

Prospecto de quebrada Caña  Brava.-   En la quebrada Caña Brava, a 3 km. al
Sur del pueblo de Marmot y a 2,000 m. de altitud, se ha efectuado una serie de cateos en el
flanco meridional de un anticlinal apretado.  Como resultado de estos cateos se determinó la
existencia de cuatro mantos de carbón que tienen rumbo promedio de N 60°  W y buzamientos
que oscilan entre 60° y la vertical; todos ellos quedan en lutitas negras y cuarcitas grises que
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en algunos trechos muestran un fuerte fracturamiento.  En un pequeño socavón trabajado
sobre el manto más accesible, se ha medido 1.30 m. de potencia de carbón de buena calidad,
con algunas intercalaciones delgadas de lutitas negras en capitas de 1 a 2 cm.  Las pequeñas
cantidades de carbón que se extraen de estos cateos son empleados en herrería por los
pobladores de las haciendas vecinas (Succhabamba y Llágueda).

Prospecto en el anticlinal de Cerro Blanco.-  En el núcleo de esta estructura
situada a 5 km. al Norte de la hacienda Lláugueda, se han realizado pequeños prospectos
sobre varios mantos de carbón intercalados en las cuarcitas Chimú.  Estas labores se han
hecho  aprovechando los profundos cortes naturales de las quebradas Pachín, Caña Brava,
etc.

En la época de nuestra visita las labores se encontraban soterradas, sin embargo
consideramos  que el área ofrece buenas perspectivas por tratarse de una estructura grande
sin mayores disturbios por fallamiento.

Finalmente, cabe destacar la existencia de mantos de carbón con potencias muy
variables en las cercanías del pueblo de Compín (Quebrada Quina); en los alrededores del
pueblo de Marmot (paraje La Colorada); y en la cabecera de la quebrada Caña Brava.

Epsomita

En el valle del río Chicama, entre las localidades de Payanique y Pinchadai, existen
varios depósitos pequeños de epsomita (SO4Mg. 7H20).  Los yacimientos de la Pampa de
Jollucos frente a la hacienda Septén y los de cerros Salitral frente a Chuquillanqui, han sido
explotados en pequeña escala desde 1928.

Este sulfato hidratado de magnesio ocurre a manera de eflorescencias sobre las lutitas
de la formación Chicama expuestas en esta parte del área, otras veces se le encuentra relle-
nando fracturas y diaclasas hasta profundidades máximas de 3 m.

En nuestra opinión, la génesis de estos yacimientos se debe a la acción de aguas
meteóricas acidificadas sobre los minerales magnesianos constituyentes de las lutitas.

El sulfato de magnesio así originado se habría concentrado en áreas favorables.
Posteriormente por acción de las aguas de infiltración provenientes de las lluvias, el mineral se
habría disuelto y en esta condición ascendió a la superficie por capilaridad, depositándose
como eflorescencias y rellenos de fisuras, planos de estratificación, etc.  La presencia de
pirita y marcasita autígenas dentro de las lutitas negras con alto contenido de materia orgáni-
ca, así como el clima árido imperante en la región, apoyan esta hipótesis.
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El sulfato obtenido de los yacimientos es transportado a la ciudad de Trujillo previo
proceso de purificación, para ser utilizado con fines medicinales.

Escudero ha estimado una reserva de 93,520 T.M. de sulfato de magnesio, de las
cuales se podría obtener por evaporación 45, 825 T.M. de sulfato anhidro de magnesio.

En la tabla siguiente tomada del informe de Escudero (op. cit.), aparece indicado el
contenido de SiO2, Al2O3, MgO, CaO, y Mn de varias muestras recolectadas en esta área.

Tabla II

(*) No se hizo análisis

Tr. Trazas

Yeso

En el cuadrángulo de Otuzco  se han observado algunos depósitos de yeso, los
cuales, a excepción de los yacimientos de Simbal y de la quebrada Katuay, son de escaso
valor económico.  Los dos yacimientos mencionados tienen características geológicas comu-
nes, pues se presentan en forma de lentes intercalados  en la secuencia volcánico-sedimentaria
del Chicama inferior.

En el cerro Santa Clara ubicado a unos 2 km. al Norte del pueblo de Simbal, se han
realizado pequeñas labores sobre un manto de yeso de aproximadamente 2.50 m. de poten-
cia.   Sus cajas están constituídas por calizas de color pardo, estratificadas en lechos delga-
dos y con intercalaciones de areniscas y lutitas grisáceas; las capas tienen rumbo general N
10° E con buzamiento de 10° SE, pero localmente varían hasta N 10° W por efecto de una
pequeña falla.

El yeso de este afloramiento es de color blanco grisáceo con manchas rojo amarillen-
tas de óxidos de fierro, tiene textura granular media a fina y estructura maciza cortada por
frecuentes diaclasas.  La cubierta detrítica impide precisar la extensión de este manto de
yeso.

No. de Muestra Si02 Al2O3 MgO CaO Ma
 5 A (*) (*) 1.32 (*) (*)
 6 A (*) (*) 1.05 (*) (*)
7 X (*) (*) 3.94 Tr. Tr.

 12 A 51.00 42.00 Tr. - -
13 A (*) (*) 0.70 (*) (*)
 9 A 48.00 36.00 tR. 1.30 Tr.

 10 A 42.00 43.20 Tr. 1.50 Tr.
50 A 52.20 34.50 Tr. - -
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Otros afloramientos de similares características se presentan en cerro Yeso y los
alrededores de la hacienda Coyabambay.

En la margen izquierda de la quebrada Katuay, a unos 8 km. aguas arriba de su
confluencia con el río Simbal y aproximadamente a 650 m.s.n.m., aflora otro manto de yeso
que ha sido prospectado en 1962 por los propietarios del denuncio “DOS MIL”.

La litología del área es similar a la observada en Simbal, se compone de calizas,
areniscas pardas y lutitas grises con tonos rojizos por intemperismo, estratificadas en capas
medianas a gruesas; las calizas son de color blanquecino y están intensamente recristalizadas
en grano finos.  La secuencia está atravesada por numerosos diques de composición interme-
dia.  El rumbo promedio de las capas es N 60° E con buzamientos que oscilan entre 30°  y
55° al NW.

El yeso es de aspecto terroso en superficie, mientras que en sección fresca es de
color blanco grisáceo con textura granular fina.

El depósito está constituído por dos lechos de yeso dentro de una secuencia de caliza
recristalizada.  Es un depósito lenticular que se ha reconocido por la longitud aproximada de
250 m., tiene 13 m. de grosor en su parte central y de 1 a 2 m. en los extremos.

En cuanto a la génesis de estos depósitos, a falta de mayores evidencias, suponemos:
a) que sea el resultado de la precipitación, en condiciones favorables de temperatura y salinidad,
del sulfato de calcio en un pequeña cuenca salobre;  b)  que  se haya producido por reacción
de soluciones sulfúricas sobre las calizas, transformando parte de estos calcáreos en yeso.
La oxidación de la pirita contenida en las lutitas negras habría aportado el ión SO4 necesario.

Una estimación a “priori” de reservas, en base a los datos obtenidos en el campo,
nos da 10,000 T.M. de mineral a la vissta y 30,000 T.M. de mineral probable.

Depósitos de sal común

Depósitos de esta naturaleza se han reconocido en los siguientes parajes:  Pampas de
las Salinas, a unos 10 km. al Norte del río Santa; Salinas de Chao, unos 3 km. al Norte del
cerro del Chino; Las Salinas, 2 km. a Este de cerro Prieto de Guañape, y en los alrededores
de puerto Chicama.

En los dos primeros se realiza la extracción del cloruro de sodio para fines domésti-
cos, el tercero es pequeño y se presenta en forma de costras y eflorescencias.



INGEMMET

94

La génesis de estos depósitos se explica por la evaporación del agua de una antigua
laguna litoral o de un brazo de mar semiaislado, en condiciones de clima disértico.

La producción total de sal doméstica e industrial en el departamento de La Libertad
en el año 1963, según el Anuario de la Industria Minera, fue de 2’090,608 kg., con un valor
de S/. 867,418.  La mayor parte de esta producción fue extraída de los depósitos de Pampas
de Las Salinas y  Salinas de Chao.

Materiales de construcción

En el área del presente estudio se encuentran toda suerte de materiales de construc-
ción, los cuales cubren ampliamente las necesidades locales.

En los depósitos aluviales que se hallan a todo lo largo de la carretera Panamericana,
se trabajan diversos lentes de arena y gravas mediante el empleo de cribas o zarandas; los
materiales así obtenidos son utilizados mayormente como agregados en la preparación de
hormigón.  También se encuentran estos materiales en los cauces de los numerosos ríos y
quebradas secas que atraviesan el área.

Depósitos de arcillas para la preparación de adobes, ladrillos y tejas son bastante
escasos, pequeños lentes de arcillas muy plásticas se presentan en los terrenos aluviales que
han estado sujetos a inundaciones.

Algunos afloramientos de las distintas rocas ígneas del área muestran características
texturales (grandes fenocristales de ferromagnesianos) y disyunción en bloques medianos a
gruesos, favorables para su empleo como piedras (lajas) ornamentales, tal es el caso de las
anfibolitas que afloran en la margen izquierda de la quebrada Mónica (flanco noreste del
cerro Buitre, en el cuadrángulo de Chócope) y en el cerro Los Pancitos del cuadrángulo de
Santa.  Pequeñas canteras de granito se trabajan a unos 3 km. al Norte del cerro Cumbre
ubicado en la hoja de Chocope.

Caliza

En el área existen abundantes depósitos de caliza así como vetas de calcita de origen
hidrotermal.  Por procesos de calcinación se extrae cal viva (CaO), material ampliamente
utilizado en la industria de la construcción (estuco, mortero); en metalurgia como fundente, en
la industria química, etc.

Las fuentes de calizas son las formaciones Chicama (miembro inferior), Santa, Chulec
y Pariatambo; en general dichas rocas son de color negro y pardo amarillento, según el
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porcentaje de impurezas que contengan; ocurren en capas de estratificación mediana a grue-
sa, algunas veces se presentan recristalizadas a mármol en la cer canía de los intrusivos.

La explotación más intensa de calizas se realiza en el flanco norte del cerro Lomas
Grandes, ubicado a unos 11 km. al Sur de Sausal y a 640 m.s.n.m.  Allí se trabaja un depósito
de caliza negra de grano fino, recristalizada, estratificada en bancos hasta de 1.50 m., que en
conjunto alcanzan un espesor total de 20 m.  Estas calizas pertenecen al miembro inferior de
la formación Chicama que además está constituída por areniscas feldespáticas y lutitas de
color marrón rojizo.  Las capas tienen un rumbo promedio de N 65° W y buzamiento entre
20°  y  25° al NE.

En la época de nuestra visita la producci[ón era de 45 T.M. diarias, integramente
utilizadas en el proceso de refinación del azúcar por la Negociación Agrícola Laredo.

En menor escala se explotan dos mantos de caliza amparados por el Concejo Muni-
cipal de Simbal en los alrededores de esta población, y otro manto en la margen derecha del
río Otuzco, frente a Poroto.  La caliza extraída de estos depósitos es calcinada en hornos
rudimentarios, la cal obtenida se transporta a Trujillo para cubrir las demandas de la industria
de la construcción.

Antiguamente se trabajaron en el flanco occidental del cerro Cabezón algunos man-
tos de calizas negras.

La calcita de origen hidrotermal ocurren en vetas de 20 a 150 cm. de potencia como
relleno de fracturas preexistentes.  El mineral se preseta en masas granulares de color blanco
grisáceo y algunas veces coloreado por óxidos de fierro.   Vetas de calcita son objeto de
explotación en pequeña escala en diferentes lugares de la región.

Aguas termales

La única fuente termal que existe en el área es la de Baños Chimú, ubicada en el km.
ll3 de la carretera Trujillo-Sayapullo, sobre la margen izquierda del río Chuquillanqui y a una
altura de 900 m.s.n.m.  En este lugar las aguas termales brotan de una fractura formada en las
ortocuarcitas Chimú.

Las aguas de este manantial son consideradas de propiedades medicinales por su
tenor de fierro al estado de bicarbonato, a pesar de su pequeño contenido de ácido sulfhídri-
co.  La temperatura de surgencia es de 75° C.
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Capítulo VII

GEOLOGIA HISTORICA

En este capítulo se intenta reconstruir la historia de los eventos geológicos del área,
utilizando tanto los datos obtenidos en el presente trabajo como la información que existe en
la región.

Por las evidencias geológicas de carácter regional sabemos que el geosinclinal andino
comenzó a formarse a fines del  Triásico, sufriendo en el curso de su desarrollo episodios
alternados de hundimiento y levantamiento.  Durante el Albiano y Cenomaniano la depresión
alcanzó su mayor amplitud, lo que está evidenciado por los extensos depósitos calcáreos que
se conocen a lo largo de los Andes y en la región subandina.

Más adelante, aproximadamente desde fines del Cenomaniano o comienzos del
Turoniano, la cuenca geosinclinal comienza a retraerse progresivamente, finalizando la sedi-
mentación marina en la mayor parte de los Andes actuales en el Senoniano medio, no así en
la cuenca amazónica y el extremo  NW, donde las condiciones marinas bastante atenuadas
persistieron hasta fines del Cretáceo.

En base a estos antecedentes se describen a continuación los sucesos geohistóricos
más importantes ocurridos en el área.

El  primer evento geológico conocido en la región data del Triásico superior y corres-
ponde a la transgresión marina, posiblemente proveniente del Oeste, que depositó en el curso
del Triásico Superior y Jurásico Inferior la secuencia volcánico-sedimentaria del grupo Zaña,
ampliamente extendido en los contrafuertes más occidentales de los Andes desde el extremo
NW del área estudiada hacia el Norte.  No se han encontrado depósitos correspondientes al
Jurásico medio ni a las partes inferior y media del Jurásico Superior, y no se dispone de
mayores datos para atribuir este hiato a un proceso de erosión o a no deposición durante
dicho intervalo.  En los Andes centrales y septentrionales están ausentes las rocas del Batoniano
y del Jurásico Superior, este hecho en opinión de algunos investigadores sugiere un movi-
miento nevadiano que provocó la emersión de grandes sectores ocupados por los Andes
actuales y la cuenca amazónica.
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A fines del Jurásico superior se produce una nueva transgresión que abarcó gran
parte del área del presente estudio y dió lugar a la deposición de la formación Chicama,  cuya
litología y contenido fosilífero señala un ambiente anaeróbico.  En el curso del Neocomiano,
sucesivas emersiones y hundimientos de la cuenca de sedimentación  originaron la alternancia
de depósitos semicontinentales y marinos.  Así, durante el Valanginiano inferior, como conse-
cuencia del levantamiento general de la cuenca, se depositaron los clásticos de la formación
Chimú en un ambiente litoral a deltaico.  Los mantos de carbón y restos de flora fósil hallados
en la formación indican una vegetación exuberante, propia de un clima tropical.

Un nuevo ingreso del mar en el Valanginiano superior, originó la deposición de las
calizas y lutitas de la formación Santa en un ambiente nerítico a salobre.

Desde fines del  Valanginiano hasta comienzos del Aptiano prevalecieron condicio-
nes marinas a deltaicas, ambiente en el cual se depositaron las pelitas y calizas de la formación
Carhuaz.

Luego, en el curso del Aptiano tiene lugar una regresión marina representada por las
ruditas y cuarcitas de la formación Farrat depositadas en condiciones similares a las que
prevalecieron durante la sedimentación de la formación Chimú.

El siguiente evento está marcado por la gran transgresión del Albiano, período du-
rante el cual grandes extensiones del país fueron invadidas por e mar; el mismo que alcanzó su
mayor profundidad a fines del Albiano medio.  Al comienzo de esta transgresión se deposita-
ron en un ambiente nerítico las lutitas y calizas de la formación Inca:  más adelante, en condi-
ciones marinas más profundas se acumularon las calizas y margas de la formación Chulec.
Aparentemente la transgresión alcanzó su mayor significado en las postrimerías del Albiano,
cuando se depositaron las calizas y lutitas de la formación Pariatambo en un ambiente reduc-
tor.

Coetáneamente con la deposición de la formación Pariatambo o quizás desde la
época de sedimentación a la formación Chulec, en el lado más occidental de la cuenca tuvo
lugar una intensa actividad volcánica submarina, cuyos productos intercalados con sedimen-
tos neríticos constituyen la formación Casma que aflora a lo largo de la costa actual.

En el área estudiada no se encuentran los calcáreos del Albiano superior y las forma-
ciones del lapso Cenomaniano-Santoniano, ampliamente distribuidas en los Andes Centrales
y Septentrionales del país; como estas capas afloran a muy poca distancia de nuestra zona de
estudio, suponemos que se han depositado y luego fueron borrados por los procesos erosivos
subsiguientes.

La sedimentación en la cuenca occidental del geosinclinal andino cesó en su mayor
parte durante el Santoniano, por emersión general debido a las fases iniciales del primer
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movimiento de la orogenia andina.  Este movimiento que corresponde a la fase “peruana” de
Steinmann (1930) tuvo su climax a fines del Cretáceo y produjo, según la opinión de muchos
autores, un plegamiento suave de la región con esfuerzos dirigidos hacia  NE.  La erosión
subsiguiente de las tierras emergidas originó los clásticos gruesos de la formación Huaylas del
área de estudio, a la cual consideramos en parte equivalente a las Capas Rojas de edad
Cretáceo superior-Terciario inferior que se encuentran a lo largo de los Andes.   Después de
la deposición de las capas Rojas, ya en el Terciario inferior, tiene lugar el movimiento principal
de la orogenia andina (fase Incaica de Steinmann), que es el responsable del fuerte tectonismo
(plegamiento y fallamiento) que presentan en general los Andes Occidentales.

En general se supone que después de la primera fase del plegamiento andino comen-
zó al  emplazamiento del gran batolito costanero, magmatismo que en forma de pulsaciones
continuó hasta el Terciario inferior.

En forma mas o menos coetánea con las fases finales del emplazamiento de los plutones
batolíticos, hay una intensa actividad volcánica, al parecer del tipo fisural, que originó la
gruesa secuencia del volcánico Calipuy que sobreyace con discordancia angular a las forma-
ciones más antiguas.

El volcánico Calipuy muestra en general un suave plegamiento, en contraste con la
intensa deformación que muestran las formaciones sedimentarias mesozoicas, indicando un
movimiento de menor magnitud ocurrido probablemente en el Terciario medio (fase quichuana
de Steinmann).  Algunas intrusiones menores con las cuales está relacionada la mineralización
del área, deben haberse emplazado durante o después de este movimiento.

Después de este último movimiento tiene lugar una larga etapa de denudación que
transformó el relieve anterior en una pleniplanicie, ubicada a una altura muy moderada con
relación al nivel del mar.

El siguiente evento geológico de amplitud regional está representado por el levanta-
miento sufrido por el bloque andino.  Este proceso epirogénico iniciado posiblemente  a partir
del Plioceno continuó a través del Pleistoceno, elevando la peniplanicie a altitudes de 4,000 -
4,200 m.s.n.m.  Durante este alzamiento se reactivaron algunos de los accidentes tectónicos
antiguos, y los valles fueron notablemente profundizados.

En el Pleistoceno las partes más elevadas del área estudiada fueron cubiertas por
glaciares, las manifestaciones de esta glaciación son los relictros de erosión, así como los
depósitos morrénicos y fluvioglaciares.

Durante el Cuaternario reciente prosiguió la erosión y ahondamiento de los valles y el
modelado del paisaje hasta sus contornos actuales.
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Por: Alfredo Pardo

APENDICE   N°  1

Determinaciones Paleontológicas

Muestras: Cc-095, Cc-070, Cc-110, Chc-135.

Localidad: Quebrada Guabalito, tributaria del río Chicama, Cuadrángulo de  Otuzco.

Se describe nueve especies de amonites pertenecientes a las sub-familias Berriasellinae
Spath, Neocomitinae Spath y Perinphinctinae Stein.

Los especímenes estudiados se presentan en moldes externos e internos, en su ma-
yor parte conservados dentro de nódulos silíceos.  El estado de conservación de las muestras
no ha permitido observar en forma completa el desarrollo ontogenético de las especies, ni
tampoco las líneas lobulares de las mismas que son de valiosa ayuda.  Las determinaciones se
han basado sobre todo en el estudio de la ornamentación y formas externas de los especímenes.

El criterio que se ha seguido ha sido comparar estas especies y sus descripciones con
aquellas que han sido publicadas en la literatura geológica nacional y extranjera, refiriéndonos
especialmente a los estudios paleontológicos del Jurásico y Cretáceo de las Cordilleras de
Argentina y México.

Por la identidad de caracteres, salvo leves diferencias, estado evolutivo y por asocia-
ción de especies, se señala, para todos los ejemplares estudiados, una edad titoniana superior.

Es de desear que se coleccione en el campo un mayor número de ejemplares indicando
en una columna litológica, los horizontes en donde éstos han sido hallados.   La diversidad de
especies en las formaciones del Jurásico superior podría permitir de esta manera una zonación
bioestratigráfica, tal como se ha hecho en las formaciones de la misma edad en la Cordillera
Argentina y en las Sierras de México, obteniéndose así correlaciones más precisas.

Las dimensiones se expresan en milímetros y se indican de la siguiente manera:
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Diámetro = D
Ombligo  = O
Altura máxima de la última vuelta     =  H
Altura mínima de a última vuelta      =  h
Espesor máximo de la última vuelta =  E
Espesor mínimo de la última vuelta  =  e
Relaciones de Forma: E/H/, O/D y H/h
Subfamilia BERRIASELLINAE Spath
Género Berriasella Uhlig 1910
Berriasella aff. calisto (D’Orb.)
Oc- 095 f                                  (Lámina I,  Fig. 1)

1921 - Berriasella aff. calisto D’Orb. Burckhardt, C. (3), pág. 56, L. XIX, fig. 10

Un sólo especímen representado por un molde externo, deformado y fragmentario
dentro de un nódulo silíceo.  Muestra un ombligo aparentemente (?) pequeño.  La última
vuelta crece rápidamente de altura, presenta un flanco derecha suavemente convexo, ornado
por costillas finas separadas por inter-espacios más anchos que ellas.   Las costillas son
inclinadas hacia adelante, más o menos rectas en la porción de vuelta más jóven discernible y
que se hacen cada vez más encorvadas en la porción senil de la vuelta.   Todas estas costillas
se bifurcan a la altura del flanco medio y alcanzan la región ventral (alterada) tomando un
relieve algo más fuerte (?).

Observaciones.  Burckhardt C. (1921, 1930) describe esta especie de las “Capas
limítrofes” del Jurásico, Titoniano superior de la Sierra Ramírez de México.

Edad.  Titoniano superior.

Oc-095-a (?) Berriasella cf. calisto (D’Orb.)
Oc-095-h  (Lámina I, Fig. 2-3)
Oc-095-k
1906 - Hoplites cfr. calisto D’Orb.  Burckhardt C., (L). pag. 140, L. XXXVIII
1921 - Berriasella cf. calisto D’Orb. Burckhardt C., (3), pag. 56, L. XIX fig. 4-8.
Dimensiones. en mm.

Espécimen No. D O H h E e E/H O/D H/h
Dc-095-k 30 8 15 7 11 4,5 0,73 0,27 2,14

Disponemos de tres especímenes en nódulos silicificados de difícil limpieza para el
estudio, siendo solamente posible observar ciertas porciones de los flancos y de la región
ventral, más no así la región umbilical.
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Las vueltas son más altas que anchas, encontrándose el máximo de espesor en la
mitad del flanco, borde ventral redondeado.

Flancos casi planos, muy ligeramente convexos, ornamentados de finas costillas, sua-
vemente encorvadas, inclinadas hacia adelante y separadas por interespacios más anchos
que ellas.  Las costillas se bifurcan a la altura del tercio externo en la porción juvenil de la
vuelta, dejando un surco estrecho en la región ventral.  En la porción senil de la vuelta las
costillas se bifurcan algo más arriba de la mitad de los flancos.  Las últimas costillas cruzan el
borde externo, sin atenuarse e inclinándose hacia adelante.

Observaciones. C. Burckhardt (1906, 1921, 1930) describe esta especie de las
“Capa limítrofes” del Jurásico, Titoniano superior de las Sierras Ramírez (Zacatecas, Méxi-
co) y Santa Rosa (Mazapi) México.

Edad.  Titoniano superior.

Oc-095-d Berriasella aff. privasensis (Pict.) (?) (Lámina I, Fig. 4-5)
1929 - Berriasella aff. privasensis (Pict.) Mazenot G. (21), pág. 15, L. 11, fig. 5a. 5b.
Dimensiones: en mm.

Muestra  No. D O H h E e E/H O/D H/h
Oc-095-d - - 13.5 - 11 - 0,81 - -

Asignamos a esta especie, un ejemplar fragmentario que muestra la última vuelta
bastante bien conservada, de sección algo más alta que ancha, encontrándose el máximo
espesor a la altura del tercio interno, el borde ventral es redondeado y los flancos que con-
vergen a él, son ligeramente convexos.  La ornamentación consiste de costillas más o menos
fuertes, separadas por interespacios del mismo grosor que ellas.  Las costillas son encorvadas
y suavemente inclinadas hacia adelante, bifurcándose sobre el tercio externo, regularmente.
Las costillas en la porción de vuelta más joven discernible, se interrumpen sobre la región
ventral dejando un surco estrecho, poco profundo.  Las diez últimas costillas se bifurcan en el
flanco medio, atravesando la región ventral sin atenuarse e inclinándose algo más hacia ade-
lante.  Cerca de la abertura se intercalan costillas simples, del mismo grosor y suaves
constricciones.  Las tres últimas costillas se encorvan fuertemente, presentando a la altura del
flanco medio, una convexidad hacia adelante, cada vez más fuerte, hasta dar lugar a la apó-
fisis o aurículas aperturales de corte recto, espatuliforme en su porción final.

Observaciones.  Esta especie es bastante próxima a Berriasella privasensis Pict. del
Berriasiano, pero se diferencia de ésta por tener las costillas más finas y más apretadas.

B. Mazenot (1939) describe esta especie en el Titoniano superior de Chomerac,
Sud-Este de Francia.
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Edad.  Titoniano superior.

Oc-095-i                                           Berriasella sp.
(Lámina I, Fig. 6)
Dimensiones en mm.

Muestra  No. D O H h E e E/H O/D H/h
Oc-095-i 36 13 13 10 11 (?) - 0,77 0,36 1,3

Espécimen fragmentario dentro de un nódulo silíceo.  Presenta un ombligo mediano
algo más altas que anchas que recubren el tercio externo de las vueltas precedentes.  El
estado de la muestra no permite ver el borde ventral.  El borde umbilical cae verticalmente.
Los flancos son algo convexos, especialmente en la última vuelta.  La ornamentación está
compuesta de finas costillas salientes, separadas por interespacios más anchos que ellas.  En
la vuelta precedente a la última, las costillas son rectas y fuertemente inclinadas hacia adelan-
te.  En la última vuelta las costillas se inician en la parte umbilical, inclinadas hacia atrás; al
comienzo del flanco se enderezan corriendo a través de él, casi radialmente, inclinadas  hacia
adelante, bifurcándose a la altura del tercio externo.  Sobre la última vuelta se pueden contar
veintiún costillas (cuarentidos bifurcadas).

Edad.  Tentativamente del Titoniano superior.

Género Substeueroceras Spath (1923)

Oc-095-b      Substeueroceras steueri Gerth
Oc-095-c                               Lámina II, Fig. 1, 3-5
Chc-135-a (a)
Che-135-b (?)
1925 - Substeueroceras steueri  Gerth.  Gerth E. (7) pág. 86, L. V. fig. 4-4a.
Fig. Tex. 7
1951 - Substeueroceras steueri Gerth.   Rivera  R. (22) pág. 35. L. V. fig. 4
Dimensiones: en mm.

Espécimen No. D O H h E e E/H O/D H/h
Oc-095-b 45 9 26 9 - - - 0,20 2,88
Oc-095-c 30 (?) 7 15 7 11 6 0,73 0,23 2,14
Chc-135-a (?) 18 3 9,5 5,5 - - - 0,17 1,73

Dos especímenes fragmentarios, algo deformados, dentro de nódulos silíceos,
corresponden a formas de ombligo pequeño cuyas últimas vueltas presentan sección más alta
que ancha, encontrándose el máximo espesor a la altura del tercio interno.   Los flancos son
convexos y el borde ventral redondeado.  Las vueltas crecen rápidamente de altura, abrazando
hasta cerca de la mitad de la vuelta anterior.  Los flancos portan numerosas costillas finas,
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bien definidas, encorvadas y separadas por interespacios ligeramente más anchos que ellas.
Las costillas se inician en el borde umbilical, aparentemente (?); continúan por el tercio interno
inclinándose fuertemente hacia adelante, describiendo una suave curva cóncava y bifurcándose
irregularmente al final de dicho tercio.  A la altura del flanco medio, se bifurcan nuevamente,
haciéndose convexas hacia adelante y al pasar por el tercio externo se encorvan suavemente
en el sentido opuesto, dejando luego un surco estrecho, poco deprimido sobre el borde
ventral.

Observaciones.  De la zona Substeueroceras koeneni (Steuer) del Titoniano supe-
rior de México (Burckhardt, 1930), Imlay, 1939) y Argentina.  (A. Leanza 1945, 1947).

Edad. Titoniano superior.

Oc-110                      Substcueroceras angasmarcaensis Welter (?)
(Lámina II, Fig. 2)
1913 - Hoplites (Thurmannia) angasmarcaensis n. sp. Welter (28). pag. 30 Tf. V. fig. 9-12.
1925 - Neocomites angasmarcaensis (Welter). Gerth (7).
1951 - Substeueroceras angasmarcaensis Welter. Rivera R. (22), pág. 36, L. III, fig. 8. L. IX. fig.
4.

Edad.  Titoniano superior.

Observaciones.  Impresión muy borrosa e incompleta en argilita chiastolítica

Oc. 070 Género Thurmanniceras Kilian y Reboul 1914
Thurmanniceras sp. (?) impresión muy borrosa e incompleta
Subfamilia NEOCOMITINAE Spath
Género Neocomites Uhlig 1910
Oc-095-i Neocomites praeneocomiensis Burckharat
(Lámina III, Fig. 1-3)
1912 - Nocomites praeneocomiensis n.p. Burckhardt C. (2), pág. 193. L. XLV. fig. 23.
1930 - Neocomites praeneocomiensis Behr. Steinmann G. (2), pág. 86, fig. 95.
Dimensiones en mm.

Muestra  No. D O H h E e E/H O/D H/h
Oc-095-j - - 35 - 30 - 0,86 - -

Un sólo fragmento mal conservado de la cámara de habitación, muestra una sección
más alta que ancha, encontrándose el máximo espesor a la altura del tercio interno, de borde
ventral truncado y de flancos convexos.

La ornamentación consiste de fuerte costillas que parten del borde umbilical con un
relieve bien marcado y dirigidas hacia atrás.  Luego se encorvan suavemente hacia adelante y
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alcanzan el flanco medio describiendo una curva ligera, convexa hacia adelante y ensanchán-
dose se bifurcan en costillas secundarias, filosas y más delgadas.  En el tercio externo se
intercalan costillas similares a estas últimas que se atenúan por debajo del tercio, a la altura de
las bifurcaciones.  Los interespacios que separan a las costillas primarias son más anchos que
ellas y muestran una sección cóncava, asimétrica, hallándose la máxima concavidad en el lado
posterior de cada costilla (sobre todo en la  región del tercio interno).  Los interespacios que
separan a las costillas secundarias son también más anchos que éstas y de sección cóncava.
En la porción más joven del fragmento de vuelta, las costillas alcanzan el borde ventral trun-
cado, ancho y más o menos plano, terminando en nudos incipientes dispuestos a ambos lados
del mismo.  En la porción más adulta las costillas cruzan el borde ventral, achatado y redon-
deado, atenuándose ligeramente y encorvándose hacia adelante.

Observaciones.  Se puede confundir con un fragmento de Berriasella bardensis
Krantz de la cual se diferencia por tener las costillas flexuosas.

Edad.  Titoniano superior.

Subfamilia PERISPHINCTINAE Steinmann 1890
Género Perisprnictes Waagen, 1869
                Oc-095-g                      Perisphinctes internispinosus Krautz (?)
(Lámina III, Fig. 4-5)
1931 - Perisphinctes internispinosus Krantz, Weaver Ch. (27). pag. 419, L. 47, fig. 312.

Disponemos de un pequeño fragmento de vuelta de sección más alta que ancha, de
borde ventral redondeado y de flancos rectos y paralelos.  La ornamentación es de costillas
finas, filosas, de fuerte relieve, rectas, inclinadas hacia adelante suavemente que se bifurcan
sobre el tercio externo en costillas del mismo grosor, bien paralelas entre sí.  De trecho en
trecho se intercalan costillas simples que se atenúan más arriba de las bifurcaciones simulando
trifurcaciones.  Todas las costillas cruzan la región ventral, sin atenuarse e inclinándose un
poco más hacia adelante.  Ch. Weaver (1931) describa esta especie en el Titoniano superior
de la región central de Argentina.

Edad.   Titoniano superior.

Muestras CCGN 018,  CCGN 019, CCGN 20-26,  CCGN 28-29

Corresponden a una fauna de Moluscos fósiles, de conservación no muy adecuada,
encontrada en una formación lutácea, en el Cerro El Guayabo (Valle del Río Moche y Que-
brada Palo Redondo).

El material consta de gasterópodos, bivalvos y amonites fragmentarios.   En base a
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las determinaciones de los amonites se asigna a la presente colección una edad titoniana
tardía.

El amonite Micracanthoceras sp. por sus afinidades a especies argentinas es guía
del Titoniano superior, muy probablemente de un nivel equivalente al del Corongoceras
alternans de Argentina que infrayace a la Zona del Substeueroceras koeneni de la parte alta
del Titoniano superior.

El amonite Substeueroceras cf. angasmarcaensis Welter hallado en la quebrada
Palo Redondo, indica también una edad titoniana tardía.

A  continuación se anota para cada muestra, la localidad, el número, el material, las
determinaciones y relaciones de edad.

Muestra : CCGN  018

Localidad :El Guayabo, valle del río Moche

Material: Amonites

Determinación: Micracanthoceras sp.

(Lam. IV, Fig. 1, 2, 3)
Dimensiones: N = 15 mm.       E = 16,5 mm.       E/H = 0,91 mm.

Dos fragmentos de ¼ de vueltas, el mayor alcanza una longitud de 50 mm; se apre-
cian ciertas características propias del género como son:  la sección de vuelta redondeada
más ancha que alta, la disposición de las costillas y la presencia de nudos alargados radialmente
sobre el borde ventral a ambos lados de una suave depresión mediana.

Son formas bastante vecinas a Micracanthoceras micracantha (Oppel) descrita en
el Titoniano de Argentian por S. Steuer (1879 pág. 30, Tf. VII,  fig. 3-5), a Micracanthoceras
lamberti  Leanza descrita por  A. F. Leanza (1945 pág. 44, Lam. III, fig. 9 y 10) en el
Titoniano del mismo país, zona del Corongoceras alternans (Gerth).

Edad.  Por sus relaciones bastante próximas a M. micracantha y M. Lamberti
arriba indicadas, se asignan los especímenes al Titoniano y muy probablemente un nivel equi-
valente al del Corongoceras alternans de Argentina que infrayace allí a la zona de la
Substeueroceras koeneni, circunscrita a la parte alta del Titioniano superior.

Muestras CCGN  19
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Localidad: Cerro el Guayabo; valle del río Moche

Material: Fragmentos mal conservados de amonites

Determinación: Virgatosphinctes (?) sp.

Edad: El género Virgatosphinctes se halla representado mundialmente desde el
Titoniano inferior hasta el Titoniano superior.

Muestra CCGN 20-26

Localidad: Cerro el  Guayabo, valle del río Moche

Material: Especímenes de lamelibranquios regularmente conservados

Determinación: Protocardia sp. A (Lám. IV, Fig, 5, 6); Protocardio sp. B. (Lam.
IV; Fig.  7); Protocardia (?) sp. (Lám. IV, Fig. 4, 8, 9, 10); Exogyra sp. Lopha sp., Plicatula
sp., Unio (?) sp., Venus sp.

Edad.  Por habérsele hallado junto a los fragmentos de amonites ya descritos se le
asigna la misma edad titoniana.

En esta misma localidad se han recolectado varios ejemplares de pequeños
gasterópodos, en su mayoría en forma de moldes internos, pero su pobre estado de conser-
vación no permite una adecuada determinación.

Muestra CCGN 28-29

Localidad: Quebrada Palo Redondo

Material: Impresiones y moldes a amonites en lutitas de color gris claro, finamente
laminadas, con calizas gris oscuras

Determinación: Subteueroceras of. angasmarcaensis Welter

Riasanites (?) sp.

Edad:  Titoniano superior
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LAMINA   I

1. Berriasella aff. calisto (d’Orb.).  Oc-0950f, vista lateral, aprox.  1 X, pag. 101

2-3 Berriasella cf. calisto (d’Orb.) Oc-095-k, vista lateral y ventral, aprox. 1.5  X. pag.
101

4-5 Berriasella aff. privasensis (Pict.) (?). Oc-095-d, vista lateral y ventral, aprox. 1.5 X,
pag. 102

6. Berriasella sp. Oc-095-i, vista lateral aprox. 1 X, pag. 102
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LAMINA  II

1. Substeueroceras steueri Gerth.  Oc-095-b, vista lateral del molde interno, aprox.
1.5 X. pag. 103

2. Substeueroceras angasmarcaensis Welter (?). Oc-110, impresión en argilita
chiastolítica, vista lateral aprox. 1 X. pag. 104

3-4 Substeueroceras steueri Gerth.  Oc-095-c, vista lateral y ventral, aprox. 1.5  X. pag.
103

5. Substeueroceras Steueri Gerth (?).  Chc-135-a, vista lateral, aprox.  1 X, pag. 103
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LAMINA  III

1-3. Neocomites praeneocomiensis Burckh.  Oc-095-i vistas lateral, ventral y frontal,
respectivamente; aprox. 1.5 X, pag. 104.

4-5. Perisphinctes isternispinosus Krantz (?).  Oc-095-g, vista lateral y ventral, aprox.
1.4 X, pag. 105.
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LAMINA  IV

1-3. Micracanthoceras sp.  CCGN-018, vista lateral, ventral y frontal, 1.5 X.  pag. 105

4. Protocardia (?) sp. CCGN-20 a.  valva izquierda.  1.5 X. pag. 106

5-6 Protocardia sp. A. CCGN-20, valva izquierda y vista dorsal, 1.5 X, pag. 106

7. Protocardia sp. B. CCGN0-21, valva izquierda, 1.5 X, pag. 106

8-10 Protocardia (?) sp. CCGN-20-B, valva izquierda, vista frontal y posterior, 1.5  X, pag.
106
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APENDICE     No. 2

Descripciones Petrográficas

Rocas Plutónicas

Muestra St-252.-  Procedencia Cerro Arenoso, 24 km. al SE del pueblo de Virú.

Macroscópicamente la roca es de color gris oscuro, fanerítica y de textura equigranular.

En sección delgada presenta textura granular hipidiomórfica, seriada.

Como constituyente esencial se encuentra plagioclasa de la variedad andesina bási-
ca, en cristales euhedrales que alcanzan hasta 3 mm. de longitud, zonados, microfracturados
y con desarrollo poiquilítico envolviendo cristales de ortopiroxeno.

Como elementos accesorios se identifican, biotita anhedral de 0.1 mm. en granos de
contornos muy irregulares  que han sufrido reacciones con algunos granos de plagioclasa;
enstatita subhedral en cristales de 0.2 mm., excepcionalmente alcanza hasta 3 mm. de longi-
tud, en algunos casos se encuentran reemplazando a las plagioclasas; magnetita anhedral en
cristales de 0.05 mm., diseminada dentro de los ferromagnesianos; cuarzo anhedral, intersertal
y como producción de reacción; apatita euhedral  finalmente distribuída dentro de las
plagioclasas.  Secundariamente ocurren clorita y sagenita.

El porcentaje de los minerales constituyentes es el siguiente; plagioclasa 80%, enstatita
15%, biotita 5%.

Clasificación:  diorita.   (Lam. V. Fig. 1).

Muestra S-78.-  Procedencia:  Cerro Carretera, 10 km. al SE de Virú
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Macroscópicamente la roca es de color gris, mesócrata, estructura masiva, parcial-
mente fanerítica.

Bajo el microscopio se observa una textura granular xenomórfica.  Está compuesta
esencialmente por plagioclasa de la variedad andesina en cristales subhedrales y anhedrales
de 0.8 mm. de longitud.  Su ocurrencia es intersticial, presenta maclas de periclina, albita y se
halla muy sericitizada.

Como minerales accesorios se encuentran:  piroxeno (enstatita), rutilo localizado dentro
de los piroxenos, titanomagnetita asociada a los piroxenos y hastingsita.

Como elementos secundarios se encuentran sericita actinolita y calcita.  La composi-
ción mineralógica es la siguiente:  plagioclasa 65%, accesorios 35%.

Clasificación:  diorita.  (Lam. V.  Fig. 2).

Muestra S-51.-  Procedencia:  Cerros de Las Lomas, 10 km. al NW del pueblo
Virú.

La roca es de color gris oscuro, textura granular de grano fino,  entre sus componen-
tes macroscópicos se reconocen feldespatos y hornblenda.

En sección delgada se aprecia una textura granular xenomórfica.  Como elemento
esencial se identifica plagioclasa de la variedad oligoclasa, en cristales anhedrales y subhedrales
con dimensiones hasta de 0.7 mm.  Se halla generalmente zonada, con macla periclina-albita,
ligeramente argilitizada y algo microfracturada.

Los elementos accesorios están representados por hornblenda en cristales euhedrales
y subhedrales de 0.2 mm. de longitud generalmente se encuentra cloritizada y ligeramente
tremolitizada; esfena anhedral de 0.08 mm. de sección, diseminada entre todos los planos de
clivaje de la hornblenda; cuarzo en escasa proporción, posiblemente se ha generado por
reacción de plagioclasa con hornblenda; apatita dentro de algunas plagioclasas y zircón den-
tro de las hornblendas.

Los minerales secundarios presentes son:  clorita, tremolita, actinolita, epídota, arcilla
y sericita.

La composición mineralógicaa es la siguiente:  plagioclasa 25%, hornblenda 75%.

Clasificación:   microdiorita

Muestra Ot-60.-  Procedencia:  Hacienda Cañac, 10 km. al W de la ciudad de
Otuzco.
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En sección delgada la roca presenta textura diabásica y la siguiente composición
mineralógica:

Plagioclasa de las variedades oligoclasa y andesina en cristales euhedrales de 0.9
mm. de longitud, zonados y ligeramente microfracturados.  Los minerales accesorios presen-
tes son:  hornblenda subhedral de 0.8 mm., se trama con la plagioclasa y se halla ligeramente
alterada a tremolita; cuarzo en granos de 0.05 mm. diseminados entre las plagioclasas; augita
en escasa cantidad alterada a tremolita.  Como productos de alteración se encuentran tremolita
y epídota.

La proporción de los componentes es:  plagioclasa 85%,  hornblenda 10%,  cuarzo
3%,  piroxeno 2%.

Clasificación:  diorita

Muestra Ot-111.-  Procedencia:  alrededores de Hda. Membrillar

En fractura fresca es una roca de color gris, de grano fino y estructura maciza.

Bajo el microscopio se observa una textura granular hipidiomórfica y la siguiente
composición mineralógica:  plagioclasa euhedral de la variedad  oligoclasa con dimensiones
de 0.5 a 2.0 mm.  Se presenta zonada o con macla de Carlsbad,  la primera está ligeramente
seritizada en su parte céntrica.

Como minerales accesorios se presentan:  piroxeno representado por augita, en cris-
tales subhedrales de 0.4 mm., se distingue especialmente en el centro de algunas plagioclasas;
biotita subhedral distribuída en toda la masa de la roca, es algo intersertal y  reemplaza a
algunas hornblendas; hornblenda en cristales euhedrales y subhedrales de 0.9 mm. de longi-
tud, estos se presentan uralitizados y deformados por crecimiento, en algunos casos han sido
reemplazados parcialmente por biotita; magnetita anhedral de 0.2 mm., se ubica preferente-
mente en los bordes de los minerales ferromagnesianos; cuarzo en granos de 0.5 mm., es del
tipo intersertal y muchas veces engloba a las plagioclasas.

Como mineral secundario se encuentra uralita reemplazando a los piroxenos.

El porcentaje de los minerales que entran en la composición de la roca es la siguiente:
plagioclasa 75%, piroxeno 5%, biotita 13%, hornblenda 5%, cuarzo 2%.

Clasificación:  diorita

Muestra Ch-14.-  Procedencia:  flanco N de Cerro Cumbre, ubicado a 2 km. al W
de la estación La Cumbre del F. C.  Trujillo-Chicama.
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La roca en muestra de mano es de color gris oscuro, fanerítica, de grano medio a
fino, entre sus componentes macroscópicos se reconocen feldespatos alterados y hornblenda.

En sección delgada la roca es holocristalina con textura granular hipidiomórfica.  Los
minerales esenciales están representados por plagioclasas de las variedades oligoclasa y
andesina en cristales subhedrales de 1.2 mm., generalmente son zonados, presentan las maclas
polisintéticas y de Carlsbad, tienen bordes mirmequíticos y están parcialmente alterados;
hornblenda subhedral de 1 mm. que lleva inclusiones de cuarzo, se encuentra algo actinolitizada
y uralitizada.

Los elementos accesorios son:  cuarzo en grano anhedrales de 0.6 mm. es de ocu-
rrencia intersticial; ortosa en granos anhedrales de 0.6 mm., se presenta rellenando los inters-
ticios de las plagioclasas y a veces reemplazándolas parcialmente; biotita en aglomeraciones
de finas pajillas, originadas probablemente a partir de la hornblenda; apatita en cristales dimi-
nutos ubicados dentro de la plagioclasa y el cuarzo.

Los minerales secundarios consisten en clorita y magnetita como productos de la
alteración de los máficos.

El porcentaje de los minerales constituyentes es: plagioclasa 55%, hornblenda 25%,
cuarzo 5%, ortosa 5%.

La roca se clasifica  como diorita hornbléndica.

Muestra Ch-38.-  Procedencia:  Cerro Sausal, en las inmediaciones de la hacienda
Sausal.

En fractura fresca la roca es de color gris ligeramente verdoso, fanerítica de grano
mediano, a simple vista se reconocen feldespatos y máficos alterados.

Bajo el microscopio se presenta holocristalina con textura granular hipidiomórfica,
algo porfirítica.  Los constituyentes esenciales están representados por plagioclasas, de la
variedad labradorita en los fenocristales y de andesina y oligoclasa en la pasta, los primeros
tienen formas euhedrales y los microcristales son anhedrales.  Los feldespatos están alterados
a sericita, material arcilloso y calcita.

Los minerales accesorios presentes son: clinopiroxeno en  granos subhedrales hasta
euhedrales, muy alterados a material serpentinoso: cuarzo anhedral, algo intersticial.

Como minerales secundarios se encuentran: clorita, epídota, calcita y serpentina.

La proporción de los minerales constituyentes es: plagioclasa 90%, clinopiroxeno
10%.
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La roca se clasifica como diorita básica.  (gabrodiorita?)

Muestra Ot-10.-  Procedencia:  Cerro Calera.  4.5 km. al W del pueblo de Simbal.

La roca en muestra de mano es de color gris oscuro, granular, de grano mediano, a
simple vista se reconocen feldespatos y hornblenda.

En sección delgada se presenta como una roca holocristalina, de textura granular
hipodiomórfica.  Los componentes esenciales son:  plagiaoclasa de la variedad andesina en
cristales euhedrales de 0.4 mm., ligeramente sericitizados, los cristales se encuentran
microfracturados y entrecruzados.

Los minerales accesorios son:  hornblenda en granos subhedrales de 0.6 mm., a
veces son esqueletoides, presentan pleocroismo verde olivo a verde amarillento, este mineral
se  halla rodeando al piroxeno del cual quedan sólo algunos relictos; cuarzo anhedral dt 0.2
mm. de ocurrencia intersticial; clinopiroxeno de formas anhedrales y dimensiones de 0.6
mm.; biotita en cristales esqueletoides; apatita euhedral como cristales diminutos dentro de la
plagioclasa y biotita.

Como minerales secundarios se hallan clorita, sericita, magnetita y epídota.   La pro-
porción de los minerales constituyentes es:  plagioclasa 70%, hornblenda 15%, cuarzo 10%,
máficos 5%.

La roca se clasifica como tonalita.

Muestra Ch-15.-  Procedencia:  flanco S de  Cerro Jahuay Seco, 8 km. al N del
pueblo de Ascope.

La roca en fractura fresca es de color gris blanquecino, inequigranular, compuesta
por fenos de plagioclasa en matriz de feldespatos, cuarzo y biotita.

En sección delgada se presenta holocristalina con textura porfirítica.  Los minerales
esenciales son:  plagioclasas euhedrales, normalmente zonadas, con albita u oligoclasa en los
bordes y andesina ácida en el núcleo, a veces tienen bordes mirmequíticos, las dimensiones
de los cristales varían de 8 mm. en los fenocristales de 0.8 mm en la pasta;  cuarzo en granos
anhedrales, se presentan rellenando intersticios y en amarre algo gráfico con la plagioclasa;
ortosa anhedral, de ocurrencia intersticial y a veces algo poiquilítica, se encuentra en iguales
proporciones que el cuarzo y muy subordinada respecto a la plagioclasa.

Los elementos accesorios están representados por: biotita parcialmente alterada a
clorita; apatita euhedral, como inclusiones en el cuarzo y feldespatos; zircón subhedral en
muy escasa cantidad.



INGEMMET

128

Los minerales secundarios son:  clorita, a veces fibrosa, resultante, de la alteración de
la biotita; sericita y material arcilloso por la alteración de los feldespatos; calcita derivada de
la plagioclasa y posiblemente de los máficos; esfena escasa, originada de los máficos.

El porcentaje de los minerales componentes es:  plagioclasa 45%, cuarzo 30%, ortosa
15%, biotita 5%, hornblenda 5%.

La roca se clasifica como granodiorita porfirítica.

Muestra Ot-47.-  Procedencia:  flanco S de Cerro Prieto, 4 km. al E del pueblo de
Ascope.

La roca en fractura fresca es de color gris, mesócrata, fanerítica, de grano mediano a
grueso; a simple vista se reconocen feldespato, cuarzo, hornblenda y biotita.

En sección delgada se presenta holocristales con textura granular hipodiomórfica.
Los minerales esenciales son:  ortosa en cristales anhedrales de 1.2 mm. que engloban
poiquilíticamente a pequeños granos de plagioclasa, hornblenda y biotita, otras veces es lige-
ramente pertítica e intersticial.  La ortosa se presenta algo alterada a material arcilloso;
plagioclasa de la variedad andesina en  granos anhedrales de 1.0 mm., en parte sericitizada y
también reemplazada por ortosa en los intersticios; cuarzo en granos anhedrales de 0.8 mm.
rellenando intersticios.

Los minerales accesorios están representados por hornblenda euhedral, algo poiquilítica
y a veces esqueletoide, se encuentra ligeramente cloritizada; biotita anhedral en escasa canti-
dad; magnetita diseminada; apatita dentro de la biotita y el feldespato.

Como minerales secundarios se halla sericita y material arcilloso que provienen de la
alteración de los feldespatos, y escasa clorita derivada de la alteración de los ferromagnesianos.

La proporción de los constituyentes es:  ortosa 45%, plagioclasa 30%, cuarzo 15%,
máficos 10%.

La roca se clasifica como adamelita.

Muestra Ot-93.-  Procedencia:  pequeño afloramiento en la margen izquierda del
río Chicama, 3 km. al NE de la Hda. Pampas de Jaguay.

La roca es de color gris claro a blanquecino, casi afanítica, compuesta por cuarzo y
feldespatos.  En sección delgada se aprecia una textura granular  porfirítica y la siguiente
composición:  como minerales esenciales se presentan cuarzo en granos anhedrales de 0.3
mm., dispuestos alrededor de la plagioclasa  ortosa; ortosa anhedral de 0.3 mm. constituyen-
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do la pasta y también como fenocristales; plagioclasas en granos euhedrales y subhedrales de
diversa longitud, los fenocristales son oligoclasas y andesinas zonadas, microfracturadas, con
la macla de Carlsbad, los microcristales son del orden de 0.2 mm.  Las plagioclasas presen-
tan bordes recortados por reemplazamiento mirmequítico de los granos de cuarzo.

Los minerales accesorios son:  hornblenda en cristales euhedrales de 1 mm., fuerte-
mente cloritizados; esfena anhedral en granos de 0.05 mm. asociados a la hornblenda; apatita
euhedral de 0.2 mm., localizada dentro de la plagioclasa; zircón anhedral de 0.01 mm. aso-
ciado a la hornblenda.

Como minerales secundarios se presentan:  clorita por alteración de la hornblenda,
sericita por alteración incipiente de la plagioclasa y la ortosa:  epídota sustituyendo a la
hornblenda.

El porcentaje de los constituyentes es:  cuarzo 15%, plagioclasa 60%, ortosa 15%,
hornblenda 10%.

Clasificación:  granodiorita

Muestra Ot-92A.-  Procedencia:  flanco W de Cerro Calvayuque, 5 km. al NE de
la Hda. Casa Quemada, en la margen derecha del río Chicama.

En fractura fresca la roca tiene color gris verdoso mesócrata, de grano fino casi
afanítico.

Bajo el microscopio presenta textura porfirítica con matríz afanítica.  Esta compuesta
esencialmente por:  plagioclasa de la variedad oligoclasa, en fenocristales subhedrales hasta
de 1.3 mm. de longitud y en microcristales de 0.3 mm. conformando la pasta, los fenos están
zonados y fuertemente alterados a sericita; cuarzo anhedral en granos de 0.1 mm. constitu-
yendo esencialmente la pasta, este mineral se trama con la plagioclasa dando un aspecto
gráfico.

Los minerales accesorios presentes son: hornblenda en cristales euhedrales y
subhedrales de dimensión variable, de 1.2 mm. en los fenocristales a 0.4 mm. en la pasta, los
fenos son  bastante escasos y los cristales menores están muy alterados a tremolita; magnetita
anhedral de 0.2 mm., se encuentra diseminada en toda la roca, generalmente se asocia a la
hornblenda; esfena en muy escasa cantidad.

Los minerales secundarios son:  epídota que sustituye en pequeña proporción a los
feldespatos; sericita y calcita derivadas de la plagioclasa; clorita por alteración de algunas
hornblendas; tremolita por alteración hidrotermal de hornblenda.
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La proporción de los componentes es: plagioclasa 45%, cuarzo 25%, hornblenda
30%.

La roca ha sido clasificada como una metatonalita, por su escaso contenido de cuar-
zo representa una transición a andesita.

Muestra Ot-91.-  Procedencia:  flanco SW del Cerro Los Bravos, 2 km. al NNW
de la Hda. Tambo, en la margen derecha del río Chicama.

En muestra de mano la roca es gris clara con manchas oscuras, fanerítica, a simple
vista se reconocen cuarzo y feldespatos alterados.

Bajo el microscopio presenta textura granular  hipidiomórfica y la siguiente composi-
ción mineralógica:  los componentes esenciales están representados por plagioclasa de las
variedades oligoclasa y andesina, en cristales euhedrales y subhedrales de 1.2 mm. de longi-
tud, casi todos están zonados y sericitizados en el núcleo; cuarzo de granos anhedrales de 0.2
mm., distribuídos alrededor de los granos de plagioclasa.

Accesoriamente se hallan: esfena anhedral de 0.4 mm. que tiende a tomar formas
intersticiales; trazas de zircón asociado a la esfena se distribuyen entre los granos de cuarzo y
plagioclasa; trazas de apatita euhedral entre los granos de cuarzo; pirita anhedral en muy
pequeña cantidad.

Los minerales secundarios están representados por:  sericita localizada dentro de
plagioclasa; calcita entre los granos de plagioclasa; clorita y vermiculita como productos de
alteración de la biotita.

El porcentaje de los componentes es:  plagioclasa 70%, cuarzo 25%, minerales ac-
cesorios 5%.

La roca se clasifica como tonalita.

Muestra Ot-76.-  Procedencia:  flanco SE de Cerro Cayday, a 2 km. al WNW del
pueblo de Lucma.

La roca en fractura fresca es de color gris con manchas oscuras, fanerítica, textura
equigranular; entre sus componentes macroscópicos se reconocen feldespato, biotita y
hornblenda.

En lámina delgada la roca presenta textura granular hipidiomórfica, minerquítica.  Los
minerales esenciales son:  plagioclasas de las variedades labradorita y oligoclasa, en cristales
euhedrales y subhedrales de 1.8 mm. de longitud, normalmente zonados, ligeramente
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sericitizados y en algunos casos han sido reemplazados parcialmente por pequeños cristales
de biotita; cuarzo en granos anhedrales de 0.6 mm. este mineral se ha formado en la última
fase de cristalización y se presenta rodeando a los granos de plagioclasa o rellenando los
interespacios, algunas veces toma formas caprichosas en el contacto con la ortoclasa.

Como minerales accesorios se encuentran:  hornblenda en granos anhedrales de 2
mm. con bordes no muy bien definidos, están reemplazados por biotita; biotita subhedral de
0.3 mm. generalmente reemplazando a la hornblenda, se halla rellenando los interespacios
dejados por la plagioclasa y demás minerales;  zircón en muy pequeña cantidad entre las
plagioclasas; ortoclasa en cristales anhedrales de 0.2 mm. en general es bastante escasa.

Los minerales secundarios presentes son:  sericita que reemplaza incipientemente a
los feldespatos; tremolita sustituyendo a la hornblenda; clorita como producto de alteración
de los ferromagnesianos.

La proporción de los minerales componentes es:  plagioclasa 60%, cuarzo 35%,
hornblenda 3%, biotita 2%.

Clasificación:  tonalita

Muestra Ot-102.-  Procedencia:  flanco SW de Cerro Callao, en la ladera N de la
quebrada de Chala, a 2 Km. al E de la Hda. Chala.

La roca en fractura fresca es de color gris, mesócrata, fanerítica, compuesta de
feldespato y cuarzo.

Observada a microscopio presenta textura granular idiomórfica.  Esencialmente está
compuesta de plagioclasa de la variedad albita en granos euhedrales de 0,6 mm., ligeramente
microfracturados y algo argilitizados; cuarzo anhedral de 0.3 mm. ocurren en granos aislados
y rellenando intersticios.

Como minerales accesorios se encuentran:  hornblenda parcialmente uratilizada y
reemplazada por pequeños granos de cuarzo; magnetita localizada especialmente alrededor
de los granos de hornblenda; ortoclasa en cristales anhedrales de 0.4 lmm., generalmente
asociada los granos de cuarzo;  apatita dentro de la hornblenda.

Los minerales secundarios presentes son:  epídota sustituyendo incipientemente a la
plagioclasa; clorita y tremolita como productos de alteración de la hornblenda.

El porcentaje de los minerales constituyentes es:  plagioclasa 55%, cuarzo 25%,
hornblenda 10%, ortoclasa 5%, magnetita 5%.
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La roca es una transición de granodiorita a tonalita.

Muestra Ot-127.-  Procedencia:  Cerro Chongorga.  1.5 km. al NE del pueblo de
Sinsicap.

La roca en fractura fresca es de color gris con manchas oscuras, mesócrata, fanerítica,
compuesta de cuarzo y feldespatos.

En sección delgada presenta textura granular hipidiomórfica, algo gráfica.

Los minerales esenciales son:  plagioclasa principalmente de la variedad andesina, en
cristales euhedrales y subhedrales de 0.8  mm. de longitud, normalmente zonados, los granos
están aislados por cuarzo y ortoclasa; cuarzo anhedral de 0.4 mm.; ortosa anhedral de 0,4
mm., haciendo textura gráfica con el cuarzo.

Accesoriamente se presentan: hornblenda subhedral de  1.2 mm.; augita anhedral de
formas redondeadas, ocupando el centro de las plagioclasas; biotita anhedral dispersa o
asociada a la hornblenda; magnetita asociada a hornblenda; zircón en finos granos dentro de
la plagioclasa.

Los minerales secundarios están representados por tremolita y clorita, derivadas de
la alteración de la hornblenda, serpentina como producto ode alteración de la augita.

La proporción en que entran los componentes es:  plagioclasa 40%, ortoclasa 25%,
cuarzo 25%, máficos 10%.

La roca se clasifica como granodiorita.

Muestra Ot-57.-  Dos Km. al NE del pueblo de La Cuesta.

En fractura fresca la roca es de color gris, mesócrata, fanerítica a simple vista se
reconocen feldespato, hornblenda y biotita.

En sección delagda se observa una textura granular hipidiomórfica y  la siguiente
composición mineralógica:  los minerales esenciales están representados por plagioclasas,
variedad andesina, en cristales subhedrales de 0.8 mm., generalmente zonados, con bordes
sinuosos, algunos individuos presentan la macla de Carlsbad; ortoclasa anhedral de 0.6 mm.
de ocurrencia intersticial; cuarzo anhedral de 0.5 mm. intersticial y en algunos casos forma
textura gráfica con la ortosa.

Los elementos accesorios son:  biotita en cristales euhedrales de 0,8 mm., también se
presenta en g rupos de granos de 0.05 mm. de diámetro, generalmente este mineral reempla-
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za a la hornblenda; hornblenda anhedral en granos de 0.6 mm. algo uralitizados y ligeramente
tremolitizados; zircón anhedral en granos muy finos localizados entre las plagioclasas; esfena
anhedral rellenando los intersticios dejados por las plagioclasas; magnetita anhedral de 0,3
mm. asociada a la biotita.

Los minerales secundarios presentes son: sericita reemplazando incipientemente a
algunas ortoclasas, uralita sustituyendo a hornblenda y tremolita.

La proporción de los minerales componentes es: plagioclasa 35%, ortoclasa 30%,
cuarzo 30%, biotita 2%, hornblenda 2%.

Clasificación:  granodiorita.

Muestra T-5.-  Procedencia:  flanco S de Cerro Campana, 14.5 km. al NW de
Trujillo.

En muestra de mano la roca es de color gris claro, granular, compuesta de feldespato,
cuarzo y biotita.

Bajo el microscopio se aprecia una textura granular hipidiomórfica y la siguiente com-
posición mineralógica:  como minerales esenciales se presentan ortosa en cristales anhedrales
con dimensiones de 0.6 mm., es intersertal y muchas veces engloba minerales de formación
anterior; plagioclasa de la variedad oligoclasa en cristales euhedrales y subhedrales de 0.8
mm., generalmente zonados y a veces llevan poiquilíticamente pequeños granos de piroxeno;
cuarzo intersertal en granos de 1.3 mm.

Los elementos accesorios están  representados por biotita euhedral de 1.2 mm.;
hornblenda en cristales euhedrales de 1.5 mm. asociados a la biotita; apatita euhedral de 0.01
mm., localizada dentro de algunas plagioclasas, magnetita y zircón asociados a biotita.

Como elemento secundario se encuentra sericita reemplazando la parte central de las
plagioclasas zonads.

La proporción de los componentes es:  ortosa 30%, plagioclasa 40%, cuarzo 20%,
biotita 5%, hornblenda 5%.

La roca se clasifica como granodiorita.  (Lam. VI.  Fig. 1).

Muestra T-9.-  Procedencia:  flanco S de Cerro Prieto, 11 km. al NNW de Trujillo.

La roca en fractura fresca es de color gris, mesócrata, compuesta por cuarzo y
feldespatos.
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Bajo el microscopio presenta textura granular hipidiomórfica.  Los minerales esen-
ciales son:  plagioclasa de la variedad oligoclasa en cristales euhedrales de 1.4 mm. de longi-
tud, zonados y microfracturados, algunos cristales presentan la macla periclina-albita y  otros
la de Carlsbad;  ortosa anhedral de 1.2 mm., es intersertal y se halla asociada al cuarzo;
cuarzo en granos anhedrales de 08 mm., rellenando intersticios.

Los elementos accesorios son:  biotita en granaos aislados de 0.02 a 0.3 mm., y más
generalmente agrupados; magnetita anhedral asociada a la biotita; trazas de zircón y apatita
euhedrales en granos de 0.01 mm. de diámetro.

La proporción de los minerales componentes es:  plagioclasa 40%, ortosa 35%,
cuarzo 20%, biotita 5%.

Clasificación:   granodiorita.

Muestra T-13.-  Procedencia:  flanco NW de Cerro Cabras, 7.5 km. al NNW de
Trujillo.

La roca en espécimen de mano es de color gris mesócrata, granular de grano media-
no, entre sus minerales visibles a simple vista se distinguen feldespato, biotita y hornblenda.

Bajo el microscopio se aprecia una textura granular hipidiomórfica y la siguiente com-
posición:  como minerales esenciales se encuentran cuarzo en granos anhedrales de 1 mm.,
rellenando intersticios de los feldespatos; plagioclasa en cristales euhedrales y subhedrales de
1.2 mm. de longitud, corresponden a la variedad albita y generalmente son zonados, se en-
cuentran ligeramente sericitizados en su parte central; ortosa anhedral de 1.2 mm., en intersertal
y en algunos casos engloba pequeños granos de desarrollo anterior.

Como elementos accesorios se identifican:  biotita en cristales euhedrales de 0.7 mm.
asociados generalmente a la hornblenda, están ligeramente uralitizados; hornblenda de origen
primario y también secundario, sustituyendo a los piroxenos preexistentes; zircón  euhedral
en granos diminutos ubicados dentro de las biotitas; esfena anhedral generalmente asociada a
la hornblenda; apatita asociada a hornblenda y biotita.

Los minerales secundarios presentes son:  uralita sustituyendo a los piroxenos, y
sericita localizada en pequeños granos dentro de las plagioclasas.

La proporción de los minerales componentes es:  cuarzo 15%, plagioclasa 50%,
ortosa 20%, biotita 8% y hornblenda 7%.

Clasificación:  granodiorita
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Muestsra S-1.-  Procedencia: flanco W del Cerro Salaverry, 1 km. al E del puerto
Salaverry.

En fractura fresca la roca es de color gris, mesócrata, fanerítica, compuesta por
feldespatos y biotita.

En sección delgada presenta textura hipidiomórfica.   Como minerales esenciales se
encuentran plagioclasas de las variedades albita y oligoclasa, en cristales euhedrales de 0.9
mm. con microfracturas desordenadas, se encuentran ligeramente sericitizadas y epidotizadas;
ortosa en granos anhedrales de 0.8 mm. de longitud, con bordes muy sinuosos que se adap-
tan a los primeros granos formados; cuarzo anhedral de 0.5 mm., su carácter principal es la
de formar textura gráfica con la ortosa; pertita anhedral de 1 mm.

Accesoriamente se encuentran:  hornblenda subhedral de 1.3 m., cloritizada y ligera-
mente epidotizada;  biotita anhedral fuertemente cloritizada; esfena anhedral en granos finos
localizados en los planos de macla de la biotita; magnetita anhedral en granos finos dentro de
la hornblenda y la biotita.

Los minerales secundarios presentes son:  uralita, especialmente dentro de la biotita y
hornblenda; calcita en granos pequeños dentro de la biotita o asociados a la plagioclasa;
epídota y clorita reemplazando a bioita y hornblenda.

El porcentaje de los constituyentes es:  plagioclasa 30%, ortoclasa 30%, cuarzo
15%, pertita 15%, máficos 10%.

Clasificación:  adamelita.

Muestra S-162.-  Procedencia:  flanco W de Cerro Jesús María, 4 km. al  NE de la
Hda. Quirihuac.

En muestra de mano la roca es de color gris, mesócrata, textura equigranular, com-
puesta principalmente por plagioclasa y hornblenda.

Al microscopio presenta textura granular hipidiomórfica e intersertal.  Los minerales
esenciales están representados por plagioclasa de la variedad albita en cristales subhedrales
de 1.2 mm. de longitud, zonados y ligeramente argilitizados y sericitizados, presentan extin-
ción irregular; ortosa anhedral de 1 mm. con bordes recortados por su origen intersticial;
cuarzo en granos anhedrales de 0.9 mm., microfracturados, rellenando intersticios.

Los minerales accesorios son: magnetita anhedral de 0.3 mm. probablemente de
origen secundario, se encuentra localizada dentro de las hornblendas alteradas:  hornblenda
en cristales subhedrales de 1.2 mm. alterados a clorita: esfena anhedral de 0.1 mm., agrupa-
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ciones de este mineral se localizan especialmente entre los clivajes de la hornblenda:  zircón
anhedral en granos finos localizados dentro de algunas hornblendas.

Como minerales secundarios se presentan epídota y sericita reemplazando
incipientemente a las plagioclasas, clorita como producto de alteración de la biotita y
hornblenda.

La proporción de los minerales componentes es: plagioclasa 85%, cuarzo 10%,
hornblenda 5%.

Clasificación:  granodiorita

Muestra S-25.-  Procedencia: cumbre de Cerro San Idelfonso, 10.5 km. al NE de
Trujillo.

La roca es de color gris, mesócrata, fanerítica, entre sus componentes macroscópicos
se reconocen feldespato, cuarzo y hornblenda.

En sección delgada presenta textura porfirítica con pasta, microgranular, y la siguien-
te composición:  como minerales esenciales se encuentran cuarzo en granos anhedrales de
0.3 mm. de contornos sinuosos, son intersertales y los mas desarrollados presentan extinción
irregular; plagioclasa de las variedades oligoclasa y andesina en cristales de 0.9 mm., con
macla de periclina-albita, irregularmente zonados y ligeramente carbonatados en una de las
capas de zonación; ortoclasa en granos anhedrales de 0.4 mm., su ocurrencia es algo intersertal.

Los minerales accesorios están representados por:  biotita euhedral y anhedral de 0.3
mm. de longitud, es un mineral de primera fase de cristalización; hornblenda euhedral de 1
mm.;  magnetita en granos redondeados ubicados generalmente dentro de las plagioclasas;
zircón  subhedral de 0.03 mm.; esfena anhedral de 0.1 mm. desarrollada entre los minerales
esenciales; apatita de 0.02 mm. dentro de la plagioclasa.

Los minerales secundarios son clorita reemplazando a la biotita y calcita y uralita en
cantidades muy pequeñas.

La proporción de los minerales componentes es:  cuarzo 25%, plagioclasa 55%,
ortoclasa 5%, biotita 10%, hornblenda 5%.

Clasificación:  tonalita.

Muestra S-48.-  Procedencia: flanco SE de Cerro Queneto, 7,5 km. al NNW del
pueblo de Virú.
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La roca en muestra de mano es de color gris, mesócrata, afanítica, entre sus compo-
nentes se reconocen biotita y plagioclasa.

Bajo el microscopio se observa una textura granular hipidiomórfica, intersertal.

Los minerales esenciales están representados por:  plagioclasa en cristales euhedrales
hasta de 1.5 mm. de longitud son labradoritas zonadas, con macla de Carlsbad y microfracturas
desordenadas, presentan bordes de reacción y se encuentran sericitizadas en su parte cen-
tral, los granos más pequeños están englobados por el cuarzo; cuarzo en granos anhedrales
de contornos sumamente irregulares, es intersertal y a menudo engloba granos pequeños de
plagioclasa, hornblenda y magnetita.

Como minerales accesorios se identifican, biotita en cristales subhedrales de 0.7 mm.
de bordes ondulosos, generalmente llevan incluídos granos de magnetita; hornblenda subhedral
de 0.09 mm. englobando poiquilíticamente pequeños granos de plagioclasa y magnetita; mag-
netita anhedral de 0.4 mm. asociada a los ferromagnesianos; esfena anhedral de 0.4 mm.
localizada en grupos dentro de la hornblenda o en sus proximidades; zircón euhedral de 0.05
mm. dentro de la plagioclasa.

Como elementos secundarios se presentan sericita y calcita reemplazando a la
plagioclasa.

El porcentaje de los minerales componentes es:  plagioclasa 70%, cuarzo 20%, biotita
5%, hornblendaa 5%.

La roca se clasifica como tonalita.

Muestra S-165.-  Procedencia:  cumbre de Cerro Quilca, 16.5 km. al NE de la
Hda. Buena Vista.

La roca es de color gris, textura inequigranular, entre sus minerales macroscópicos se
reconocen cuarzo, plagioclasa y hornblenda.

En sección delgada se aprecia una textura granular hipidiomórrica.  Los minerales
esenciales están representados por cuarzo anhedral en granos de 0.08 mm. de diámetro;
plagioclasa en cristales euhedrales de 1.4 mm., son oligoclasas zonadas, están sericitizadas y
algo microfracturadas en su parte central; ortoclasa anhedral de 0.9 mm., en algunos casos
engloba granos euhedrales de cuarzo y cristales de biotita.

Como minerales accesorios se presentan: biotita en cristales euhedrales de 0.7 mm.
cloritizados intensamente en algunos casos y en otros parcialmente; hornblenda subhedral de
0.3 mm.; esfena anhedral de ocurrencia intersertal.
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Los minerales secundarios son:  sericita en pequeñas cantidades localizadas de las
plagioclasas;  clorita sustituyendo a la biotita;  actinolita reemplazando a la hornblenda, epídota
como producto de alteración de la biotita.

El porcentaje de los constituyentes es:  cuarzo 20%, plagioclasa 45%, ortoclas 25%,
máficos 10%.

Clasificación:  granodiorita.  (Lam. VI, F. 2).

Muestra Ot-112.-  Procedencia:  cumbre de Cerro Aragacoa, 5 km. al SW de la
Hda. Llaguén.

En muestra de mano la roca es de color gris fanerítica, a simple vista se reconocen
feldespato y cuarzo.

En sección delgada presenta textura granular hipidiomórfica.  Los minerales esencia-
les están representados por: plagioclasa de las variedades oligoclasa y albita, en cristales
euhedrales de 1.4 mm., algunos granos tienen desarrollo irregular con bordes contorneados,
especialmente en el contacto con el cuarzo; ortoclasa anhedral de 1.5 mm., es el mineral
predomonante y en algunos lugares forma textura gráfica con el cuarzo; cuarzo en granos
anhedrales de 1.2 mm., generalmente envuelve a muchos minerales, principalmente plagioclasa
y biotita euhedrales.

Como minerales accesorios se identifican:  piroxenos de la variedad augita, en crista-
les subhedrales de 0.6 mm. algo uralitizados;  biotita anhedral y subhedral de 1.2 mm.;
hornblenda subhedral de 1.2 mm., generalmente alterada a tremolita y actinolita por procesos
hidrotermales; magnetita anhedral de 0.06 mm. en pequeña cantidad envolviendo a los gra-
nos de esfena; esfena anhedral de 0.01 mm. asociada a la magnetita; zircón anhedral en
granos muy finos ubicados dentro de la plagioclasa y el cuarzo.

Los minerales secundarios son clorita y actinolita reemplazando incipientemente a la
hornblenda; tremolita sustituyendo a la hornblenda y a los piroxenos; uralita reemplazando a
la augita.

La proporción de los minerales componentes es:  ortoclasa 50%, plagioclasa 15%,
cuarzo 30%, máficos 5%.

La roca se clasifica como granito.

Muestra T-16.-  Procedencia:  extremo NW de Cerro Cabras.

En espécimen de mano la roca es de color gris claro a blanquecino, estructura masi-
va, fanerítica, compuesta por cuarzo y feldespato.
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Bajo el microscopio se observa una textura granular pofirítica.  Los minerales esen-
ciales están representados por ortoclasa en cristales anhedrales de dimensión variable, los
más desarrollados llegan a 2 mm. y los microcristales son del orden de 0.16 mm., los
fenocristales presentan bordes de reacción y en algunos de ellos se nota la macla de Carlsbad;
cuarzo anhedral en fenocristales de 1.8 mm. fuertemente cariados, presentan extinción defor-
mada, los cristales menores son del orden de 0.16 mm. y son intersertales; plagioclasa de las
variedades oligoclasa  y albita, en cristales euhedrales de 1.6 mm., zonados, con la macla
periclina-albita y ligeramente microfracturados.

Como minerales accesorios se encuentran: biotita euhedral de 0.8 mm. con inclusio-
nes de pequeños granos de magnetita, su característica principal es la de presentarse en
grupos de l0 a 15 individuos; hornblenda, mineral del que sólo quedan relictos; esfena anhedral
dispersa dentro de hornblenda; trazas de zircón anhedral de 0.01 mm.

Como mineral secundario se halla clorita en escasas cantidades bordeando los cris-
tales de biotita.

La composición de la roca es la siguiente:  ortoclasa 45%, cuarzo 40%, plagioclasa
10%, biotita 5%.

La roca se clasifica como microgranito.

Muestra S-38.-  Procedencia:  flanco derecho del Valle de Chicama, 2.3 km. al
ENE del pueblo de Poroto.

La roca en muestra de mano es de color gris claro, fanerítica, textura granular, entre
sus componentes macroscópicos se distinguen feldespato, cuarzo y biotita.

Bajo el microscopio se aprecia una textura granular hipidiomórfica y mimerquítica.

Los elementos esenciales son:  ortoclasa en cristales anhedrales hasta de 2.5 mm. de
longitud, de contornos muy sinuosos en los límites con la plagioclasa; plagioclasa subhedral
de 3 mm., son oligoclasas zonadas con bordes de reacción en el contacto con la ortosa;
antipertita anhedral de 2.5 mm., pertita anhedral de 2.7 mm.;  cuarzo anhedral en granos de
2.5 mm. de bordes sinuosos, presenta extinción irregular.

Como minerales accesorios se encuentran:  biotita en granos anhedrales de 1.3 mm.
que llevan en su masa pequeños granos de zircón y apatita; magnetita anhedral asociada a
biotita; muscovita anhedral de 0.5 mm.

Los minerales secundarios consisten de clorita localizada en la biotita, sagenita den-
tro de algunas biotitas cloritizadas.
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La proporción de los minerales componentes es:  plagioclasa 30%, ortoclasa 35%,
antipertita 5%, pertita 10%, cuarzo 15%. biotita 15%.

Clasificación:  granito.

Muestra S-79.-  Procedencia:  afloramiento de Cerro Loma de la Vega, 18 km. al E
del puerto de Salaverry.

La roca en espécimen de mano es de color gris claro, fanerítica, inequígranular,  a
simple vista se reconocen cuarzo, feldespato y biotita.

Al microscopio presenta textura granular hipiodiomórfica y la siguiente composición
mineralógica:  ortoclasa en cristales subhedrales hasta de 1.4 mm. de longitud, maclados
según Carlsbad, con bordes muy recortados e interdigitados con los minerales circundantes,
en algunos casos reaccionan con ellos produciendo mirmequitas:  pertita anhedral de 1.5 mm.
con formas similares a la ortosa; cuarzo en granos anhedrales de 0.8 mm. de contornos muy
sinuosos interdigitados con la ortosa, presenta extinción irregular; plagioclasa subhedral con
bordes indefinidos por reacción.

Como minerales accesorios se encuentran:  hastingsita anhedral de 0.07 mm., mag-
netita anhedral de 0.2 mm. dentro de ferromagnesianos alterados; zircón euhedral de 0.07
mm. asociado a los ferromagnesianos; biotita anhedral de 0.5 mm. alterada a clorita; esfena
anhedral de 0.2 mm.

Los minerales secundarios son clorita por alteración de la biotita, y sericita localizada
dentro de algunas plagioclasas.

El porcentaje de los minerales constituyentes es:  ortoclasa 55%, pertita 15%, cuarzo
15%, plagioclasa 10%, máficos 5%.

La roca se clasifica como granito.

Muestra S-56.-  Procedencia:  espolón SE de  Cerro Las Lomas, 6 km. al NW del
pueblo de Virú.

La roca en muestra de mano es de color gris, leucócrata, fanerítica, granular, entre
sus componentes macroscópicos se reconocen ortosa y cuarzo.

En sección delgada se observa una textura granular xenomórfica.  Los minerales
esenciales son:  ortoclasa en cristales anhedrales de 0.3 mm. a 1.8 mm. de longitud, maclados
según Carlsbad, argilitizados   y  ligeramente sericitizados; pertita en granos anhedrales d e
0,2 a 1.4 mm., presentan bordes muy sinuosos y dentados, interdigitándose con los granos
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de ortosa y cuarzo; cuarzo en granos anhedrales de varias dimensiones y de contornos sinuosos,
en algunos puntos es eutéctico con la ortosa.

Como elementos accesorios se identifican:  biotita subhedral de 0.7  mm. de bordes
muy recortados, en muchos casos se nota cloritización intensa; magnetita anhedral del orden
de 0.008 mm., gran cantidad de cristales de este mineral se agrupan tomando la forma del
mineral al que han reemplazado y que generalmente es biotita; zircón euhedral de 0.05 mm.
asociado a los granos de magnetita; apatita anhedral de 0.04 mm.

Los minerales secundarios presentes son:  sericita localizada en algunas pertitas; cal-
cita en venillas dentro de la ortosa; hematita por alteración de la magnetita; limonita disemina-
da entre los granos de la roca.

La proporción de los minerales componentes es:  ortoclasa 55%, pertita 15%, cuar-
zo 30%.

Clasificación:  granito

Muestra S-86.-  Procedencia:  espolón, occidental de Cerro Compositan, 9 km. al
SW de Virú.

La roca en fractura fresca es gris clara, equigranular, compuesta de cuarzo, ortosa y
biotita.  Observada al microscopio muestra una textura micrográfica y la siguiente composi-
ción mineralógica:  como elementos esenciales se encuentran cuarzo en granos euhedrales
formando textura gráfica con la ortoclasa:  ortoda anhedral ligeramente argilitizada; plagioclasa
euhedral de 0.9  mm., variedad albita, en cristales zonados, con bordes de reacción y extin-
ción deformada.

Como minerales accesorios se presentan:  zircón anhedral de 0.03 mm. distribuído
entre los minerales esenciales y biotita subhedral de 0.2 mm. con bordes sinuosos, ligeramen-
te cloritizados.

Los minerales secundarios son sericita en escasa cantidad localizada en plagioclasa,
y clorita reemplazando a biotita.

La proporción de los minerales componentes es:  cuarzo 45%, ortoclasa 45%,
plagioclasa 8%, biotita 2%.

La roca se clasifica como granito gráfico

Muestra S-79.-  Procedencia:  flanco N de Cerro Carretera, 10 km. al SE de Virú.
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La roca en fractura fresca es de color gris claro, inequigranular, a simple vista se
reconocen cuarzo, feldespatos y biotita.

En sección delgada presenta textura granular hipidiomórfica y la siguiente composi-
ción:  los minerales esenciales están representados por ortoclasa en cristales subhedrales de
1.4 mm., todos están maclados según Carlsbad e interdigitados con los minerales circundan-
tes, en algunos casos reaccionan con ellos produciendo mirmequita; pertita en granos
anhedrales de 1.5 mm. con formas similares a las de la ortoclasa; cuarzo anhedral de 0.08
mm., de extinción irregular, tiene bordes muy sinuosos, interdigitándose con la ortosa;
plagioclasa subhedral de 1 mm. con bordes indefinidos por reacción.

Como minerales accesorios se encuentran:  hastingsita?  anhedral de 0.7 mm. en
escasa cantidad;  magnetita anhedral de 0.2 mm. localizada dentro de los ferromagnesianos
alterados; zircón euhedral de 0.07 mm.  asociado a los ferromagnesianos; biotita anhedral de
0.4 mm. alterada a clorita; esfena anhedral de 0.2 mm.

Los minerales secundarios son:  clorita como producto de alteración de las biotitas, y
sericita localizada dentro de algunas plagioclasas.

La proporción de los minerales constituyentes es:  ortoclasa 45%, pertita 15%, cuar-
zo 15%, plagioclasa 10%, minerales accesorios 15%.

Clasificación:  granito.

Muestra S-8.-  Procedencia:  flanco SW de Cerro Prieto, ubicado a 12 km. al
NNW de  Trujillo.

En muestra de mano la roca es de color gris a blanquecino, afanítica, maciza.

Bajo el microscopio presenta textura aplítica y la siguiente composición mineralógica;
cuarzo en granos anhedrales de 0.03 mm. finamente diseminados; plagioclasa de la variedad
albita, en cristales euhedrales y subhedrales de 0.05 mm. diseminados y atrapados entre los
granos de cuarzo;  ortoclasa anhedral de 0.05 mm.

Como minerales secundarios se presentan epídota sustituyendo a algunas plagioclasas,
y limonita localizada en microfracturas y diseminada.

El porcentaje de los minerales constituyents es:  cuarzo 30%, plagioclasa 25%, ortosa
45%.

La roca se clasifica como aplita.
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Muestra S-69.-  Procedencia.  Quebrada de la Mina, 6 km. al NE del puerto de
Salaverry.

Macroscópicamente la roca es de color gris, casi afanítica, entre los minerales pre-
sentes se distinguen plagioclasas.

Al microscopio presenta textura porfirítica con pasta microcristalina y ofítica.

Está compuesta esencialmente por plagioclasa de la variedad oligoclasa en cristales
euhedrales que tienen dos dimensiones, los fenocristales miden 1.4 mm. de longitud y los
microcristales 0.1 mm., estos últimos se presentan bien conformados aunque algunos mues-
tran corrosión.

Como elementos accesorios se encuentran:  hornblenda en cristales euhedrales y
subhedrales de 1.3 mm.,  generalmente maclados, son fenocristales que llevan en su seno
esfena, apatita y cuarzo.  La hornblenda está incipientemente epidotizada; cuarzo en granos
anhedrales de 0.04 mm. dispersos entre los bastoncitos de plagioclasa; magnetita anhedral
de 0.04 mm. bien diseminada entre los cristales de plagioclasa, granos de 0.006 mm. se
hallan dentro de la hornblenda.

Los minerales secundarios presenten son:  epídota sustituyendo a minerales
ureexistentes y clorita de la variedad penninita.

La proporción de los minerales constituyentes es:  plagioclasa 90%, hornblenda 10%.

La roca se clasifica como microdiorita.

Muestra S-137.-  Procedencia:  alrededores de la Hda. Quirihuac.

La roca en fractura fresca es de color gris, mesócrata, parcialmente fanerítica,
brechoide.

En lámina delgada tiene textura porfirítica con pasta fluidal.  Está compuesta esencial-
mente por plagioclasa de la variedad oligoclasa en granos anhedrales de 0.6 mm. que están
fuertemente corroídos, en algunos casos presentan desarrollo irregular y en otros están zonados.
Algunos granos zonados presentan la macla de la periclina-albita; cuarzo anhedral de 0.5
mm. con bordes recortados por corrosión magmática.

Como elemento accesorio se presenta biotita?, especie que está intensamente
resorcida, no siendo completamente determinable.  Los minerales secundarios son epídota y
clorita.
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La relación de fenocristales a pasta es 2 a 3.

La roca se clasifica como dacita.

Muestra St-82.-  Procedencia:  cumbre de Cerro Compositan, 8 km. al SSW de
Virú.

En muestra de mano la roca es de color gris oscuro, parcialmente fanerítica, entre sus
componentes macroscópicos se reconocen ortoclasas.

Al microscopio presenta textura porfirítica.  Los minerales esenciales son:  plagioclasa
de la variedad andesina, en cristales euhedrales de 2.2 mm. fuertemente corroídos por acción
magmática, zonados, algo argilitizados, sericitizados y epidotizados.  Los microcristales mi-
den 0.04 mm.

Los minerales accesorios presentes son:  hornblenda euhedral como dimensiones
desde 0.06 mm. hasta 1.3 mm.; magnetita en granos anhedrales de 0.01 mm. finamente
diseminados en la pasta o asociados a los fenocristales de hornblenda.

Como elementos secundarios se encuentran:  clorita sustituyendo a la hornblenda;
sericita localizada dentro de las plagioclasas; muscovita asociada a la epídota; ilita localizada
generalmente dentro de las plagioclasas zonadas.

La relación de fenocristales a pasta es 1 a 2.

La roca se clasifica como andesita porfirítica.

.
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LAMINAS V-VI
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LAMINA V

1. Sección Delgada de una diorita (Muestra St-252).
(Nic. cruzados, 4-X).

Textura hipidiomórfica, algo seriada.    Plagioclasas (pl) en cristales tabulares,
zonados y con macla polisintética.  Clinopiroxeno (cpx) y ortopiroxeno (opx) en
masas graulares entre las plagioclasas.

2. Sección delgada de una diorita (Muestra S-78).
(Nic. cruzados, 40 X).
Textura xenomórfica granular.  Plagioclasas (pl) con macla compleja, microfracturadas
y parcialmente sausuritizadas (ss).  Clinopiroxeno (cpx) fuertemente uralitizado.
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LAMINA VI

1. Sección delgada de una granodiorita (Muestra T-5)
(Nic. cruzados. 40 X).
Textura hipidiomórfica granular.  Plagioclasas (pl) en cristales subhedrales, ligera-
mente zonados y alterados.  Cuarzo (cz) y ortosa (or) intersticiales.  Nótese una
gran playa de cursa envonciendo poiquilíticamente cristales de plagioclasa, biotita
(bi) y hornblenda (hb).

2. Sección delgada de una granodiorita (Muestra S-165)
(Nic. cruzados, 40 X).
Textura xenomórfica granular.  Plagioclasas (pl) en cristales subhedrales; en el
núcleo están alterados a una fino agregado de sericita, y en sus bordes han sido
ocasionalmente reemplazados por ortosa (or).  Cuarzo (cz) anhedral de ocurrencia
intersticial.  Hornblenda (hb).
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