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RESUMEN

El pr'e•sente informe trata sobre la geología d.e los cuadrángulos de Camanii.
y La Yesera. que a.bn.rcan una superfi.;ie de 3,590 Km'. aproximadamente, ubicadO·J
"ll b
Costa del departamento de Arequipa.
Geomorfológicamente, ae han deter'minado tres zonas· principal.es con 'l'!US
rasgos y paisajes propio•s. la·s cuales sun: Faja Litoral, Cordillera de la Go·sta y
Penillanur::t Costanera..
'ram.b.ién, se tratl~ sobre el drenaje del área efectuacLo principalmente por
el río Gam.aná, en cuya.s orilla•s o inmediaciones se hallan lo1s únicos, centros poblaclos de importancia, siendo el principal el de la ciudad de Camaná.
Estratigráficamente, en el área fa.ltan va.rias unidades que afloran en
otüos lugares relativa.mente muy cercanos; aún así, la columna estratigráfica compU·esta •sobrepasa. 1os 4,lfí.S nüs. de grosor, abarcando eda.des desde el Precámbrico
hasta el Cuaternario recien,te, dentLI'o de la cual se ha e·ncontraclo la secuencia siguiente:
Lail rocas más antiguas e'stán repre¡¡entada;,; por lo•s metamórficos e intru.
Rivos que en conjunto CO'll,stituyen el Comp-I•ejo basal de b Co·sta, de edad Pree~mhriana a Paleozoica inferior.
i",obre el Gompiejo baeal y en forma diBcorclante yacen rocas tleclim.enta.rias
del Paleoz.o1ico superior, constituyeniLo una serie marina y o·t.rn continenta.l pertene_
cientes a lo1s grupos Ta11ma y Mitu re,spectivamente

,::({JU

E.t Jurásico superior a Cretáceo inferior está representa.do p.or roca:s ele orímarino y continental que conform.¡vn el grupo Yurn..

Dentro <lel '1'erciario se han reconoeiclo unidades tan,to nutl'inas., contine·l1tales como volcCmicv;S, conespondienclo las primera,s, a la formaeión Gamaná clel
Oligoceno superior - Mioceno inferior y 1t la forma.ción Pisco d.el M:ioceno superior; laB .seguncla.s a la farmacíón JI/Ioquegua clel Terciariro superior; y, lns terceras al Vole{mico ::.encca del Plioc·eno.
El Cuaternario e1s•tá r•epresentado cle,t~do el Pleistoceno hastn, el recie'll k,
'ienclo lo más ant.igu,o un conglomeraclo continental, luego las 'renaz>Ls marinas
y finnlmentP los depósito<; elásticos recientes.

Las rocas ígneas int.rusivas, aparte dre las Paleozoica.s, conforman peques1tocks de natura!e.za gran.odiorítica. a diorítica, cuyo'S afloramientos están
circunJ3critos al extremo Noreste del euadrángulo de La Yesera. También, se
encuentran nuí.s abundantes y con una distnibución máll amplia, numerMos dique5
y sills de naturaleza andes,ttica. El emplazamiento de esta,s; rocas intrusiva.s posiblemente ocurrió entre fines del Cretáceo y comienzos del Terciario.
ÍÍM

Estructuralmente, el área. es bast-ante simple, ya que la 'm:4yor parte de l:>
wna está cubie'rta. por formaeiones postectónica.s, observándo6e pliegues amp1ios
fll los pequeños afloramientos de las rocas -sedimentarias ele! Paleo·.zoico superior
y del Mesozoico, a diferencia de lR.s unidades terciaria,s que sólo mue:stran un
flexuramiento débil. Reó~pecto al fractura miento, en cuanto a fallas ll1e refiere,
únicamente se l1an encontrado de tipo normal y circunscritae a las rocas del
Gomplej.o Ba.sal, presentando el resto una marcada djsyunción, como es el c3Jso
del Volcánico Sencca; o una foliación, como ocurre en el gneis.
En cuanto a sus recur>Jos mineros, no se 'ha encontrado ningún depósito metálico de importancia; e igualmente .sucede c.on los no-metálticors, salvo la.s canteras
de granito rojo, aunque es•ba,s B<ln tra.bajadas ·en muy pequedía escala.
También, se hace una breve referencia sobre los •suelo.s del área y se da
un esbozo de la Geolo'gía Histórica, basada esenciaLmente en datos regionales.
Finalmente, se adjunta un apéndice paleontológico, en el cual el Ing. A.
Pardo expone los re:m1tados de los estud.ios• de todos los fós·iles recolectados ell
ambo·s cuadrángulos.
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DE CAMANA Y LA YESERA

INT RO DU CC ION
Dent ro del prog rama del levan tami ento geoló
gico del país, elabora do por la Comisión Cart a Geol ógica Naci
onal, se cons ideró el estud'o de los cuad ráng ulos de Cam aná y La
Yese ra para el vera no de
1962, habié ndos e obten ido como resul tado
el prese nte infor me, en el
que se estab lece la estra tigra fía del área
, se hace la inter preta ción
estru ctura l y se estim a el valor poten cial
de los recur sos mine rales
y de los suelos.
Ubic ación y EJ{tensión
Los cuad ráng ulos de Cam aná y La Yese ra
se halla n comp rendi dos dentr o de las sigui entes coor dena das geog
ráfic as:
72930' - 73900' de Long itud Oest e y
16900' - 17900' de Latit ud Sur.
El área estud iada polít icam ente form a parte
de las prov incia s
de Cam aná, Casti lla y Condesuyos del depa
rtam ento de Areq uipa, cubrien do una exten sión de 3,590 Km2. apro
xima dame nte, de los cuale s
corre spon den 620 Km2. al cuad ráng ulo de
Cam aná y 2,970 Km2. al de
La Yese ra (Fig. 1).
Acce sibili dad
En término~ gene rales el área no dispo ne
de una red vial nece sa
ria para su recor rido, a exce pción de la carre
tera Pana meri cana Sur,
C:)mplt\mentada por troch as mayo rmen te
sin afirm ar, algun as de las
cuale s se halla n prác ticam ente aban dona
das o su mant enim iento es
parc ial y gene ralm ente espo rádic o, tales como
el tram o antig uo de la
carre téra Pana meri cana , que pasa por los
cerro s Las Lom as y el Ban·o y la vía que cond uce hacia Quilca, que
es la más tram itada .
Refe rente al cuad ráng ulo de La Yese ra, pese
a exist ir cami nos de
herrr adur a, no siem pre es posib le cons eguir
acém ilas, por lo que su
recor rido en la mayo ría de los caso s debe
ser hecho a pie, auxiliándose medi ante las carre teras del valle de Maje
s y Cuno-Cuno, las cuale s
pasa n fuera de los límit es del Cuad ráng ulo
al Este y Oest e respe ctiva ment e.
Base Topo gráfi ca
En el prese nte traba jo, dura nte el levan tami
ento geológico, se utilizó un juego de fotog rafía s aére as verti cales
con una esca la aprox imad a de 1: 60,00·8, de las cuale s todm los
datos se pasa ron poste riorment e a los map as topog ráfic os de Cam aná
y La Yese ra, corre spon d!cnt es a las hojas 34-q y 33-q a la esca
la de 1: 100,000, prep arad as
medi ante méto dos fotog ramé trlco s y publ
icada s por el Inst: tuto Geográfi co Milit ar en 1964 la prim era y en 19·66
la segu nda.
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GEOLOGIA DE LOS CUADH/U\!GULOS
DE CAMANA Y LA YESE RA

Labo res de Cam po
El trab ajo de cam po c:e llevó a cabo dura
nte 56 días com pren didos entre el 5 de abril y el 30 de May o
de 1962, cola bora ndo con los autores en calid ad de prac tican te el Sr.
C. Rosp iglio si, exal umn o de la
Escu ela de Geol ogía de la U.N. M.S. Post
erior men te, en el lapso compren dido entre el 8 de Setie mbre al 5 de
Octu bre de 1967, se efec tuó la
revis ión bajo la supe rvisi ón del Ing. S.
Men divil E.
Todos los dato s geol ógic os nece sario s
en esta clase de traba jos,
anot aron en aero fotos trata ndo de segu
ir los itine rario s más convenien tes para relev ar siste máti cam ente
el área .
s0

Asim ismo , se hicie ron varia~ med icion
es de secc ione s estra tigrá f.Lcas, com pletá ndos e con una reco lecci
ón de mue stras de roca s y fósEes que post erior men te fuero n estu diad
as por los inge niero s C. Gavi ño
y A. Pard o resp ectiv ame nte.
Trab ajos Ante riore s
Acer ca de la geol ogía del área que abar
can estos cuad ráng ulos ,
los traba jos revis ados son esen cialm ente
de cará cter loca l y trata n sobre tema s espe cífic os, sean estra tigrá
ficos , mine ros, hidro lógic os y
edaf ológicos, entr e los cual es pode mos
men cion ar los sigu iente s:
A. Port aro (1963). Info rme sobr e la expl
otac ión del salit re en la
regió n Oest e de Maje s.
M. Rive ra (1950). Geol ogía del Vall e
de Maje s y Cam aná.
W. Rueg g ( 1954). The Cam ana form ation
and its bear ing on the
post orog:enic uplift.
Agra deci mien tos
Los auto res agra dece n a los miem bros
del Com ité Ejec utivo de
la Com isión Cart a Geol ógic a Naci onal
, quie nes brin daro n la opor tunida d de efec tuar el pres ente estud io.
Asim ismo , agra dece mos al Ing.
S. Men divil E. Supe rviso r de la Zona Sur
por la revis ión, suge renc ias y
cons ejos dado s dura nte la reali zació n
de los traba jos de cam po y oficina .
Igua lmen te, nues tra grat itud al Ing. A.
Fard o por las dete rmin acion es de los espe címe nes paleo ntoló gico
s, así com o a los cole gas de la
ofici na y a toda s las pers onas que nos
han brin dado sus opin ione s y
críti cas desi ntere sada s dura nte la prep
arac ión del pres ente traba jo.
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Centros Poblados
El principal centro poblado lo constituye la ciudad de Camaná
(capital de la provincia del mismo nombre) situada en la margen izquierda del río homónimo, cerca de su desembocadura en el Océano
Pacífico. Aparte de éste, existen pequeños poblados tales como: San
Gregoric, El Cardo, Huancapuy y las haciendas de Pucchún y San
Jo-é.
En el área comprendida dentro del cuadrángulo de La Yesera,
nc existen poblaciones de importancia. Las pequeñas agrupaciones
humanas se presentan esporádicamente donde existen áreas de cultivo
reducidas, tal como en Pashana, Illomas, Tocyanca y Chageriyoc. Asimismo, existen algunas hacienda-s en el Valle de Camaná, como son
las de Pa:can, Pisques, Characta y Pampata, que constituyen núcleos
habitados solamente por unas cuantas personas.
Clima
No habiendo observatorios meteorológicos dentro del área, no es
pcsible tener datos exactos sobre las variaciones de los diferentes
fenómenos meteorológicos que condicionan el clim&. local. Pero de
todos modos, se puede anotar que en rasgos generales es muy similar
al que se presenta a lo largo de la Costa del país constituyendo, por
tanto, una zona desierta con escasa•s precipitaciones pluviales y marcadas variaciones térmicas entre el verano y el invierno.
Además, especialmente durante el invierno, se originan frecuentemente neblinas que cubren la Cordillera de la Costa e invaden hasta la zona de las pampas costaneras.
Ve~etación

La vegetación de carácter permanente se desarrolla a lo largo
del valle de Camana, donde existen importantes terrenos cultivados
especialmente con algodón, panllevar y frutales.
En las quebradas donde los riachuelos se hacen presentes sólo
en épocas de lluvias, o en lugares donde las plantas pueden aprovechar las aguas del subsuelo, se presenta una vegetación esporád'ca
y escasa tal como en las quebradas de Jahuay, Toldo, Corrales, Velásquez. Rodrígo y Lomas, constituída por arbustos, pequeños árboles
de raíz profunda y hierbas.
En la Cordillera de la Costa, hasta una altura de 600 á 800 m.s.n.,
¿e desarrolla una vegetaciÓn caracterísca, que en los meses de invierno y hasta el inicio del verano forma las "lomas" con gran variedad
de líquenes, plantas herbáceas y algunos arbustos. Por último, las
pampas costaneras están prácticamente desprovistas de vegetación.
-
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Recurso:> Natu rale s
Entr e los recu rsos con que cuen ta la
regió n, los del orde n agro pecu ario son los más imp orta ntes ,
y éllos está n restr ingi dos al vall e
de Cam aná, que es dond e está conc
entr ada la may or activ idad agrí cola de la regió n. Los culti vos más
gene raliz ados en dich o valle son
los de algo dón, caña de azúc ar, vid,
árbo les fruta les y de panl leva r.
El área cult ivad a en Cam aná tien e
una exte nsió n de 4,200 Has .,
las que está n irrig adas tota lme nte por
el río del mism o nom bre; pero ,
es nec~sario indi car que debi do al
siste ma de rega dío y en part e al
exce dent e del caud al de dicho río, frec
uent eme nte se inun dan dife rentes luga res, lo que a su vez es corr obor
ado por la falta de un dren aje
adec uado y las agua s de infil traci ón.
en
de
los
tos

La gana derí a es rela tiva men te esca
sa y cons iste prin cipa lmen te
la cria nza de gana do equi no, capr ino
y vacu no. En los perí odos
invi erno , cuan do las lom as se encu
entr an cubi erta s de vege tació n,
reba ños son trasl adad os a esto s luga
res para apro vech ar los pasnatu rale s.

Tam bién , cabe indi car la activ idad
de la pesc a del cam arón
en el río Cam aná, aunq ue en esca la
redu cida .
En cuan to a recu rsos hum anos , la gran
may oría de los pobladores se dedi can a labo res agrí cola s y
en men or esca la a la gana derí a
y a la indu stria de vinos y agua rdie
ntes .
La ciud ad de Cam aná y sus alre dedo
res cuen tan en la actu alid ad
(1967) con 6 pozos para el cons umo de
agua pota ble; dos de éllos está n
en serv icio abas tecie ndo toda s las
nece sida des de los habi tant es de
dich a ciud ad; en cam bio, los otro s cuat
ro se encu entr an en los pequ eños pobl ados de San Greg ario , El Card
o, San José y la Pam pa.
Ade más de los ya men cion ados , en
algu nos fundos exis ten pequeñ os pozos para el serv icio dom
éstic o y gana dero , apar te de las
agua s del río Cam aná que son utili
zada s por las fam ilias que vive n
cerc a al cauc e.
En el valle de Cam aná no exis te
prob lema de agua con fines
agrí cola s, ya que el río cubr e en exce
so toda dem anda ; no así en las
pam pas que se encu entr an en la peni
llan ura cost aner a, cuya irrig ación cons tituy e un prob lema fund ame
ntal men te económico.
Refe rent e a los recu rsos min eros , cabe
men cion ar la exis tenc ia
de algu nos depó sitos de nitra tos pros
pect ados hace vari as déca das,
los cual es está n refe rido s en el capí
tulo resp ectiv o.
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GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE CAMANA Y LA YESERA

GEOMORFOLOGIA
Dentro del área hay tres unidade3 geomorfológicas principales
con una orientación NO-SE., a las que se han denominado: Faja Litoral, Cordillera de la Costa y Penillanura costanera (Fig. N'? 2).
Faja Litoral

Se ha designado así a una faja de terreno que se extiende entre
el litoral y el pie de la cadena costanera hasta una altura de 500 m.s.
n. m.; su ancho varía desde unos cuntos cientos de metros hasta má3
de 8,000 m.
Dentro de esta unidad se distingue la ribera marina, las terrazas
qu:; forman las pampas del litoral, y los conos deyectivos.
La ribera marina comprendida dentro del cuadrángulo de Camaná, se encuentra orientada de Noroeste a Sureste, con una longitud
aproximada de 58 Km. El ancho de playa varía desde 5 m., hasta más
de 300 m. en la parte central.
En los extremos Sureste y Noroeste, dicha ribera ofrece playas estrechas con acantilados de más de 100 m. de altura (Foto N9 1)
labrados en la formación Camaná, el litoral de é.::.ta zona se caracteriza por un perfil de contorno irregular.
La parte central, comprendida entre la pampa Jahuay al Noroest2 y los Cerrillos al Sureste de Camaná, presenta la forma de un
arco. con una línea de playa uniforme.
Las terrazas y los conos deyectivos presentan una topografía suave con una pendiente hacia el Océano Pacífico, moderada en las primeras y más acentuadas en los segundos, siendo el más importante el
cono deyectivo del río Camaná.
Dicho cono deyectivo constituye una planicie que partiendo de
San Gregario aguas abajo, se va ensanchando progresivamente adoptando en conjunto una forma triangular, cuyos extremos ribereños, ubicados a inmediaciones de la hacienda Pucchun y La Punta, están separados 12 Kms. aproximadamente.
Este abanico aluvial desde su m1c10 al Norte de San Gregario,
con una cota aproximada de 45 m.sm.m. desciende con una gradiente topográfica bastante suave, cuyo promedio es del orden de 1 á
0.5%.
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FOTO No. l.-Capas horizontales de la Formación Camaná con acantilados de más de

1 00

n1.

al Sur de la

ciudad de Camaná.

FOTO N° 2.-Partes altas de la Cordillera de la Costa; veáse las
pequeñas quebradas y la superficie peneplanizad a, suavemente lnclinada al Sur. Vosta tomada al Noroeste de la Ciudad de Camaná,
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También, existen zona:; alejadas unos cientos de metros de la
ribera marina y aún en lugares próximos a la ciudad de Camaná,
que tienen una altura próxima o aún más baja que el nivel del mar,
sitios donde en ciertas épocas del año aflora el agua subterránea, ori
ginando grandes aniegos (Foto No. 3).
Cordillera de la Costa
Con este nombre se conoce a un conjunto montañoso que se ex··
tiende con una orientación general de Noroeste a Sureste, muy próximo al litoral y en algunos tramos llega a formar parte de él. Alcanza
elevaciones que llegan hasta los 1,280 m. sobre el nivel del mar, con
un ancho comprendido entre 15 y 25 Km.
El flanco Oriental de esta cordillera posee laderas suaves, mientras que el Occidental las tiene algo escarpadas.
Topográficamente presenta formas redondeadas, dando en conjunto un aspecto ondulado y o:uavemente disectado (Foto Níl 2); a excepción de las "Lomas", donde se advierte un modelado a manera
de espolones alargados y algo aplanados.
Penillanura costanera
Al Norte de la Cordillera de la Costa se extienden unos terrenos
ranos, a suavemente ondulados, casi horizontales o levemente inclinados hacia el Oeste, a los cuales se les conoce con la denominación de
"Pampas", y que en conjunto costituyen una penillanura, a la que se
le ha caliEcado de costanera por su ubicación geográfica.
Esta unidad geomorfológica abarca más del 80% del área del
cuadrángulo de La Yesera, con un ancho superior a los 50 Km., y una
elevación promedio que flutúa entre los 1000 á 1.800 m.s.n.m., existiendo ciertas prominencias tal como el cerro Cono Cono que llega hasta los 2 400 m.s.n.m.
Esta superficie es conocida en la región como la Pampa de Majes, que en realidad viene a ser un conjunto de pampas cortadas por
quebradas secas, anchas y de fondo plano. Estas quebradas son relativamente poco profundas o muy superficiales, teniendo un recorrido casi recto las primeras y divagante las segundas.
Entre las principales quebradas se tiene la de La Yesera, Pucayura. Pucahuayra y Manga; y entre las pampas destacan la del
Cenizal, La Y e sera, de Los Ceniceros Rojos y del Viento.
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Drenaje.

El río Camaná es el único de caudal permanente, el resto en su
totalidad son quebrada·s secas, aunque en las partes altas e intermedias de algunas de ellas se advierten afloramientos de agua en forma
intermitente a las que se les denomina aguadas, tales como las de
Manga, Jahuay, El Toro, Molles y Velásquez.
El drenaje del área tiene un control principalmente litológico más
que estructural, dando un patrón de tipo subparalelo bastante definido, con una dirección aproximada de Norte a Sur. A las quebradas
principales se unen un sinúmero de pequeñas quebradas con fuerte
gradiente y orientadas preferentemente con un rumbo Noreste - Suroeste.
El río Camaná es uno de los principales de la Costa peruana, por
tanto posee un régimen permanente y gran caudal, habiendo labrado
un valle profundo y en partes encañonado. Desde sus nacientes toma
diferentes nombres hasta llegar a un lugar muy próximo a la Hacienda Palo Parado, a partir de donde se le conoce como río Camaná, y se
dirige con un rumbo general hacia el Suroeste hasta su desembocadura en el mar.
De acuerdo con los datos de la Dirección de Aguas del Ministerio
de Agricultura, las descargas del río Camaná sólo han sido registradas en el período comprendido entre 1942 - 1965; estos registros arrojan un volumen promedio anual de 1'864,000 metros cúbicos. Durante
ese mismo lapso la descarga máxima fue de 492,798 metros cúbicos y
la descarga mínima de 61,857 metros cúbicos.
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Conglomerados en matriz arenoso ·,nterco!ados con
areniscos, lodo litas y ·arenas lutoceas, de color grls.
Hacia !l tope contiene bancos a e. tufos.

MIO-PLIOCENO

Arenieos arcósicas intercaladas con arcill~s chocolate
a rojizo,con lentes de conglomerado fino y copas lt- yeso.

Arenlsco5 arc.Ósicos y arcillas, cremo y blanco ornori·
lientas, intercolaaos con areniscos conc-hiferos,coquinos t lentes ae conglomerado Contiene abundante
mtcro y mocrofouno

Rocas Fi!onionos e' ní'pobisoles ondes!ficos

lo porte supenor cuarcitas blancos y grises con
olqunos copos de lutitos grises y negros, en lo porte boja
mayormente lumos(70°/o) con areniscas y cuarcitas;

["1

Grupo

contien~

1

PERMICO SU P.¡

restos ae plantos y niveles de Jut•tos carbonosos.

Arenisco~

Grupo Mítu

gnset. y veroosos •ntercolodos con lut'!tos y cuor.

c.ilos. En lo base mayormente conqlornerooas con lentes de
131!:rro~

onoes•licos, cuorcitos,oreniscos,etc. regularmente oistrlbUidOs

1
1

1

PENSILVANIAN
MEDIO

1

~rises

Arenícos
in.tercolodos con lutitos y cuarcitas; en lo 1•
porte infer1or exi~ten Oelqodas copas oe caliZO, con Jut•IO'i 1
y """"'•' Confleoe fo•;tes

Grupo Tarma

1

~ ' .:~·: :· :; ": ,: ~

1

PALEOZOICO SU~
PRE-CAMBRIANOI

1

Complejo Basal
de lo Costo

:·,:;,,:,::•,:· i

1

Fig._ 3

Columna geolÓgica compuesta de los cuadrángulos
de Camanó y La Yesera
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ESTRATIGRAFIA
Los afloramientos encontrados en el área comprendida dentro
de las hojas de Camaná y La Yesera están representados por rocas
metamórficas, sedimentarias e ígneas que en conjunto alcanzan un
espesor mayor de 4158 m. (Ver Fig. N9 3).
La ausencia de rocas del Mesozoico y del Terciario inferior y
medio en el cuadrágulo de Camaná, constituye un hecho ~altante; no
así en La Yesera, donde el Mesozoico está representado por rocas de
la formación Yura.
Ccmpiejo basal d.e la costa.

Denominado así por E. Bellido y S. Narváez (1961) constituye
un conjunto de rocas heterogéneas tanto metamórficas como intrusivas, que forman un macizo orientado de NO a SE.
Este complejo abarca más del 30% del área, a manera de una
faja sin solución de continuidad, muy próxima y casi paralela al litoral; constituído fundamentalmente por gneis, diorita y granito rojo,
hallándose el primero en el lado Oriental y el segundo en el lado Occidental de la Cordillera de la Costa; por tanto, el contacto sigue una
orientación similar a la del eje principal de dicha Cordillera.
La relación entre ambas unidades no siempre es clara y definida,
existiendo frecuentemente entre ellas una zona de transición. Así, en
una quebrada al Oeste del cerro Colorado, se observa una zona de
más de 1 Km. de ancho donde la textura porfídica del granito rojo va
desapareciendo para convertirse en equigranular algo similar a la
del gneis, iniciándose a su vez un leve bandeamiento. Este mismo
fenómeno, pero con menor intensidad, puede verse en la carretera
Panamericana a la altura de la quebrada El Toro, así como en otros
lugares del contacto gneis-granito rojo.
Gneis.-Reg~onalmente los afloramientos del gneis pueden distinguirse de los del granito rojo por su morfología, debido a su comportamiento frente a los agentes erosivos, lo que ha dado lugar a zonas más agrestes, suavizadas en parte por los depósitos cuaternarios
que las cubren. Sus mejores exposiciones se presentan en el valle de
Camaná, en la quebrada Puluviñas, Jahuay y otros.

Los caracteres físicos y mineralógicos de este gneis son semejantes a los ya descritos tanto en su prolongación hacia el Norte como
al Sur en los cuadrángulos de Ocoña (1961) y Punta de Bombón y Cleme:::í (1963) respectivamente. El rasgo más saltante en casi todos sus
afloramientos lo constituye la textura bandeada bastante definida;
aunque también hay ocasiones en que el bandeamiento es algo difuso,
cuyos elementos constituyentes tienen un tamaño mediano a fino.

-
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En una muestra fresca, el color varía de gris oscuro a gris rojizo y gris blanquecin o. El grosor de las bandas alcanza hasta más de
3 cm.; estando constituíd as por cuarzo y feldespato s, las claras y por
cuarzo, feldespato s y minerales ferromagn esianos, las oscuras; encontrándose también granates, turmaEna y magnétita . La biotita y el
granate se distribuye n en capas paralelas a la foliación del gneis.
El gneis que aflora en las quebradas Puluviñas y Molles, presenta una coloración gris rojiza y en algunos trechos gris verdosa, una foliación y bandeami ento bien definidos, un rumbo comprend ido entre
N 459 a 55?E y un buzamien to de 40?a 459 al NO.
En la pampa de El Toro (margen izquierda del río Camaná) el
gneis está muy fracturado y con bandas definidas, algunas de las cuales son negras y están constituíd as por abundante biotita u otros ferromagnesian os que alternan con capas delgadas de color rojizo compuestas de cristales de ortosa y cuarzo algardos según la orientació n
de las bandas. La foliación tiene un rumbo promedio de N 30? - 509E
buzando 30? á 40? al SE.
En el valle del Camaná y la quebrada de La Yesera, el gneis se
presenta con un aspecto semejante a los anteriores , pero más fractura
do, algo eEquistoso, anfibólico y con delgadas venas de cuarzo; notándose una milonitiza ción de los cristales de anfíbol.
El orígen de este gneis todavía es discutible , pero por los micropliegue s y las estructura s primarias típicas de rocas sedimenta rias
se le puede asumir, por lo menos en parte, un origen sedimenta rio.
El resultado del estudio micropetr ográfico de la muestra N9 CM012, tomada en la quebrada El Toro, cerca del contacto con el granito
rojo, es el siguiente:
La muestra es de color rosRdo grisáceo, con grano•s de cuarzo y fe~despato
de color bl<mco y rosado y los ferromagne sianos de. color negro. La fractura es irregular y no efervesce con HCL.
una orientación
L.:~. taxtura es gra;.nul.ar de carácter xmlQmórfic o, notánd.ose
los accesorios
cua·rz·o;
y
orto·za
son
e·sencial'2s
minerales
Los
.
en sus componemt~s
son muscovita, biotita y zircón, y oomo •secundario se tiene. la magnetita.
La ortoza lleva como exsolución albita, que, al igual que el cuarzo se encuentra en grande•s y pequeñas playas irregulares; ambos caract.eriza dos por sus
colores de polariztación e. índice de reflexión ..
La

composición y porcentaje mine,ralógic o son:
Ortos a
Cuarzo ..

48.6

2.3 "

Muscovita
Magne.tita

2.5 "
100.00

Clasificació n:

granito

o/o

46.6 "

gnéisico.
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Diorita Gneisica.-En el área materia de este informe se ha eneontrado una diorita gnéisica con afloramientos de dimensiones reducidas, ubicados en el valle de Camaná y en la parte Noroeste del
Complejo basal, pasando hasta el cuadrángulo vecino de Ocoña. Además, existe otro muy pequeño, por lo cual no figura en el mapa, emplazado a la entrada de la quebrada J ahuay, el cual se encuentra muy
erosionado, y cuyo contacto con el granito rojo no es muy bien definido, ofreciendo una zona migmatítica.
En general, estos afloramientos son de color gris oscuro a gris
verdoso con una textura granular (gruesa a media). Tienen un as.pecto bandeado semejante al de los gneis, aunque no tan conspicuo,
distinguiéndose sus constituyentes a simple vista.
Uno de los afloramientos más amplios, aunque en forma discontinua, se encuentra al Norte de San Gregorio llegando a formar parte
de los flancos del valle del Camaná, unidad a la que se le ha denominado diorita de San Gregorio.
La relación de contacto de esta diorita con el granito rojo no
siempre es clara. presentándose a veces confusa y gradacional, donde
el granito rojo al inyectarse ha originado una migmatización local.
En las zonas alteradas se hace más esquistosa y oscura, aumentando
la concentración de minerales ferromagnesianos.
La diorita que continúa hacia la hoja de Ocoña, se exhibe como
una roca color oscuro de grano medio y aspecto bandeado. Esta diorita se halla en contacto con el gneis de manera poco ostensible, mostrándose muy fracturada y meteorizada, proyectando en sus inmediaciones gran cantidad de diques que cortan al gneis.
Granito rojo.-Este granito constituye la intrución más joven
dentro del Complejo basal, sus afloramientos no sólo se ven en valles
y quebradas, ·sino también en las partes altas de la Cordillera de la
Costa. Sus mejores exposiciones quedan representadas en · el valle
del Camaná y la quebrada Jahuay, formando profundos cañones de
paredes verticales que sobrepasan los 1,000 y 600 mts. de profundidad
respectivamente.
Macrocópicamente se presenta con las siguientes características:
color rosado a rojizo, a veces moteado de gris; textura macrogranular, holocristalino. Está compuesto de ortosa o microclina de color
rosado en grandes cristales simples y maclados, cuyo diámetro varía
desde algunos milímetros hasta más de 3 cm.; cristales de cuarzo
con dimensiones hasta de 5 mm.; biotita y horneblenda.
Varios estudios micropetrográficos de esta unidad reflejan similares características, y entre ellos se tiene:
-21-
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Mueó:tra NQ GM-017.
Procedcnci.a: partí e alta del cexro La Cuesta..
Ma.croscópicamen.te .se apre.cia lo siguiente: color rosado grisáceo,, moteado; textura porfiroide; matriz constituida por cuarzo, feJ,de>'.pato y feTromagne_
siancs; feno.::!ri:stale·s de ortos1a. de color rosado, y fractura irregular.
Bajo el micl':J•scopio, se confirma la. textura porfiroid.e. La ortosa se pre_
cenila en forma. de cristales de, gran tamaño ·engastados en una matriz constituida
po::- criEtale-s de cuarzo, pla.gioclasa, ortosa, biotita y magnetita..
El cuarzo de carácter lualino presenta formas irregulares y con bordes más
o menos corro:dos.
La ortosa se halla formando fenocdstales o integrando la matxiz. Las formas ·au.hedrales s~ pre-fJ<mta.n corroíd:J,s y algunos elementos. ofr•ecen macias según la ley de Carlsbad.
Las plagiocla.sa.s corresponden a oligoclasa (Ab 72An,) en transición hacia
la andesina

LO\ bio'Lita se· presenta en forma alargada y algo cloritizn.da.
Entre los accesorios s•e present'lRn en ma.yor proporción la magnetita y el
zircón.
El análisis modal e•s el siguiente:
62.9%

Ortosa
Cuarzo
Oligoclasa ..
Biotita ..
Accesorios . . . . . . . .

19.8 ',
9.6 "

5.8 "
1.9 "
100.0 %

Clasificadón: G. ra.nito porfiroide.

Edad y correlación.-Regio nalmente los depósitos más antiguos de
edad conocida corresponden al Devónico inferior (J. Paredes, 1964), los
cuales descansan en discordancia angular sobre el Complejo basal. Recientemente, por determinación radiométrica (K/ A) en la Unidad de determinaciones de edad de Oxford, se estableció una edad Precambriana
para el gneis del Cerro Santa Rosa ubicado entre Lluclla y Murco en la
hoja de Arequipa (comunicación personal del Dr. J. W. Stewart al Ing.
S. Mendívil en Octubre de 1969); y teniendo en cuenta la edad absolu440 millones de años (W. García, 1958),
ta del granito rojo que es de
Precambriana y Paleozoica inferior a
edad
una
asigna
le
al gneis se
este último el menos antiguo, de
siendo
rojo,
granito
al
y
diorita
la
E. Bellido y S. Narváez (1960), S.
por
también
estipulado
lo
a
acuerdo
lVIendivil y W. Castillo (1960), E. Bellido y C. Guevara (1963).

+

Al Complejo basal de la Costa se le correlaciona con el gneis de
Charcani (Jenks, 1948) y con el Complejo de Lomas del área de Marcona - Lomas.

-
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Grupo Tarma.
''

Este nombre originalmente fue dado por Dumbar y Newell
(1946) y se ha designado así en los cuadrángulos de Camaná y La Ye::era a un conjunto de sedimentos cuyos afloramientos se hailán restringidos a una pequeña zona al Noroeste de la ciudad de Camaná, a
lo largo de la quebrada La Chira y sus afluentes principales; así como
al pie de los cerros Loma y la Caleta, formando acantilados.
Descansan en discordancia angular sobre el Complejo basal, y
su contacto superior es discordante con el grupo Mitu. Además, también soportan a la formación Camaná en discordancia angular muy
marcada y en parte se hallan cubiertos por depósitos elásticos del Cuaternario reciente.
En la quebrada La Chira, la parte superior está constituida por
una secuencia de areniscas grises de grano medio a grueso, en capas
bien definidas y bastante meteorizadas que se intercalan con horizontes
dP conglomerados finos. Los elementos de estos conglomerados están
constituidos por gneis, granito rojo, volcánicos de naturaleza andesítica y sedimentos donde predominan las cuarcitas, regularmente redondeadas. La parte inferior es lutítica, con algunas capas delgadas
de areniscas grises de grano fino y estratos calizos de color gris amarillento con contenidos fosilífero.
Las lutitas son de color gris a negro, de grano. fino, laminares
fisibles. En general muestran buena estratificación en capas delgadas que se intercalan con lutitas arenosas y calcáreas y areniscas
de grano fino de color gris verdoso. En la parte del piso se presentan algunas capas de caliza con 5· a 10 cm. de grosor, gris amarillentas y con restos de fósiles marinos mal conservados y deformados. El
rumbo general de esta unidad e~tá comprendido entre N'? 30? - 60<? O
y su buzamiento entre 25<? a 359 al SO.
y

En el corte de la carretera a Camaná, se observa una secuencia de lutitas de color negro a gris morado, intercaladas con limolitas
oscuras, bastante fracturadas y endurecidas, con una copiosa fauna
marina que ha servido para asignar la edad a este grupo. En la parte superior se observa areniscas grises y conglomerados medianos, regularmente compactos. Toda esta secuencia muestra un metamorfismo
incipiente, que se manifiesta por el endurecimiento de las lutitas, al
grado de volverse algo pizarrozas y bastante fisibles. Dentro de esta
secuencia se encuentra un sill afanítico de naturaleza andesítica, color gris verdoso, compacto y bastante fracturado, que aflora en la
parte superior y está cubierto por la formación Camaná.
Hacia el Noroeste de estos afloramientos se encuentran otras exposiciones más pequeñas, cuya litología es semejante a las ya descritas, predominando las areniscas gris verdosas interestratificadas con
areniscas cuarzosas, cuyo p:so no se expone por estar cubierto por depósitos cuaternarios.
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Otra ocurrencia de menor magnitud, cuyo grosor llega a los 20
m .• se encuentra en la playa La Caleta, siguiendo el litoral 2 Km. al
Oeste de la desembocadura de la quebrada La Chira; la litología observada consiste de areniscas de grano grueso, en capas de 0.20 a 1.00
m. que forman paquetes de más de 8.00 m. con una coloración gris
J-. rojiza.
Infrayacente a éstas areniscas, se encuentra un conglomerado
de grano medio a grueso, de color gris rojizo, cuyo piso está cubierto por las aguas del mar. Este conglomerado está formado por cantos
de granito rojo y gneis en un mayor porcentaje que los de cuarcitas,
areniscas y volcánicos, todos ellos en una matríz de areniscas feldespáticas, fuertemente compactada. El rumbo de las capas en este afloramiento fluctúa entre N 509 - 70? O y su buzamiento entre 10<:> a 15?
al SO.
Dicho conglomerado posiblemente constituye la base del grupo
Tarma, ya que de acuerdo a la posición de las capas, forma la parte más
inferior de toda la secuencia observada.
Gran parte de estos afloramientos se encuentran cubiertos, por
lo que no se ha podido hacer una medición completa de su grosor, pero
sin embargo, se le puede estimar en más de 1,200 m. basándose en varias secciones parciales, de los cuales se puede considerar que las 2/3
partes corresponden a una secuencia lutácea con delgadas intercalaciones de areniscas finas, cuarcitas y capas delgadas de caliza, y el resto a una secuencia de conglomerados con areniscas gruesas y lutitas.
En la quebrada La Chira y en uno de sus afluentes al Oeste de
Carrizal, el Ing. G. Morales midió la siguiente sección:
Grupo Mitu
Discordancia.
Grosor en
mts.
14

Areniscas verdosas de grano medio intercaladas
gadas de conglomerado fino . . . .

con

cap.~:

de'!.
15

13

Arenisca.s grises de grano medio . . . . . . . .

30

12

Lutitas gris verdosas bie111 lamina.das . . . . . . . . . .

18

11

Lutitas abigarradas bien laminada,s e intercaladas. con cuarcitas
grises e~ capas ha·sta de 1 m con óxido•s de fierro

66

Areniscas grises de grano medio a fino en capas delgadas y con le.
chos delga,dos de lutitas grise•s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Areniscas grises de. grano medio en capas tiJelgadas intercalada.s con
cuarcitas grises en capas de 30 á 50 cm. con óxidos de Fe. . . . .

20

Hl

!l

-
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8

Lutitas negras bien laminadas,
de arenisca arcillosa gris . . .

intercaladas con capas delgadas

25

Lutitas negras bien laminadas intercaladas con calizas arcillo•sas
grises en capas delgadas con algunos fósiles de gasterópodos, braquiópodos y crinoideos deformados y mal conservados

43

Lutitas gris verdosas con algunos horizontes de arenisca<s de grano
fino en capas delgadas y f erruginosas . . . . . . . . . .

65

Lutitas calcáreas colo!r bruno claro, bien estratificadas y laminadas con algunos horizontes de caliza arenosa en capas de 5 a
10 cm. con restos de fósiles marinos . . . . . . . . . . . .

145

Lutitas grises muy alteradas e interestratificadas con areniscas
grises en capas delgadas y algunos horizontes de caliza en capas
más delgadas . . . . .

48

,,

Lutitas grize,s nodulares y calcáreas

47

2

Lutitas limosas, fisibles, color cla~ro variable a
por intemperismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

6

5

4

1

gris

negruzco
96
55

Lutihs negras, muy fracturadas ..
TOTAL ..

709

Cubierto

Edad y Correlación.-La edad de las rocas de estos afloramientos
se obtuvo inicialmente en base al anmonite Seudoparaleogocer as Amotapensis (N. Socolich, 1964), fósil índice de la parte inferior del Pensylvaniano medio.
De la fauna encontrada. sólo las formas Sanguinolites y Buxtonia caracterizan al grupo Tarma y corresponden al Pensylvaniano
medio, ya que el resto de fósiles se encuentran también en el grupo
Copacabana. (Ver apéndice paleotológico).
El grupo Tarma de Camaná y La Yesera se correlaciona con el
del área de Atico, así como también con el de Amotape y del Centro y
Sureste del país.
Gntpo Mitu

Los afloramientos de este grupo constituyen las partes medias y
bajas de los flancos de una serie de pequeñas quebradas sin nombre,
ubicadas al Norte de los cerros Loma de la Caleta y al Norte de Tinoyo
prolongándose hasta la hoja de Ocoña. Dichos afloramientos aparecen
expuestos en forma discontinua a manera de una faja longitudinal con
una orietanción Noroeste-Sureste.
25-
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Este grupo descansa en discordancia leve sobre el grupo Tarma
y soporta en discordancia angular a la formación Camaná, estando
a su vez cubierto en gran parte por depósitos del Cuaternario reciente.
La litología observada, en la generalidad de los casos, consiste
de lutitas arenosas brunas en estratos delgados, con areniscas arci
llosas gris verdosas; areniscas arcósicas de grano medio a grueso y areniscas cuarzosas; finalmente, en la parte inferior conglomerados gruesos y finos. Además, dentro de esta secuencia se presentan sills de naturaleza andesítica con una t~xtura afanítica.
Los conglomerado3 están constituidos por elementos de volcánicos andesíticos de color gris morado, cuarcitas, granito rojo y gneis,
bastante redondeados y en una matríz arenosa de grano grueso y una
coloración variable, predominando el gris verdoso y el chocolate. El
tamaño de los rodados fluctúa entre 5 a 15 cms. de diámetro y ocasionalmente es mayor de 30 cms.
Por lo general, las capas presentan buena estratificación con
grosores que varían entre 0.20 a 1.50 m., siendo las conglomerádicas
las de mayor grosor, pues llegan a más de 3 m., dando lugar a pequeñas escarpas. En las partes superiores, principalmente en las areniscas, oe observa una leve ondulación y estratificación cruzada.
En el afloramiento que se encuentra en el empalme con el cuadrángulo de Ocoña, el grosor del conglomerado sobrepasa los 200 m.,
el cual por acción de una falla local se ve duplicado; en este lugar
descansa sobre el granito rojo del Complejo basal, razón por la que
más del 60% de sus elementos lo constituyen rodados de granito rojo
y gneis, estando formado el resto por volcánicos andesíticos, cuarcitas
y calizas. Sobre el conglomerado aparecen areniscas arcósicas de grano medio a grueso y color gris a chocolate intercaladas con lutitas y
areniscas de grano fino y color chocolate, con un espesor calculado en
más de 700 mts.
En general, las rocas de este grupo pre:entan un rumbo promedio de N9 30? - 609W y un buzamiento de 209 a 309 SW formando una
estructura monoclinal.
El grosor total de este grupo es desconocido, pero se le estima en
más de 1000 m., siendo una de las mejores exposiciones la que se encuentra en la quebrada Leoncillos, tributaria de la quebrada La Chira,
en donde se midió la :o:ección siguiente:
Camaná
Diécordanda angular.

J~<·rmeción

J¿

Lutita·s anmosas hrunas en capas gruesas . .

11

Lutita·s are110sas brUllas int·~rc:aladas con areniscas arcillosas gris
verdosas en capa,s de 30 a 50 cms.

10

Lutitas brunas

22

120

15
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Areniscas arcé'.iicas de gra,no mediano, color chocolate y estratificación delgada . . . . . . . . . .

55

8

Areniscas finas bien estratJifcadas de color marrón

58

7

Zona cubierta por ceniza y are.na . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Aren.isca.s arcósicas gris rojizas, de grano medio a fino, inte-rcaladas
con areniscas rojizas de grano grueso . .

o

.5

4

3

2

1

15Q

80

Aren.iscas arcósicas verde grisáceas de grano grueso, en capas de
50 a 80 cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

Areniscas d.e grano grueso, algo brei!hoides, intercaladas con a.renis.. .. .. .. .. .. ..
cas de gra:no medio y color chocolate . . . .

35

Aren~scas arcósicas gris rojizas de grano grueso y en capas del_
das bien definidas . . . . . .
.. .. .. .... .. .. ..

36

Conglomerado fino, em capas· hasta de 1.50 m., con elementos redondeados a •sub-redondeados de andesitas, granito rojo, gneis Y
cua.rcitas, intercalaido con areniscas gris verdosas . . . . . . . . . .

85

Conglomera.do grue-so, en capas de 50 a 180 cm.~ con abundantes
rodaclos de andesita, granito rojo, gneis y rocas metamó·rficas con
un diámetro comprendido entre 5 y 15 cm., intercalado con ca.pas
de areniscas y lutitas gris verdosas . . . . . . . . . .

175

TOTAL

904

Diwordancia Angula!L'
Grupo Tarma

Edad y Correlación.-En los afloramientos del grupo Mitu en el
área de La Yesera no se ha encontrado ningún tipo de fósües, pero por
su posición estratdgráfica (superyacente al grupo Tarma del Pensilvaniano medio) y facies similares a la formación Mitu del centro del país,
se les considera correlacionables y por lo tanto de la misma edad
(Pérmico superior).
Grupo Yura.
Sedimentos correspondientes a este grupo se estudiaron por
primera vez en el balneario de Yura (W. Jenks, 1948) de donde
proviene el nombre, habiendo sido considerados como integrantes
de una formación. Posteriormente V. Benavides (1962) la dividió
en cinco miembros, a los que denominó en orden de antigüedad: Puente, Cachíos, Labra, Gramadal y Hualhuani; luego, J. Wilson (1962) le
asignó la categoría de grupo, criterio que se sigue en este informe.
Las mejores exposiciones se encuentran en el valle del Majes
(Hoja de Aplao) desde la localidad de Corire hasta La Barraca, en donde el cuadrángulo de La Y es era abarca sólo una pequeña parte de es-27-
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FOTO N° 4.-Margen izquierda del río Camaná; se observa la traza de la superrficie de erosión en el granito cubierto por capas semihorizontale·s de la formación Camaná.

FOTO No 5.-Formación Yura afectada por diques y
sillls en la Torrentera de Cosos.

-28-
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tos afloram ientos corresp ondient es a la margen derecha de dicho valle; otro afloram iento, pero muy pequeño, se ha observa do en la queibrada de Las Tinajas , en el límite Norte de la hoja indicad a, constitu
s
marino
fósiles
de
restos
ntes
abunda
y
tas
do por calizas negras compac
dos.
preseva
mal
El contact o inferior se halla cubierto , no así el superio r que correspon de a una discord ancia angular con la formaci ón Moqueg ua (Fotos Nos. 6 y 10).
En forma general , la litología de los afloram ientos del valle del
Majes, de abajo hacia arriba, es la siguien te:
Lutitas grises a gris verdosa s, intercal adas con arenisc as y cuarcitas grises.
Lutitas beige claro y lutitas gris verdosa s yesífera s.
Cuarcit as blanque cinas con lutitas brunas nodular es y carbono sas con abunda ntes restos de plantas .
Lutitas grises a gris verdosa s con un banco grueso de arenisc as
s
blancas de grano median o, y arenisc as blancas con cuarcit as masiva
o.
de color blanco grlsáceo , a veces, con un aspecto bandead
En la zona de Torrent era de Cosos, al Noroest e de Aplao, una parte de los afloram ientos se encuen tran leveme nte ondulados y disturbados, con un rumbo predom inante al Noroest e y un buzami ento variable entre 109 a 309 al SO; pero por efecto de pequeñ as fallas,
al
cambia el rumbo al Noreste y su inclinac ión alcanza más de 6(}9
SE.
En el cerro El Gentil en su flanco Noreste hacia la torrent era
de Cosos, en la parte superio r se observa n cuarcita s con algunas areniscas intercal adas; en cambio , la parte inferior está constitu ída por lutitas con fósiles vegetal es intercal das con algunas capas de cuarcit as
adamen te.
y arenisc as. El conjunt o alcanza un grosor de 750 m. aproxim
El grupo Yura en el valle del Majes forma un aticlina l afectad o
por pequeñ as fallas normal es y numero sas intrusio nes andesít icas y dios
ríticas; present ándose además , entre Cosos y La Barrac a, pequeño
flexuraun
con
amente
conjunt
stocks de granodi orita hornebl éndica,
miento de rumbo y buzami entos variabl es (Foto N~ 5).
Edad y Correla ción.-E n la margen derecha del valle del Majes
se han encontr ado varias zonas fosilífer as con restos de plantas en
los niveles de lutita3 gris verdosa s bien laminad as y con óxidos de fierro, destaca ndo unos tallos reempla zados por gránulo s de materia cara
bonosa, sílice y óX<idos de fierro. Asímism o, cerca de la haciend
ientos
afloram
los
de
ación
Santa Elena (hoja de Aplao), en la prolong
y
de La Yesera, se hallaron caparaz ones de turritel as, lamelib ranquio s
moldes de corales en calizas y lutitas.
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6.-Discordancia angular entre el miembro

superior de la formación Moquegua y el grupo Yura.
En pr'imer plano un

puntón

de

intrusivo

hipabisal .

Vista al Noroeste tomada de la Torrentera de Cnsos.

FOTO N° 7.-Capas horizontales de la formación Ca-

maná.
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Los fósiles vegetales así como los restos de fauna marina encontrados en la hoja de Aplao, carecen de valor cronológico. Por otra parte, sus relaciones estratigráficas y sus estructuras, no tienen mayor
significado en cuanto se refiere a pautas para precisar la edad.
Pero, regionalmente el grupo Yura es muy semilar a la formacwn Yura de Arequipa, por lo que se le correlaciona con élla y por
tanto se le asigna una edad Jurásica superior a Cretácea inferior.
Formación Camaná
El nombre de esta formación fue introducido por M. Rivera V.
al designar así a un conjunto de sedimentos marinos que forman
parte de los afloramientos que se discuten en el presente informe. Dichos afloramientos se encuentran en el flanco Occidental de la Cordillera de la Costa, sobre una extensa plataforma de abrasión, extendiéndose en forma continua desde la ribera marina hasta unos 16 km.
tierra adentro, prolongándose a su vez a los cuadrángulos vecinos de
Ocoña y Moliendo.

ogso)

Esta formación, tanto al Noroeste como al Sureste de Camaná,
forma acantilados con más de 100 m. de altura (Foto N<: 1), continuando dentro del continente a manera de pequeñas colinas o terrazas de
erosión en algunos casos.
La formación Camaná tiene su contacto inferior en discordancia
angular con el grupo Mitu, y soporta con aparente concordancia a la
formación Pi:oco.
En general, la formación Camaná se encuentra muy poco perturbada, mostrando en ciertas zonas pequeñas fallas o simplemente monoclinales de relativa amplitud, tal como se observa en los flancos Sur2ste y Noroeste de los cerros Crucero y San Jacinto respectivamente,
ubicados en la quebrada del Toro y la ciudad de Camaná, cuyo.s afloramientos se encuentran en las partes medias y bajas del flanco Oeste
de la Cadena costanera, cubriendo mayormente a rocas del Complejo
basal (Foto N? 4) y en menor grado a las rocas del paleozoico superior.
La formación Camaná está constituida por capas subhorizontales (Fotos Nos. 7 y 8) de areniscas de grano f~no a grueso y color
amarillo claro, en las que se intercalan areniscas, limolitas y lutitas
calcáreas de color claro o amarillo rojizo y arcosas de color gris claro
o amarillento. También, dentro de dicha secuencia litológica se intercalan horizontes lenticulares de conglomerados finos a medios y canas
o lentes delgados de coquinas y microcoquinas.
Esta formación contiene yeso irregularmente distribuido a manera de capitas a venillas (Foto N? 9) y es muy fosilífera.
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S.-Estratificación cruzada en la formación
Obsérvese los rodados

sabresa!en en las

FOTO

aremiscas.

No

de granito• rojo que
(quebrada Bandurria).

9.-Véase

las

innumera-

bles venillas de yeso en la formación
Camaná al Sur de La Caleta.
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FOTO No

10.-Discordancia angular entre el miembro Moquegua
afectado por un intrusivo granodiorítico.

inferior y el grupo Yura
(Pampa Los Castilos).

En los cerros San Cristóbal y Prieto, ubicados en las márgenes
derecha e izquierda del valle del Camaná respectivamen te, se expone una alternancia de areniscas de grano medio a fino, arcosas, arcillas arenosas y limolitas, con lentes delgados de conglomerado fino,
variando su color de amarillo a amarillo rojizo. El buzamiento promedio
es de 69 a 99 al SO, y el grosor mayor es de 350 m. En los dos tercios
superiores de esta secuencia, se observan dos bancos de caliza impura
con más de 5 m. de grosor interestratifica das con capas de arcillas
y lutitas calcáreas finamente laminadas y con un color amarillo ocre.
Sobre la calizas reposan areniscas finas y areniscas arcósicas con colores que varían entre el crema y el amarillo blanquecino, notándose
estratficación cruzada en diferentes niveles. El buzamiento, en esta
parte, es más atenuado que en la parte inferior.
La caliza mencionada tiene abundante contenido de microfósiles,
es areno arcillosa de color gris claro, densa y compacta, debido a lo
eual por la erosión se forman en sus afloramientos prominencias conspicuas; pero cabe indicar, que debido a la cubierta detrítica no se ha
podido determinar si esta caliza se encuentra en forma continua o es
solamente lenticular. Entre los estudios micropetrográf icos se tienen:
lVIuesiJra CP - 095
Procedencia.-Qu ebrada Bandurria, margen izquierda del río cama111á,
más o menos 3 Km. al Este de San Gregario, y a 355 m.s.n.m.

-
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La roca es de textura microgranula r y está compuesta por más o menos
30o/0 de calcita en granos algo redondeados y con un tamrufio de 5)12 micra•s apro.

::dmadamente ; 15% de detritos de cururzo, plagioclasas (albita), ferromagnesia nos
hem.atita, etc., angulosos y mal s:eleccionaiLos; y 55·% de fragmentos de fó.sile3
marino<S (0.9 a 1 mm. de dámetlro en promedio) subredondead os a redoneados pro ..
venientes d,e, valvas, espículas de lamelibranqui os, espinlls y placas de e,quinoi.
deos, gaster6podos y algunos foraminíferos .
Clasificación: Caljza biocliLstica arenosa.
Muestra CP -

024A

Proeedencia. -Quebrada s/n. en e·l cerro .San Cristóbal
del río Ct:tmaná y a 360 m. s. n..m.).

(margen d.erecha

La textm·a es microgranular y la matriz que e·s de grano fino está cons.
tituí:da por ca~cita eng].obando a granos d(l· cuarzo, microclina, plagioclasa musco.
vi.ta y hematita de bordes angulares, tlodos ellos precipitados junto con el carbo.
nato d.e calcio que se halla localizado principalmen te en los fósiles, casi en un
80% con re•specto a la matriz.
Clasificación: Caliza bioclástica.

Un gran porcentaje de esta formación lo constituyen areniscas arcósicas cementadas algunas veces por óxidos de hierro, con una
coloración que varía entre el amarillo claro y el amarillo rojizo; contiene abundantes restos de conchas de lamelibranq uios, gasterópodo s,
equinoideos, foraminífero s y otros especímene s, los que originan algu
nos niveles delgados de coquinas.
En esta formación, pese a la homogeneid ad litológica, se puede
considerar dos miembros con su contacto entre 85 y 90 m. debajo del
nivel calcáreo.
Esta formación presenta su mayor grosor en las inmediacion es
de la ciudad de Camaná, especialmen te en los cerros Alto, El Barro,
Las Salinas, San Cristóbal, Prieto, Cuesta de Pampata y el Puerco;
habiéndose medido hasta 459 m. en la quebrada Bandurria, aunque
dicha cantidad no representa el grosor máximo, ya que la base se encuentra cubierta por depósitos más modernos o debajo del nivel del
mar, debido a lo cual se supone que sobrepase los 550 m.
La sección medida en la quebrada Bandurría es la siguiente:
Formación Pisco (?)
Discordancia.

Grosor en m

-Arenisca com¡puesta de cuarzo y feldesp·ato, amarillenta, compacta,
grano grue·so y con intercalacione s de areniscas blancas y gri1~a.
cea,.s que muestran una estratlificació n poco definida. Abundantes
. ... ... ..·
restos de conchaR . .

34

15m.

GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE CAMANA Y LA YESERA
-.luenisca arcos1ca de color gris claro, de grano medio', en capa.s de
20 a 30 cm. con estra!tificac Uin cruzada e inte,rca1ada s con areniscas
de grano grueso. Contiene abundant~s restos de conchas trituradas
-Arenisca gris amarillenta s d~ grano grue,so con alto porcentaje de
feldespatos, poco comp,actada s y con algunas capitas de yeso de
1a2cm. . . . . . . . . . . . .
..
. . . . . ....... ... .

..
~

..

-Areniscas calcáreas, de grano grueso, bastante compactas, en estra~
tos de 2 m. inte,rcalada s con areniscaS' gris amarillenta s de grano fino. Estratificac ión delgada y abundante contenid,o fosilífero
-Caliza ligeramente arenosa, compacta, gris clara y en bancos de 1 a
2 m. interestrati ficados con areniscas finas, calcáreas y con abun_
tes restos de conchas. Esta unidad forma una saliente a mane_
ra de repisa casi horizontal . . . . . .

30m.

23m.

36m.

22m.

-Arenisca amarillenta de grano medio a g-.cueso, compacta en bancos
de 2 m. intercalado s con capas delgadas de areniscas conglomerá dica.s que forman paqueteS' de más de 3 m. Hacia la parte SUperior se observa;u lentes de conglomera dos con un grosor varia_
ble desde unos centímetros hasta 2 m. Abundantes restos de
concha.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32m.

-Arenisca conglomerá dica, calcárea, en bancos de 2 m. intercala_
da con arenisca de grano medio a grueso, de color amarillento en
bancos de 1 a 2 m. . .

13 m.

-Arenisca de color crema, de grano fino a grueso, dura y compacta
en bancos hasta de 3 m. :Forma tm relieve caracterí'sti co

39m.

-Arenisca calcárea amarillo crema, con alto porcentaje de fe,I<Lespa_
tos, y esca•sos restos de conchas . . ••' ....... .

20 m.

-Areniscas amarillen1las de grano medio inte,rca,1adas con capas deL
gadas de arcillas rojizas con abundantes fragmentos de conchas

ló m.

-Arenisca crema intercalada con limos a,rcillosos amarillo rojizos en
capas hasta de 50 cm. . . . . . . . ,' . . . . • • . . . . . . . .
--Areniscas arcúsicas de, grano grueso, en bancos de 3 m. con estratL
fica.ción cruzada y abundantes restos de fósiles intercalada s con
areniscas límosa,s, amarillenta s y bas:tante forruginosll!s
-Arcosa amarillenta y poco compacta en capas de 50 cm. de grosor
-<Arenisca blanquecina de grano fino, intercalada con capas delga·
das de arcilla amarillenta de 20 a 25 cm. grosor . . . . . . . . . ,, ..
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-Arenis ca de grano grueso con cemento calcáreo, regularm ente com_
pactada y en bancos hasta de 5 m. de grosor con abundan tes restos de conchas; se intercala n con capas de arcilla blanca de 20 a
30 cm. de grosor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

m.

-Arenis cas de grano grueso con lentes de conglome rados, en los que
los rodados de, ¡p:anito rojo llega.n hasta 30 cm. de diámetro ..

::>m.

-Arenis ca gris clara de grano medio a gru¡;:;o, inte:mperiz:J.da a gris
verdoso, en estratos de 30 cm. regulamn ente compactados, ..

45 m.

-Arenis as claras intercalli ,das con arenio:cas enemas y amarillen tas,
de gra.no gruesro, poco compacta s y f;lll blancos hastJa d9 5 m. grosor

::;::; m.

-Arenisc ,a.s arcósica.s d:oo grano medio a grueso, color gris claro y estratificac ión mediana. con abundant e-s fragmen tos de conchas ..

15m.

.
-Arenis cas .arcó-sicas de grano grueso con lentes de conglome rado
.
.
Contiene n abundan tes restos marinos . . . .

28m.

TOTAL:

459 m.

Cubierto

Edad y Correla ción.-L a edad de esta formaci ón ha sido detenni ·
nada en base al estudio de la abunda nte cantida d de materia l fosilífc::ro que en ella se encuen tra (ver apéndic e paleont ológico ).
Dicha edad se asume desde el Oligoceno superio r al Mioceno iny
ferior, conside rándose le correlac ionable con las formaci ones Mancar a
Heath del Noroest e peruano .
Según el Ing. S. Mendívil, e3 importa nte indicar que en la parla
te superio r de los afloram ientos conside rados como pertene cientes a
ón
formaci
la
a
formaci ón Camaná , existen niveles corresp ondient es
Pisco del Mioceno superio r (ver formac ión Pisco), dado los fósiles en
contractos en la quebrad a La Chira junto a la carrete ra Panam ericana
y en la quebrad a Bandur ria. (ver apéndic e paleont ológico ).
Formac ión Piseo.
Nombre dado por J. Adams (1906) y po~teriormente en la hoja
de
de Ocoña (S. Mendív il y W. Castillo , 1960) se infiere la existen cia
nales
meridio
más
ientos
dicha formaci ón, constitu yendo así los afloram
identifi cados hasta esa fecha, los cuales se present an debaj<J del miembro superio r de la formaci ón Moqueg ua. Pero, aunque en los mapas
adjunto s no se le ha diferenc iado, cabe anotar que durante la supervi
ciertos
élla,
a
ciente
pertene
como
sión de campo se ha conside rado
ró
niveles que se present an en la parte superio r de lo que se involuc
algunos
,
también
como
así
mapeo;
el
durante
en la formaci ón Camaná

-
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aflorami entos marcado s como terrazas marinas en la hoja de Camaná ,
tal como se ve en la queorad a El Toro.
Esta formació n yace casi concorda nte sobre la formació n Camaná
y está cubierta con débil discorda ncia angular por terrazas marinas
cerca al litoral.
En su contacto inferior la formació n se torna más sefítica que
la infrayac ente y hacia arriba los material es volcánicos se van incrementand o.
Los depósitos que se consider an como pertenec ientes a la forCristóbal,
mac~ón Pisco se encuentr an principa lmente en los cerros San
y en la
Chirote
a
quebrad
la
de
altas
partes
San Jacinto, La Salinas,
:
siguiente
sección
la
medido
ha
se
donde
éste
lugar
ía,
Bandurr
a
quebrad
Depó-sitos elásticos recientes.
Discordan cia
Grosor en m.
cantos
engloba.n
qufl
grueso,
grano
y
gris
color
de
13 Arenas sueltas
10
rodados con 5 y 20 cm. de diámetro predomim mtemente
12

11

10
9

8

Areniscas felde•;;páticas de grano medio a grueso color gris blanqu€1cino, con restos de conchas marinar; y lentes de conglomer a.. .. ,. ..
dos sueltos bien redonde,ados . .
Aren.a.s feldespáti cas ·suelta.s, algo tufáceas, gris blanqueci nas y
con pequeños lentes de conglomer•ados bien redondead os
Conglcme rado suelto con matriz are¡no calcárea

9

11
10

Arenas de grano grueso, gris claras, debilment e diagenizad as,
con pequeñas rodados y e¡x:asos restos de conchas blanqueci nas
y rosadas . , . . . , . . . .

23

Conglome rado suelto con matriz· a.reno•sa y cla·titOs bien redondea_
do¡¡ de gneis, gra.nito, diorita y cua,rcita, con un diámE>tro eutre
5 y 20 cm..

31

Arena gris clara de grano grue;so, regularme nte compactad a; in_
volucra lentes de coquina y capa.s de conglomer ados semire·don_
.. .. .,
deados con un diámetro entre 1 y 5 cm.

22

Arenas tnfáceas gris blanqueci nas de grano medio a grueso y
con capas de coquinas . . . .

17

5 Arenas tufácea's de grano me·dio a fino con pe·queños rodados de,
pómez y estratifica ción cruzada

9

4 Arenas tufácea·s gris blancas de grano fino con abundante s ro_
dados de pómez ha.st.a de 5 cm. de diá:metro . . . . . . . . . .

21

7

6
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3 Areniscas grises sueltas con abundantes restos de conchas y len.
tes de cog¡omerados medianos con sus W!mentos bien redondeados

22

2 Arenas gris blanquecinaS> arcillosas, tufáceas, con restos de con.
chas y moldes fósiles con cemento calcáreo y poco diagenizados

10

Arenas tufáceas gris blanquecinas de grano medio a fino, poco
compa.ctadas y con inteii'Calaciones de conglomerados finos y
gruesos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .......... .

18

1

TOTAL . . . . . . . .

213

Discordancia.
Fo:rmación Ca:m.aná.

Edad y Correlación.-En base a los fósiles encontrados (Ver
apéndice paleontológico), a esta formación se le asigna una edad miocénica, pudiendo corresponder al Mioceno superior. Se le correlaciona con la formación Pisco del departamento de lea.
Formación Moquegua
Esta formación fue estudiada por J. Adams (1906) en el valle de
Moquegua, de donde proviene su nombre; más tarde G. Steinmann
(1930) la subdividió en dos miembros.
La formación Moquegua está compuesta por depósitos elásticos
de distribución regional, los cuales se han acumulado a lo largo de
una depresión de considerable amplitud comprendida entre las estrinaciones occidentales de los Andes y la Cordillera de la Costa. Sus
afloramientos reconocidos y divulgados comienzan aproximadamente
desde el paralelo 15? 15' de latitud Sur y se prolonga aún en territorio
chileno.
Tanto regional como localmente, esta formación presenta un carácter estructural y morfológico que la hace fácilmente diferenciable
de las formaciones con las que se relaciona, desde que sus estructuras
son simples, generalmente carentes. de pliegues así como fallas notables y su morfología es bastante llana.
La formación Moquegua ha sido reconocida sólo en el cuadrángulo de la Yesera y en el se encuentran representados los dos miembros, estando el superior ampliamente expuesto en una gran extensión,
mientras que el miembro inferior aflora únicamente en el extremo
Norte de dicha hoja.
Esta formación constituye un conjunto litológico de composición
muy variada tanto vertical como lateralmente, ofreciéndose generalmente en capas y lentes irregulares, factores estos que evidencian su
origen continental en el que debió predominar copiosas lluvias y una
erosión muy acentuada, capaces de arrancar y acarrear la enorme
cantidad de materiales que constituyen esta unidad; lapso en el cual
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hubo también una actividad volcánica subaérea, cuyos depósitos. en
parte, fueron po::teriormente transportados por las aguas.
Miembro Moque gua Inferior .-Los afloramientos del miembro inferior de la formación Moquegua se hallan bien expuestos en ambas
márgenes del valle del Majes, abarcando el cuadrángulo de la Yesera
solamente una pequeña extensión en el cerro Zuñimarca (al Sur de
Aplao) y en la torrentera de Cosos.
El Moquegua inferior reposa directamente sobre el grupo Yura
en discordancia angular, e infrayace al miembro superior con discordancia erosiona! en grado variable, llegando a ser poco perceptible
en algunos casos (Foto Nº 10); aunque el IngQ S. Mendívil (conferencia
sobre "El Terciario en el Sur del Perú" dictada en la V semana geológica en 1968) infiere una discordancia considerable entre ambos, asignándoles diferentes nombres; además, coloca a las unidades equivalentes al Moquegua inferior debajo de depósitos marinos, constituyendo los más antiguos una formación a la que denomina provisionalmente como Paracas.
En la torrentera de Cosos la litología consiste de areniscas arcóf;icas intercaladas con areniscas arcillosas de color gris chocolate y
rojizas, variando a una coloración amarillenta al meteorizarse. Tarobien, se intercalan algunas capas delgadas de conglomerados finos y
dentro de todo el conjunto se hallan capitas y venillas de yeso irregularmente distribuidas.
Las capas de este miembro se encuentran horizontales o subhorizontales, estando en este último caso inclinadas de 5<? a 129 al NW.
Los afloramientos en el cerro Zuñimarca consisten principalmente de areniscas y arcillas arcósicas, de coloración chocolate a rojiza,
cuyo rumbo promedio es al Noreste buzando levemente al Noroeste.
Dentro del área, el mayor grosor del Moquegua inferior es de 190
el cual ha sido medido en el cerro Colorado ubicado en la Torrentera de Cosos al Noroeste de Aplao. Esta sección es incompleta, ya
que la parte superior ha sido erosionada, y consiste de:

m.,

Descubierto

Grosor en m.

12 Areniscas gris claras pobremente oonsotidadas, con niveles
de conglomerado en la base y abundantes venillas de yeso

13

11 Areniscas marrones a rojizas con lentes de conglomerado . .

5

10 Lutitas marr·ones compactas con venillas de yeso ..

9

9 Conglomerado grueso en matriz areno-arcillosa de color rojizo

6

8 Arenisca arcillosa pobremente consolidada de color chocolate
y con abundantes cosilras de yeso . . . ..

13
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7

Lodolit.aG marrones, bien estratificadas y oon capitas de yeso

9

6

Arenisca gris manón de grano fino a grueso con oostras de
yes·o y niveles de arenisca gris plomisa p·oco consolidada

24

Arenisca gris amarillenta de grano fino, algo fel".cugillosa y
con venillas de yeso . . . .

35

Areniscas conglomerád.icas interestratificada.s con areniscas
~.ma1il.lentas, ferruginosas, de grano grueso y con estratifi_
cación cruzada . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Arenisca gris amarillenta interestra:tificada con arenisca•s con_
glomerádicas de color chocolate . . . . . . . . . . . . . .

18

Arenisca fina a media.na, marrón rojiza y •en bancos grue•sos.
Hacia la basa, niveles de conglomerado fil1o y capas de
arenisc,as amarillenfas, fina.mente estrat.ifica.das ..

29

Areniscas aii'Cillosa.s gris
gularmente compa.ctadas ..

12

5

1

3

2

1

amarillentas,

ferrvgillosas y re_

TOTAL ..

190m.

Discordancia angula.r
Grupo Yura

Miembro Moquegua Superior.-Este miembro es el de mayor
distribución en el cuadrángulo de la Yesera, extendiéndose ininterrumpidamente de::de el límite Norte del área hasta el flanco oriental de la
Cordillera de la Costa. Sus mejores exposiciones se advierten especialmente a lo largo de las quebradas que atraviezan el área de Norte
a Sur, tales como La Yesera, Manga, Pucayura, Pachana, Pucahuayra y en las cabeceras de la Torrentera de Cosos, donde los afloramientos se extienden en forma horizontal o levemente inclinados al Suroes
te; en cambio, en las pampas este miembro generalmente se halla
cubierto por depósitos aluviales.
Esta unidad descansa sobre el miembro inferior con discordancia erosional, aunque como ya se ha indicado, es poco perceptible en
algunos ca~os. Además, en el valle de Ocoña reposa sobre la formación Pisco (Ver apéndice paleontológico).
En el flanco derecho de la quebrada La Y es era, la parte superior de los afloramientos de este miembro presenta un paquete de
conglomerados de color gris bruno, con elementos de 5 a 20 cm. de
diámetro en una matriz arenosa. Dicho paquete se halla sobre capas
delgadas conspícuas de chert amarillo y verdoso que alternan con areniscas arcillosas, tufáceas y arcillas compactas grises y rosadas, formando en cierto modo un horizonte clave dentro de este miembro superior, ya que se les pueae seguir en una gran extensión dentro del
área. En este lugar, este miembro tiene un grosor estimado entre 300
y 350 m.
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Regionalmente, esta unidad contiene en su parte superior unos
mantos de tufos riolíticos blancos, compactos y con un grosor variable
entre 10 m. y 50 m. los cuales por intemperismo adquieren una coloración diversa, siendo generalmente gris verdosa para el caso que nos
ocupa. Dichos tufos se intercalan con areniscas tufáceas, lodolitas y
areniscas con lentes de conglomerados, tal como puede apreciarse bajando del cerro Pampa Inca Cancha hacia Pachana, lugar en el que
a su vez se ha calculado un grosor de 650 para todo el conjunto del
m~embro Moquegua superior, debiéndose tener presente que va incrementándose hacia el Este, sobre todo en la hoja de Aplao (1969).
Edad y Correlación.-La búsqueda de fósiles ha sido infructuosa
a pesar del interés puesto. Sin embargo, cabe mencionar que en el
camino del campamento minero de Cuno-Cuno a la mina San Juan
de Churunga, en un horizonte areno tufáceo, a más o menos 300 ó
350 m. del tope, bajo un nivel de chert verdusco perteneciente al miembro Moquegua superior, se encontró abundantes restos de tallos silicificados, pero sin valor cronológico.
Por tanto, la edad de la formación Moquegua en la hoja de La
Yesera, solamente es posible inferirla teniendo en cuenta ws relaciones estratigráficas regionales, las cuales indican que se encuentra entre los volcánicos Toquepala del Cretáceo - Terciario inferior (cuadrángulo de Punta de Bombón y Clemsí, 1963) y el volcánico Sencca
del Plioceno (Molllendo y la Joya, 1968). Además,, se considera la
equivalencia del miembro inferior con la formación Sotillo (W. Jenks,
1948) y S. Mendivil (1965) correlaciona la formación Maure con la parte superior de la formación Moquegua. Por lo expuesto y teniendo en
cuenta que esta formación aflora prácticamente en forma continua en
la faja costanera Sur peruana, se conviene provisionalmente con la
edad asignada por los geólogos del Servicio de Geología y Minería, o
sea que la formación Moquegua correspondería al Terciario superior,
pero siempre quedando sujeta a comprobación, sobre todo en lo que
se refiere al miembro inferior, máximo si se tiene en cuenta lo postulado por el Ing. S. Mendívil, que ya ha sido referido al describir el
miembro inferior.
Volcánico Sencca .
Nombre dado por S. Mendívil (1965) y cuyos depósitos han sido
reconocidos en grandes extensiones adquiriendo un carácter regional
muy importante, más aún si se t'iene en cuenta sus peculiaridades li·
tológicas.
En el cuadrángulo de La Ye sera dicho volcánico se extiende en
forma horizontal o levemente inclinado al Suroeste, yaciendo con débil discordancia erosional o seudoconcordancia sobre el m¿embro superior de la formación Moquegua; en cambio, su tope superior alberga depósitos elásticos cuaternarios o en su defecto se halla descubierto, con una erosión en mayor o menor grado según el lugar que se
considere ..
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Este volcánico se presenta como remanentes de forma variada
y en veces algo caprichosa, pero siempre con su eje mayor en sentido

Norte-Sur aproxdmadamente, formando en la mayoría de los casos los
puntos más elevados de la penillanura, y a diferenCia de otros lugares,
no se le observa en el fondo de los valles principales,, llegando hasta
el flanco oriental de la Cadena costanera en forma de remanentes.
Estos mismos tufos se propagan hacia los cuadrángulos de Ocoña (1960),
y Atico (1960), donde se les describe bajo la denominación de Volcánico Chachani.
Los tufos son de composición riolítica y dacítica con un color
blanco predominante, aunque existen niveles grises o levemente rosados, tornándose casi siempre a marrón rojizo por intemperismo.
En general, las mejores exposiciones se encuentran en el límite
Norte del cuadrángulo de La Yesera, en donde los tufos forman bancos gruesos regularmente compactados y con una disyunción irregular, debido a lo cual forman bloques de gran tamaño que se desprenden y depositan al pie de sus escarpas.
También, se han encontrado lentes de lapillis de pómez, con má3
de 20 m. de grosor y los diámetros de los elementos son variables entre 2 y 35 mm. Referente a la composición de estos tufos, a simple
vista se distingue fragmentos de cuarzo, feldespatos alterados, lamelas de biotita y vidrio volcánico dentro de una matriz heterogénea, fina y algo porosa.
El grosor de este volcánico no es constante, ya que a medida
que se avanza hacia el Norte se va haciendo más grueso, alcanzando
un máximo de 80 ó más de 90 m. en Pashana, mientras que en las pampas del Aliso y del Viento no pasan de unos 4 m.
Edad y Correlación.-Dentro del área de La Yesera no existen
elementos que permitan dar la edad correspondiente al volcánico Sencca, desde que hay carencia de fósiles y sus relaciones estratigráficas
en su contacto inferior son con undiades también de edad imprescisa;
razón por la que al considerársele similar al de Maure - Antajave,
tanto en sus aspectos litológicos como estratigráficos, también se conviene en la edad Pliocena media a superior.

El volcánico Sencca se prolonga tanto al Oeste. Norte y Este del
cuadrángulo de la Yesera, habiendo sido reconocido en la mayoría
de los cuadrángulos del Sur del país y aún en territorio boliviano, aunque con diferentes nombres en algunos casos (S. Mendívil, 1965).
Conglomerado Pleistoceno
Cubriendo grandes extensiones de la penillanura Costanera, se
han encontrado una serie de depós~tos de gran propagación con un grosor que supera los 150 mts., como puede observarse en el valle de Majes (Hoja de Aplao).
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Estos depósito están compuestos de conglomerados y gravas intercaladas con capas y lentes de arenas, arcillas, tufos y cenizas, semiconsolidados e inperfectamente clasificados, con una estratificación
irregular y una posición casi horizontal.
Los conglomerados están formados por elementos poligénicos,
redondeados y subredondeados de dimensiones muy variadas, predominando los de un diámetro comprendido entre 5 y 20 cm. Dichos
rodados son de granito, granodiorita, diorita. gneis, cuarcita, riolita,
traquita y otros, distribuidos en una matriz arenosa.
El máximo grosor encontrado en una de las quebradas que corre
por la Pampa del Viento ha sido de 50 mts. aproximadamnte, donde
la litología en la parte superior consiste de conglomerados con elementos bien redondeados en una matriz arenosa y algo suelta; luego existen otros conglomerados que únicamente varían en el tamaño de sus
rodados; y finalmente, en la base se presentan capas de arcillas griE:es y lentes de arenas algo tufáceas y poco cementadas.
Estos depósitos yacen sobre la formación Moquegua superior y el
volcánico Sencca con aparente concordancia en algunos casos, estando
cubiertos por capas eólicas y aluviales recientes, entre los cuales los
límites no siempre son bien definidos, dado la semejanza de su textura
y constituyentes.
Edad y Correlación.-En cuanto a la edad de estos depósitos, a
falta de datos concretos, solamente por relaciones estratigráficas se
infiere que debieron comenzar a formarse en el Pleistoceno, ya que debe tenerse en cuenta que por su grosor y su distribución, constituyen
el resultado de una importante actividad denudatoria que muy bien
puede ser consecuencia de la desglaciación aurante el cuaternario antiguo.
Estos depósitos son considerados equivalentes a los que afloran
en los cuadrángulos vecinos del Aplao, Moliendo y La Joya entre otros.
Terrazas Marinas.
En el cuadrángulo de Camaná las terrazas marinas se encuentran
bordeando el litoral a diferentes alturas sobre el nivel del mar, habiéndoseles considerado en 3 unidades, a las cuales se les ha denominado
terrazas marinas de Camaná, Ocoña y recientes.
Los sedimentos que constituyen las terrazas marinas de Camaná,
se encuentran ubicados sobre los 200 m.s.n.m., y por tanto, de acuerdo
a su altitud, son los más antiguos. Se les ha denominado así por ser
el valle de Camaná donde se encuentran sus mejores exposiciones.
Estas terrazas han sido observadas en Loma Punta Gorda, pampa del Morrengo y en la quebrada Velásquez a 2 Km. más o menos del
litoral, yaciendo ccn leve discordancia angular sobre la formación Ca-43-
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maná. Má: hacia el Sur los afloramientos se encuentran a niveles más
bajos y se acercan más a la línea de playa, llegando a constituir acantilados .
Otros afloramientos pequeños se ven en la carrtera a Quilca, los
cuales no han sido mapeados por ser de extensión muy pequeña. Están constítuídos por lumaquelas y capas de conglomerados arenosos en
matriz calcárea.
Las terrazas marinas de Ocoña (S. Mendívil y W. Castillo, 1950)
se hallan más o menos sobre los 50 m.s.n.m. y son más restringidas
que las anteriores. La mejor exposición se encuentra en Loma de la
Caleta continuando aún dentro del cuadrángulo de Ocoña. Reposan
sobre la formación Camaná y están cubiertas por elásticos recientes
con un grosor que se ha estimado en más de 60 m.
Estas terrazas están constituídas por arenas gris claras, lentes
de conglomerados medianos en una matriz areno - calcárea y restos
de conchas en acumulaciones aisladas.
Las terrazas recientes se hallan bordeando el litoral, desde el lugar llamado la Boca (margen derecha de la desembocadura del río
Camaná) hasta 1 Km. al Norte de la quebrada Jahuay, prolongándose,
tierra adentro, hasta el pie de las escarpas labradas en la formación
Camaná. Existen dos terrazas escalonadas y suavemente inclinadas
hacia el mar.
Estas terrazas recientes están constituídas por arenas con lentes de conglomerados de naturaleza y dimensiones muy variadas, habiéndose encontrado en la terraza más elevada pequeñas acumulaciones de conchas, las cuales poseen una coloración semejante a las
actuales. La terraza más alta tiene una elevación inferior a los 20
m.s.n.m., con un ancho variable entre 600 y 2000 m. y un grosor que
se le considera poco importante, aunque no se le ha observado, debido
a la cubierta superficial de arenas eólicas y material de pie de monte.
Por último, la terraza más baja y próxima al litoral llega ha:ta
una altura de 3 a 5 m.s.n.m., encontrándose bien conservada y constituída en su mayor parte por arenas y gravas de textura variable con
una extensión de más o menos 300 m. tierra adentro.
Edad y Correlación.-Los restos de conchas encontradas en las
terrazas de la Loma de La Caleta pertenecen a especies del cuaternario y muchos de ellas viven actualmente, tales como Concholepas, Mytilus y otras. Aunque estas evidencias paleontológicas no indican una
edad precisa, sin embargo, por su altura sobre el nivel del mar se
considera la correlación con los tablazos marinos que se exponen en
el Noroeste del Perú, los cuales han sido asignados al Pleistoceno; corresPondiendo las terrazas de Camaná al Tablazo de Máncora y las de
Ocoña al Tablazo de Talara.
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Finalmente, las terrazas inferiores por su estado de conservación,
el paralelismo de su frente con la línea de playa y sus restos marinos
que conservan algc de su coloración primitiva, similar a la de ciertas especies que habitan en el mar actual, revelan que son episodios
geológicos muy modernos y por tanto pertenecen al Holoceno. Estas
terrazas se correlacionan con las del Noroeste del Perú, estudiadas
por T. Wosworth (1942), con las terrazas marinas más bajas de la Bahía de San Juan, descritas por J. A. Broggi (1946) y con las de Pucusana, Chilca ,Asia, Sarapampa (Km. 115), Jahuay, Pisco y bahía
de Paracas reconocidas por A. Pardo (Las Terrazas marinas de la
región de Lima - Trabajo presentado a la Semana Geológica de 1964),
quien también menciona el tablazo de Salinas, en donde las determinac:ones de radio carbono indican una edad de 4,000 años.
Depósitos elásticos recientes
Eajo esta denominación se han considerado los depósitos aluviales,
eluviales, fluviales, de playa y eólicos, que cubren a las formaciones
más antiguas. habiéndose representado en los mapas solamente las
áreas donde ocurren en grosores y extensiones considerables.
Los depósitos aluviales son los más extensos y posiblemente los
más viejos dentro de los elásticos recientes que se presentan en los
cuadrángulos de Camaná y La Yesera. Conforman planicies a manera de terrazas en algunos valles, o abanicos deyectivos compuestos por
arc.:.llas, arenas, cenizas, conglomerados y gravas en matriz arenosa,
cuyo grosor va desde algunos centímetros hasta más de una decena
de metros.
También, los depósitos aluviales se encuentran a lo largo de las
laderas y quebradas de la Cordillera de la Costa, constituídos por
acumulaciones de matenales heterogéneos sin estratificación y con
una distribución caótica de sus elementos, llegándose a presentar bloques de dimensione3 considerables dentro de una matríz areno-arcillosa.
En el valle de Camaná se encuentran las terrazas más amplias
con una estratificación irregular y grosor variable, formando planicies
que son aprovechadas para la agricultura. La mayor de estas terrazas
está ubicada en la margen izquierda del río Camaná con un largo superior a los 5 Km. y un ancho de más de 1 Km., hallándose en ella la har:ienda Pampata. Más al Noroeste existe otra terraza donde se han desarrollado las haciendas Characta, Pisques y Salhuani, cuyas dimensiones sobrepasan los 6 Km. de largo con más de 500 m. de ancho. En
las quebradas de Jahuay, Velásquez y Rodrígo se encuentra también
este tipo de terrazas, pero con menor extensión que las anteriores, las
cuales no se utilizan por falta de agua.
Cabe mencionar también dentro de este tipo de depósitos, aquellos que se han acumulado en la desembocadura de los ríos formando
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grandes abanicos aluviales, tales como los de Jahuay, Chiroteo y Posta Ruíz, siendo uno de los principales el de la desembocadur a del río
Camaná.
Los depósitos eluviales aparecen expuestos principalmente en las
lomas de la Cordillera de la Costa. Presentan una coloración variable
de acuerdo a las rocas de donde derivan, asi se tiene, que son rojizas
las que provienen de las rocas del Complejo basal y grises verdosos los
que proceden de las rocas del carbonífero superior, tal como puede
apreciarse en los cerros de La Caleta, Tinoyo y otros al Norte de la
quebrada La Chira. Su grosor que varía desde algunos centímetros hasta
5 m. o más, puede apreciarE:e en el corte de la antigua carretera a Camaná en los cerros Alto El Barro.
Los depósitos fluviales mejor desarrollados se encuentran ubicados en las márgenes del río Camaná, existiendo otros de menor volúmen en las quebradas de Agua Blanca, Torrentera de Cosos, La
Caleta, Jahuay, Velasquez y Rodrígo. Estos depósitos constituyen terrazas fluviales formadas por conglomerados y gravas de textura y
composición variable mezclados con arenas y arcillas.
Los depósitos eólicos tienen una amplia distribución aunque muy
escaso grosor, los cuales están constituídos por arenas, cenizas y polvos de color variado, ubicados en las partes altas de las Lomas, flanco Occidental de la Cordllera de la Costa y en la penillanura costanera.
En las pampas adyacentes al litoral y al pie de la Cadena costanera existen depósitos eólicos en capas irregulares o formando pequeñas dunas. Buenos ejemplos de ellos existen en las pampas Jahuay.
Santa Elizabeth, Piedra del Huevo y en las faldas de los cerros Loma
de Pochoca, Loma Caleta, así como en las laderas de la quebrada Jahuay.
·
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ROCAS IINTRUSIV AS

Casi la totalidad de las rocas intrusivas que se encuentran dentro
del área abarcada por los cuadrángulos de Camaná y La Yesera, forma parte del Complejo basal ya descrito anteriormente, razón por la
que bajo este rubro solamente se tratará de las intrusiones posteriores, las cuales tienen una distribución restringida únicamente a la esquina Noreste del cuadrángulo de La Yesera.
Estas intrusiones se presentan como pequeños stocks y filones localizados en las rocas del grupo Yura, cuyo conjunto ha sido afectado por la erosión que dio lugar a la superficie sobre la cual descansan
las formaciones suprayacentes del Terciario continental.
En el contacto de las intrusiones con las rocas del grupo Yura,
en algunos casos, se ha formado una zona de metamorfismo, que abarca desde unos centímetros hasta varios metros, evidenciada por un
considerable endurecimiento y silicificación de las cuarcitas y areniscas.
Estas rocas intrusivas corresponden a granodiorita, diorita cuarcífera, diorita y andesita, cuyas descripciones generales de las más
importantes se dan a continuación.
Afloramientos de composición granodiorítica,, se han encontrado
en la Torrentera de Cosos al Noroeste de Aplao, formando pequeños
stoks, constituídos por plagioclasa, ortosa, cuarzo y ferromagnesianos
en un porcentaje variable entre la granodiorita y la adamelita. Poseen una textura tanto porfídica de grano fino (facies de bordura),
como equigranular de grano medio a fino, variando su coloración de
gris oscuro a gris claro.
El resultado del estudio micropetrográfico de una muestra, es el
siguiente:
Muestra C.M. ~58
Procedencia.: Torrentera de Coso¡; al Norte de .A.plao.
Descripción: La muestna tiene un color gris y está constituida por granos d~
cuarzo, feldespatlos y ferroma,gnesianos; la textura es granular, la fractura irregula.r y no efervesce con el ácido Clorhidrico.
Al microscopio se observa una textura granular xenomórfica, plagioclasa, or_
tosa y cuarzo entre los elementos esenciales, ferxomagnesianos como secundarios y magnetita como el principal accesorio.
El feldespato plagioclás se encuentra en mayor proporción y se presenta en
formas subhed,rales y anhedrales, corresondiendo a la variedad Andesina Ab 67
An 33; la ortosa y el cuarzo son anhedrales y dentro de los ferromagnes.ian.os
predomina la hornablenda en crilsta_les subhedrales y a.n.hedrales.
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La composición mino:ralógica modal es la siguiente:
Cuarzo ..
Ortosa ..
Plagioclás ..
Hon1sblenda
Magnétita . . . . . .

18.7%
2:2.1"
40.7"
16.8,
l. 7"

100.0%

Clasificarción: granodiorita horne bléndica.

Tanto en las rocas del grupo Yura como en los stocks granodioríticos y dioríticos de la Torrentera de Cosos, se han emplazado filones de naturaleza andesítica. Dichas rocas hipabisales ::e encuentran
'!11 mayor proporción dentro del grupo Yura, sea como sills o diques,
siendo estos últimos los más pequeños y se hallan distribuidos sin
orientación defirrida, tal como ocurre también cuando se les observa
en los stocks.
Estas andesitas en superficie fresca son gris oscuras y por intemperismo adquieren diferentes matices, presentándose también, en
gran parte, alteradas debido a los procesos de cloritización y epidotización.
El estudio microscópico de una muestra de uno de los sills dio el
resultado siguiente:
Muestra: C. M.- 054
Procedencia: Cerro La Barranca en la Torrentexa de Cosos.
Descripción: La textu:ra es porfirítica y los fenocristaJ.es corresponden al plagioclás, que por su estado avanzado de descomposición no es posible su determinación por el ángulo de extinsión, habiéndose asumido que se trata de una andesina, únicamentle por el valor relativo de su índice d.e refl>acción. También, se
observa a,lgunos granos esporádicos de cuarzo y ortosa.
La ma.tríz
rrcmagnesianos

€':S

de

microlitico y está constituída por feil.desp•atos, fema.gnetita y mate!l."iales arcillo•sos.

cará~:ter

alt~rados,

Clasifícadón: Andesita,

Edad y Correlación.-Realmente, dentro del área de La Yesera
no existen evidencias que permitan precisar la edad de los intrusivos,
:'>abiéndose únicamente que se han alojado en las rocas del Cretáceo
inferior y que no han afectado a las del Terciario superior. Pero, si
se considera que estos stocks deben estar relacionados con el Batolito
Costanero, necesariamente tienen que ser contemporáneos, por lo menos con las unidades equivalentes, razón por la cual se puede inferir
que la edad de estos intrusivos plutónicos del área de La Yesera está
comprendida entre el Cretáceo superior y el Terciario inferior.
En cambío, como los hipabicales andesíticos son más modernos,
puesto que se encuentran cortando a los plutones y además han sufrido la erosión que dió lugar a la superficie sobre la cual descansan los
aepósitos del Terciario superior, necesariamente hay que asignarles
una edad terciaria inferior.
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL

La geología de los cuadrángulos de Camaná y La Yesera estruc- ·
turalmente es simple, más aún si se tiene en cuenta que más del 70%
del área se halla cubierta por rocas post-orogénicas de naturaleza E:edimentaria y volcánica. (Fig. N? 4).
Más o menos el 15% de la superficie total está formada por rocas
del Complejo basal, donde la tectónica consiste de un sistema de fallamiento en bloques. El área restante está constituída por rocas sedimentarias del Paleozoico superior y Mesozoico moderadamente deformadas y por depósitos marinos del Terciario muy poco perturbados.
El proceso de las intrusiones del Cretáceo superior-Terciario inferior no ha alcanzado el gran desarrollo que se observa en áreas vecinas y sus efectos más notables consisten en un débil metamorfismo
de contacto y cierto fracturamiento de las rocas encajonantes, en algunos casos.
De aquí, a la región que abarcan estos dos cuadrángulos se le
puede dividir estructuralmente en dos unidades: una en la parte Sur,
representada por las rocas más antiguas que conforman la Cordillera
de la Costa y que tectónicamente es la más afectada; y otra al Norte,
trasmontando la Cordillera de la Costa, que se halla muy poco afectada estructuralmente.
Plegamiento
E,ste tipo de estructuras son muy moderadas, siendo las más importantes las que se presentan en la esquina Noreste del Cuadrángulo
de La Yesera y ofrecen su mayor desarrollo a lo largo del valle del
Majes. Dentro de este aspecto estructural se tiene lo siguiente:
a.-El flexuramiento de las formaciones del Paleozoico superior,
·que se presenta en los cerros de La Caleta y se prolonga dentro del
cuadrángulo vecino de Ocoña. Consiste de ondulaciones muy débiles
con una orientación general de Sureste a Noroeste, guardando cierto
paralelismo a la Cordillera de la Costa, y con inclinaciones comprendidas entre 459 y 159 al Suroeste.
b.-Plegamiento del grupo Yura, observado en la Torrentera de
Cosos y quebradas subsidiarias, como integrante secundario de una
estructura mayor a lo largo del valle del Majes. En este plegamiento
se distingue:
-Un anticljnal en la margen izquierda de la Torrentera de
Cosos y casi en el mismo ángulo Noroeste del cuadrángulo de La Yesera. Este anticlinal es simétrico con sus flancos más parados en su
parte superior (259) que en la inferior (109). El plano axial es vertical
y el eje tiene una orientación de N 40-45? W.
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--Un flexuram iento al Sur de la márgen derecha de la Torrente ra de Cosos, cuyas inclinaci ones están compren didas entre 25<.> y 109,
con sus ejes de flexura en diferente s direcccio nes. La irregula ridad
de distribuc ión y orientaci ón de estas flexuras podría ser consecuencia de las intrusion es, por lo menos en algunos casos.
c.-Flexu ramient o de las formacio nes terciaria s, caracter izadas
por ondulaciones suaves y aisladas con una mayor pendient e en sentido Sur - Sureste. En el se ha observad o lo siguiente :
--Peque ñas flexuras en la formació n Camaná , siendo las más
notables las que se presenta n en la quebrad a de los Venados y en
el C'? San Cristóbal, con una orientaci ón que varía de Oeste-Es te a
Noreste, muy poco recorrido y con sus flancos meridion ales más inclinados, aunque siempre con un valor que no sobrepas a los 109 hacia
el Sur-Sureste.
-Flexur as en la formació n Moquegua, debidas a movimie ntos
bascular es de las rocas infrayac entes, los cuales han ocasionado el alabeamien to o hasta la ruptura de las capas de dicha formació n Moquegua. Los casos más notables de este tipo de fenómeno se han observado en las partes Nororest e y Sureste del cuadrágu lo de La Yesera,
a las cuales se les ha denomin ado flexura de Cuno-Cuno y de Pucahuayra respectiv amente.
La flexura de Cuno-Cuno tiene su flanco Noroeste horizontal o casi horizontal y el flanco Sureste con inclinaci ones que van desde 59 hasta 109 hacia el Sureste. El eje de esta flexura es algo sinuoso con un recorrido de 10 Km. más o menos y un rumbo de N 459 E.
La flexura de Pucahua yra tiene su eje menos sinuoso que la anterior, un rumbo promedi o casi Este-Oes te y una longitud mayor, la
cual llega aproxim adament e a 14 Km. en la hoja de La Yesera y el
resto se halla en la hoja de Aplao. El flanco Norte es horizont al o
con muy poca inclnación al Suroeste ; en cambio, el flanco Sur llega
a tener generalm ente entre 359 y 40'? hacia el Sur, habiéndo sele encontrado en ciertos lugares casi vertical o aún volcado. Esta flexura vira hacia el Norte al aproxim arse al valle del Majes, y en la quebrada de Pucahua yra puede verse como pasa en profundi dad a una falla
vertical del basamen to, donde el bloque Norte ha sido elevado.
Fractu.ra miento
Se han observado diferente s tipos de fracturam iento, y entre ellos
los más importan tes correspo nden a fallas, junturas y foliación.
Fallas.- El rasgo estructu ral más saltante del área de Camaná
y La Yesera lo constituy en tres sistemas de fallas normale s, uno con
dirección NO-SE a N-S aproxim adament e, otro con una orientaci ón NOSE, casi paralelo al litoral, y otro con una dirección SO-NE a E-0, en
algunos casos tran-oversal a la Cordille ra de la Costa.

-50-

GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE CAMANA Y LA YESERA

Déntro del primer sistema quedan comprendidas la mayor cantidad de fallas que se han observado, presentándose todas ellas únicamente en el gneis y generalmente con trazas de poco recorrido, aunque algunas veces no se ha podido precisar su verdadera extensión,
por hallarse cubiertas en su prolongación hacia el Norte. Los rumbos
están comprendidos entre Norte-Sur y N 309 O y los planos de falla son
bastante inclinados. Estas fallas tienen recorridos casi rectos y a
su vez se hallan afectadas por las fallas del tercer sistema, constituyendo algunas veces una serie de explanadas a distint03 niveles.
Dentro del segundo sistema, se tien9 la falla El Toro de buzamento casi vertical, con una traza relativamente recta de rumbo N
509 O, la cual comienza desde el cerro Posto Ruíz y se prolonga hasta
después de la quebrada del Puerco, abarcando aproximadamente 24
Km. de longitud. Esta falla ha afectado solamente al granito rojo del
Complejo basal, a excepción de su extremo Noroeste que también involucra al gneis a lo largo de 1 Km. más o menos, produciendo zonas brechadas, milinotizadas y escarpas con leves estriaciones, mediante lo cual se ha inferido el levantamiento del bloque Noreste con respecto al bloque Suroeste.
Formando parte del tercer sistema se presenta un conjunto de
fallas observadas únicamente en el gneis, teniéndose entre las principales a las siguientes :
La falla Loma Larga, se presenta bien definida dentro del cuadrángulo de Camaná en su lado Oriental a lo largo de 3 Km. más c.
menos. prolongándose en una extensión mayor en el cuadrángulo vecino de Moliendo. Esta falla ha sido observada en el cerro Las Estacas y cruzando las quebradas Velásquez y Rodrígo en sus nacientes.
La dirección del plano de falla es de N 45? E con una inclinación haoja
el Suroeste y en algunos casos casi vertical, notándose que el bloque
Sureste se ha levantado con relación al bloque Noroeste.
También, en el cerro Soto se presentan pequeñas dislocaciuras en
forma aislada, pero por su orientación, parecen formar parte de una
estructura mayor que cruzando la quebrada de Puluviñas llega hasta
el valle del Camaná, con una longitud de 12 Km. aproximadamente,
un rumbo de N 659 E y un buzamiento casi vertical.
Finalmente, se ha observado una falla muy pequeña que se presenta cerca de la desembocadura de la quebrada Velásquez con un
rumbo de N 7590 y su plano de falla inclinado hacia el Suroeste. En
el bloque Norte, que es el que ha subido con respecto al del Sur . se ha
formado una pequeña explanada que contrasta con el resto del área,
y cuyo borde lo conforma la escarpa de falla que se encuentra bastante erosionada, pero siempre conserva su alineamiento definido.
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Junturas. -Las junturas más desarrolla das y mejor definidas, se
han observado en el Volcánico Sencca, donde conforma n prismas de
base exagonal o pentagona l.
También, en el Complejo basal las junturas son caracterís ticas,
mostrándo se clarament e en el granito e intrusivos asociados y menos definidas en el gneti.s.
En la vecindad de la quebrada Jahuay, el granito rojo presenta una tendencia de junturami ento con una dirección de N 30<~0 y una
inclinación de 70'? al NE, que en algunos casos se hace casi vertical.
A la altura de San Gregario, en el valle de Camaná, la direccón de junturas vira un poco hacia el Oeste hasta tener un rumbo de
N 50'?0 con una inclinación de 80<? al Suroeste o mayorme nte vertical;
pero, también aparece otro tipo de junturas con un rumbo N 65'? E y
mm inclinación hacia el Sureste.
En el macizo granítico, la dirección del junturami ento varía
de Noroeste- Sureste hasta Este-Oest e con una inclinació n constante ha.
cia el Norte.
El gneis generalme nte presenta un junturami ento casi perpendicular a la dirección de la foliación, quedando comprend idas las orien
taciones de las junturas, en la mayoría de los casos, entre N 4090 y N
59 E.
Foliación .-De todas las rocas que forman el Complejo basal, son
los gneis los que mejor muestran la foliación, la cual en su mayor
parte tiene una orientació n que varía entre N 709 E, E-0 y N 8090
.Pero, entre la quebrada Jahuay y el valle del Camaná, las direcciones fluctúan entre N 509 y 70'? E con inclinacio nes hacia el Noroeste.
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GEOLOGIA ECONOMICA

Durante el relevamient o geológico de los cuadrángulo s de Camaná
Y La Y es era, se llevó a cabo también, el estudio de los recursos económicos, orientado especialmen te a los yacimientos minerales y en
menor grado hacia los aspectos hidrológicos y edafológicos .
Tanto los estudios de campo como los análisis de laboratorio efectuados, no han resultado halagadores en lo que se refiere al hallazgo
de algún depósito de importancia comercial; igualmente, pese a existir áreas favorables para un incremento de la agricultura, hasta la
fecha no han sido aprovechad as por falta de agua.
Depósitos metálicos
La potencialida d en recursos de minerales metálicos es prácticamente nula, desde que en toda el área no existen yacimentos importantes, presentándo se dicha mineralizac ión como simples manifestac-iones de minerales de cobre y fierro sin ningún valor económico; entre ellas se puede mencionar las siguientes:
En la margen derecha de la quebrada de Puluviñas y a una
distancia aproximada de 10 Km. de su unión al valle del Camaná, se
presenta una mineralizac ión cuprífera en un afloramient o de 5 mts.
de largo y 20 cm. de ancho, ubicado en una pequeña fractura con una
dirección de N 409 E y 409 de inclinación al NE, valores que son casi
coincidente con la foliación del gneis. La mineralizac ión consiste de
impregnacio nes de carbonatos de cobre, cuyo análisis químico dió el
siguiente resultado: 0.88% de Cu y 0.4 gr. de Au. por tonelada (Labo
ratorio de Química del I.N.I. F. M.).
También. de la pampa Cinco Cruces (a la altura del Km. 142 de
la carretera Panamérica ) parte una trocha hacia el Sur, la cual después de cruzar la pampa Las Tetillas desciende 3 Km. más o menos
por la quebrada Velásquez hasta llegar al cerro Piedra Incada, lugar
donde dicha trocha corta un dique pegmatítco dentro del gneis. Tal
dique tiene 0.80 m. de ancho y unos cuantos metros de largo, con un
rumbo Este-Oe~te y un buzamiento vertical, en cuyo contacto se presentan pequeñas impregnacio nes de Crisocola y Malaquita, las que
por su ley y reducido volúmen carecen de valor económico.
En cuanto a los minerales de fierro, se tiene que en la quebrada
Matanza (Margen izquierda del valle de Camaná y a más o menos 7
Km. al N. del puente de la Panamerica na Sur) estos corresponde n a hematita y especularita , los cuales se presentan en el contacto de la granodiorita con el granito rojo en forma de venillas y pequeños ojos.
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Además, aunque no se ha podido confirmar en el terreno, los
pobladores de la zona manifiestan que se han realizado cateos por oro
en la quebrada de Pulviñas y en el valle del Camaná, pero sin resultados positivos.
l)epós.ltos no Metáliicos
Este tipo de recursos minerales en el área de Camaná y La
Ye sera está representado por pequeños depósitos de yeso, nitratos y
materiales de construcción.
Yeso.-Este mineral se aprecia distribuido irregular y esporádicamente en la penillanura costanera, inpregnando superficies de extensión considerable, o constituyendo costras mezcladas con arena,
;,;ravas y en general con materiales de acarreo.
Dicho yeso está relacionado con los estratos del miembro supel'ior de la formación Moquegua, cuyos depósitos pese a su extensión,

por su grado de impureza y el escaso grosor de las costras, no tienen
-,-alor económico.
I"<Titratos ("Caliches") .-Las manifestacione s de nitratos y sales alcalinas, al igual que el yeso, se hallan íntimamente relacionadas
con la parte superior de la formación Moquegua, y por su distribución se les ha considérado en dos áreas principales; una, la más importante, al Sur del Cerro Salinas con su mayor parte comprendida
dentro de la hoja de Aplao; y la otra, en la zona de Chageriyoc (quebrada de Manga), cuyos depósitos en la actualidad (1963) se encuentran abandonados, ya que no ofrecen perspectivas económicas debido
iJ diferentes factores.

Los nitratos se presentan por lo general muy cerca de la superficie, cubiertos por un manto superficial compue~to de arena eólica, cenizas y costras salinas y yesosas con un espesor variable desde
10 cm. hasta 30 cm. Debajo de dicho manto se halla en forma discontínua una capa de arcilla rojiza, que es la que contiene los nitratos.
Según la comisión del salitre (1935) dirigida por el Ing. Edgardo Portaro, el resultado de los ensayos de muestras tomadas en el
flanco Este del Morro de Majes dio 17% de NO, Na en un horizonte
con 17 cm. de grosor en promedio, cuyos valores se consideran válidos para los depósitos en discusión, por ser estos la prolongación occidental de los del Morro de Majes.
En la quebrada de Manga, a la altura de Jahuay de Chageriyoc
ss determiinó otra área de nitratos de mucho menor extensión que la
del Morro de Majes. La característica de la geología es muy similar
a la del anterior depósito.
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En Chageriyoc, los nitratos se presentan en áreas muy reducidas
esporádicas dentro de capas areno-arcillosas de color rojizo, las
que infrayacen a un manto de tufo rosado cubierto por una costra arenosa y salina de unos 10 cm. de grosor. Varias muestras tomadas de la ladera izquierda han dado 12% de N03 Na contenido en una
capa de 14 cm. de espesor en promedio.
y

Materiales de Construcción.-El granito rojo es el principal material de construcción que ha sido explotado en las canteras que se hallan a inmediaciones de la hacienda San Gregario. La roca ofrece una
disyunción en bloques que permite su fácil extracción y sin el empleo
de explosivos.
Se usa especialmente como ornamentación, tanto en exteriores
como en interiores, debido a ::us cualidades de resistencia a la acción
del intemperismo y propiedades que permiten un pulido mendiante el
cual i:'e obtiene una superficie muy lisa y de colores vistosos, lo que lo
hace muy preciado en el revestimento de edificaciones.
Las gravas y las arenas, que se acumulan en el lecho del río
Camaná y en el fondo de algunas quebradas como Jahuay y Velásquez,
son aprovechadas como materiales de construcción, pero en baja escala, debido a las necesidades locales.
Suelos.
Las pampas de La Yesera, del Cenizal y otras que continúan
dentro del área de la hoja de Ocoña, tienen una extensión considerable y poseen condiciones favorables para la agricultura. Estas pampas
forman parte de la penülanura costanera y están comprendidas entre
las cotas de 1,000 y 2,400 m. s. n. m. y entre los valles de Camaná y el
de Ocoña al Este y Oeste respectivamente.
Dichas pampas con una pendiente de 3 a 4% hacia el Sur, están
constituidas por materiales elásticos cuaternarios, que formando un
manto de grosor variable cubren al volcánico Sencca y a la formación
Ivf oquegua.
C. Vidalón (1955) referente a los suelos de la Yesera manifiesta:
"Los suelos de las regiones estudiadas pertenecen al gran grupo de suelos desérticos, al sub-orden de los suelos claros de las regiones áridas
y al orden de los suelos zonales; caracterizados por presentar un perfíl
de color gris claro a pardo claro, pobre en materia orgánica, con un
proceso evolutivo de calcificación y de productividad de media a alta
cuando se les incorpora a la agricultura mediante la irrigación".
Los suelos de las pampas de La Yesera, presentan horizontes en
que predomina la textura arenosa con cierta proporción de limo, la
coloración varía de pardo a pardo rojizo y hasta blanco grisáceo, son
altamente porosos y el drenaje es bueno. Desde el punto de vista
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físico-químico, estos suelos tienen reaccwn neutra a ligeramente áci
da, cuyas sales solubles se presentan en trazas con predominancia de
los sulfatos sobre los cloruros. De acuerdo a lo anterior, los suelos
ubicados en la porción central de la pampa de La Yesera, con una
extensión de 4,200 hectáreas, han sido consideradas como los más aptos par<il el cultivo.
Los suelos que se hallan en Altos de Pashana y Morrillos, en la
esquina Noreste del cuadrángulo de La Yesera, son considerados como de bajo valor, debido a que las áreas por irrigar están muy diseminadas a causa de la topografía accidentada; y también, porque
contienen mayor proporción de elementos gruesos y costras duras,
que los convierten en terrenos difícilmente arables.
En el valle del Camaná, las características de los terrenos apro··
vechables desde el punto de vista agrícola son propias de los suelos
ú:zonales, formados por elásticos diversos en el fondo del valle, con
características similares a los suelos del cono de deyección del río
Camaná bastante aprovechado con fines agrícolas.
Los suelos formados por la desintegración de las rocas de la formación Camaná son muy ácidos, constituyendo suelos arenosos de
color amarillento, con elevado porcentaje de arcillas y cuarzo, sueltos
y con alto contenido de sales solubles, siendo por ello, desfavorables
para la agricultura.
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RESEÑA DE LA GEOLOGIA HISTORICA
El desarrollo de Jos acontecim ientos geológicos en los cuadrángulos de Camaná y La Yesera, se halla obscurecid o debido a los hiatos que desfavore cen la interpreta ción de su geohistori a. Más aún,
porque gran parte de las edades atribuídas a las formacion es de estas
hojas, han sido inferidas simpleme nte por correlació n teniendo en
cuenta su posición estratigrá fica y su semejanz a litológica con unidaues conocidas de áreas adyacente s. Sin embargo, basándose en interpretaci ones regionales hechas por otros autores, es posible esbozar
dicha historia geológica de la manera siguiente:
Las rocas más antiguas de la región correspon den al Complejo
basal de la Costa, constituíd o por gneis del precambr iano e intrusivos
del Paleozoic o inferior, que en otras partes se hallan asociados con esquistos y filitas.
En el lapso comprend ido desde que terminaro n de emplazars e
las rocas del Complejo basal hasta el devoniano inferior, esta región
ha estado sujeta a una serie de episodios geológicos, de los cuales no
han quedado testigos posibleme nte debido a la denundaci ón.
Los sedimento s marinos del devoniano inferior encontrad os en
los valles del Majes y del Tambo, indican que en dicho tiempo el mar
debió cubrir una parte considera ble del Sur del país.
La ausencia del Devónico medio indica, posibleme nte, una gran
acción erosiva que pudo haber ocurrido durante el devónico superior,
afectando aún al basament o cristalino, sobre cuya superficie se depoO>itaron las rocas del Paleozoic o superior, comenzan do con las del grupo Ambo en un ambiente continenta l durante el Misisipiano. Pero, como en el área no se han encontrad o rocas de este grupo, pese a que
han sido halladas en lugares muy próximos, cabe la posibilida d de
que hayan sido obliterada s.
Una nueva transgresi ón marina se produjo en el Pensylvan iano,
depositán dose los sedimento s del grupo Tarma, cuyos remanent es se
encuentra n en el área, así como también en las de Atico y Ocoña.
Es probable que las condicione s ma:r1inas debieron persistir hasta el Pérmico inferior, pero depósitos correspon dientes a esta edad
no han sido encontrad os en la Costa Sur del país; presentán dose en
cambio, sedimento s pertenecie ntes al grupo Mitu, los cuales han sido
identificad os en los cuadrágul os de Camaná y La Yesera, asi corno en
los de Atico y Ocoña.
Estos depósitos continenta les se deben a que en los comienzos
del Pérmico medio el área habría estado sometida a procesos de plegamiento, levantami ento y denudació n, lo que dio lugar a que se depositaran con discordan cia angular sobre el grupo Tarma .
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En la columna geológica del área de La Yesera y Camaná, no
figuran rocas del Triásico y Jurásico inferior. Al comienzo del Mesozoico, parece que el área en discusión, al igual que el resto del
país, se mantuvo emergida y soportó una intensa acción denudatoria, por lo menos hasta el Triásico superior, tiempo al cual se asumen
unos depósitos continentales encontrados en varios lugares del Sur
del país. Igualmente, en este mismo lapso comenzó una actividad volcánica que se intensificó durante el Liásico intercalándose con depósitos marinos (Volcánico Chocolate), hasta producirse una mayor inmersión que comenzó a fines del Liásico y continuó hasta el Bajociano medio (Formación Socosani), no teniéndose datos sobre lo que ocurrió durante el Bajociano superior y el Batoniano.
Una nueva transgresión se inicia en el Caloviano abarcando una
gran extensión (Grupo Yura), cuya parte superior se depositó durante el Neocomiano inferior en un ambiente continental, el cual nuevamente se hizo marino durante el Neocomiano superior-Albiano (Formación Murco) y Albiano - Turoniano (Calizas Arcurquina).
De todo el Mesozoico, en el área del presente estudio únicamente se han reconocido depósitos pertenecientes al grupo Yura, los cuales se asumen como correspondientes a la parte superior de dicho grupo, sin haberse encontrado la formación Murco ni otras unidades que
representan al resto del cretáceo.
El principal plegamiento observado en el área se supone que haya tenido lugar durante el Cretáceo superior, habiéndose producido
posteriormente una intensa denudación que se manifiesta mediante la
discordancia entre el grupo Yura y las formaciones terciarias.
El emplazamiento de las rocas ígneas intrusivas que afloran
en el área La Yesera, se deberían a una actividad magmática que probablemente ha tenido lugar entre fines del Cretáceo y comienzos del
Terciario, habiendo sido las rocas filonianas posteriores a las plutónicas. Dichas rocas ígneas también fueron afectadas por la denudación antes aludida, razón por la que se supone que tal actividad se
prolongó hasta el comienzo del Terciario, dando como resultado una
gran peniplanicie, la cual posteriormente sufrió un fallamiento de tipo normal.
Luego, durante el Eoceno se inicia una nueva transgresión marina (Formación Paracas) que continúa durante el Oligoceno (Formacwn Camaná) y llega a su máxima expansión, en el Mioceno superior
(Formación Pisco), caracterizándose siempre por mares de poca profundidad y regularmente agitados.
La transgresión oligocena en el área de Camaná fue un episodio importante en la evolución geológica del área. Los sedimentos
mayormente constituidos por areniscas, areniscas conglomerádicas y
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bancos de coquinas, se depositaron sobre una plataforma constituida
por las rocas más antiguas de la región. La presencia de fauna (Miogipsina) y de algunos horizontes con estratificación cruzada en las
areniscas, indican una deposición de un mar de poca profundidad y
regularmente agitado.
En la hoja de La Yesera y entre la base de las estribaciones
andinas y la Cordillera de la Costa, existió una depresión continental,
la misma que fue rellenada progresivamen te con aportes mayormente de los Andes hasta constituir lo que ahora se denomina la llanura
Costanera.
Como resultado de la emerswn en el Mio-Plioceno, se acumularon materiales elásticos en un ambiente continental dando lugar a
los depósitos de la formación Moquegua. La intercalación de algunas
capas de tufos y areniscas tufáceas en la parte superior de dicha formación, marca el inicio de una gran actividad volcánica que se acentúa en el Plioceno superior al emplazarse el volcánico Sencca, lo que
regionalmente se hace más trascendente mediante el grupo Barroso
durante el Pleistoceno.
En la hoja de La Yesera siguió el proceso de levantamiento, debido al cual se originaron enormes acumulaciones de elásticos gruesos
durante el Pleistoceno. Inmediatamen te después, o tal vez en parte
coetaneas con estos elásticos continentales, se dopositaron las terrazas
marinas que se hallan elevadas hasta 200 m.s.n.m. más o menos.
Finalmente, en los tiempos recientes siguen los procesos denudatorios, asi como también se van acumulando en diferentes lugares
materiales aluviales, fluviales, coluviales y eólicos.
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APENDICE PALEONTOLOGICO
Por ALFREDO PARDO A.
Fauna del grupo Tarma
Muestra N?: SGM -

N<:> de Campo: Cp-10

124

Localidad y Horizonte Estratigráfico:
corte de la carretera Panamericana.

Quebrada La Chira, en el

Material: Limolita micácea, silícea, conteniendo numerosos restos d2 brachiopodos, artículos de crinoideos, bryozoarios, gasterópodos,
etc., de regular conservación.

BRYOZOA
F enestrellina. sp.

BRACHIOPODA
Buxtonia peruviana ( d' Orbigny)
N eospirifer emular (el' Orbigny.)
Derbyia sp.
RhipidomeNa e ora ( d'Orbigny)

GASTROPODA
PleurotomctJriacea, indeterminable

B'IVALVL\
Sangu:.Jtolites penun!ian"Vts.9
G.·mnmntodon? sp.

rr¡

1

rzomas

CRIN O IDEA
Fragnzcntos de pc:dúnculos y artícu-los colwnnales,
aislados, de crinoideos indeteJ'minado•s.
Relaciones de Edad: Buxtonia peruviana, Sanguinolites peruvianus, son características del Grupo Tarma (Pensilvaniano medio).
Las demás formas ocurren tanto en este Grupo como en el Copacabana del Permiano inferior.
Muestra N?: SGM -

N'? de Campo: Cp-07

121

Localidad y Horizonte Estratigráfico: Quebrada Tinajas. Formación Yura ( ?), infrayaciendo a la Formación Moquegua.
Material: Caliza detrítica de grano fino a medio, matríz criptocristalina, fosilífera. Se reconocen restos de gasterópodos en secciones transversales indeterminables.
-
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Fauna de la formación Camaná

Los sedimentos de la Formación Camaná son muy fosilíferos.
Entre los restos orgánicos encontrados en las muestras estudiadas
se reconocen foraminíferos, radiolarios, bryozoarios, lamelibranquios,
crustáceos, echinodermos y vertebrados (dientes de peces). Los fósiles ocurren mayormente en calcoarenitas bioclásticas, arcósicas ; micro-lumaquelas arenosas; y areniscas arcósicas, bioclásticas; se presentan al estado fragmentario y muestran los efectos de la abrasión
marina. Los microfósiles son abundantes, tienen el mismo grado de
selección de los detritos que acompañan y se encuentran bien conservados. Las muestras estudiadas han sido colectadas por el Ing. Víctor Pecho G., en diversos afloramientos de la Formación Camaná y
principalmente en la sección expuesta en la Quebrada Bandurria, ubicada en los alrededores de la ciudad de Camaná.
Los resultados del estudio paleontológico se pueden resumir como sigue:
Determinaciones:
Phylmr Protozoa
Orden F ormnim:fera

Textulari;dae
Textularia sp.
Mi1io1idae
Quinqueloculi.na sp. A
Quinqueiloculúw sp. B.
Lagenidae
Robwlus calcar ( LINNE)
Robulus e/. H. inonatus ( cl'ORB.)
Robulus sp.
1\1 odosaria sp. B
L:1gena cf. sulcata (WALKER & JACOB)
Lagena sp.
Dent:::'ina Yertebralis ( BA T.SH)
Dentmlina 7Jertebralis (BATSH)
Dentalina eJ. Tocmeri NEUGEBOREN

Polymorphinidae
Sip,11wmorphina sp

Nonionidae
N onion costifentnl (CUSHMAK)
Sonion pizarrcnsis BERRY
/1/ onion pompüioides ( FIOHTEL & MOLL)
,Vonionella oligocenica CUSHMAN & McGLAMERY
N o1Úonella sp.
Elph.idium sp.

H eteroheli ci dae
Plcctofr.r¡ndicularia dú.'ersicostota
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Buliminidae
Bwlimina cf. alsatica CUSHMAN & PARKER
B olivina e f. mississi.piensis CUHMAN
var. costifera CUSHMAN
B olivina marginata CUSHMAN
Boliv¡'na tong:z: CUSHMAN
Bolivina sp.
Uv,igerina sp. A
Uviger•ina sp. B
Siphogenerina senni CUSHMAN & RENZ
Siphogencrina transversa CUSHMA!N
? Siphogenerina kugleri CCSHl\1AN & RENZ
,)ipho gen erina sp.
Angulogerina cf. coopercnsis CUSHMAiV
Angztllogerina cf". byrmnensis ( CUSHMAN)

EUipsoidiniidae
Ell-ipsonodosaria sp.

Rotal ida e
Gyroídina sp.

Eponides byramensis ( CUSHMAN)
E ponides u1nbonatus (RE U SS)
E ponid e:s ef. exiJ::ua ( BRADY)
Parrcfla 1nexicana ( COLE)
Amph'isteginiidae
Amphisfiegina sp. aff. A. lessonii d' ORB.

Cassidulinidae
Cassidulina pz,üchella d'ORB.
Cassidulina limbata CUSHMtAN & HUGHES
Cassíduilina crassa d' ORB.

Chilostomellidae

PuUenia cf. compressiuscula REUSS
Puflcnia quinqueloba (RE USS)

Globig::riniclae
Globigerina
Globiger;.•na
Globigtvúza
Globigeri11a
Gfobigerina

cf. b-vNloides d' ORB.
cf. concinna REUSS
cf. altispira CUSHMAN & JARVIS
cf. pachydlenna (EHRENBERG)
sp.

"\nomalin.iclae
Anoma{ina ala:::mz>cnsis NUTT ALL
Anomalina sp.
Cibicidcs cícatricosus ( SCHW AGER)
Cbícidcs floridanus ( CUSHMAN)
Cib;r·ides lobatulus (WALKER & JACOB)

Cibicides mnericanus ( CUSHMAN.)
Cibicides pseudoungerianus ( CUSHMAN)
.') Cibicidcs ,bsl!udoungcrianus ( CUSHMAN.)

Var, e·volutus

(CUSHlVIAN & HOBSON)
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Planorbulinida e
Plmzorbzolí·na m.editerranensis d' ORB.
Miogypsinidlae
Miogypsúw ( Miogypsina) zunten: COLE
111 ÍOf!,)'ps;.na
Miogvpsina panam.~cnsis ( CUSHlVIAN)
( Miolepidocycli na) ecuadorens1:s (TAN SIN HOK)
Orden Radiotaria
Radiolan:os ( indetcrnúnado s)
Phylum B:ryozoa
Fragn~entos de zoaria (indetermirwd os)
Ph:ylum Mollusca
Clase Bivalvia
Pecten ( Pectr'n) illesca OLSSON
Phylnm Arthropoda
Clase Ostracoda
Ostracodos (i¡ul'etenninad os)
Clase Cirrípedia
Ralanus co1zcm'us BRONN
Ra1anus sp.
Phylum Echinodermata
EsPinas y placas de echúnodennos indctermú1ado s
Phy1um V ertebrata
dientes pequeños. de peces indeterminado s
Relaciones de Edad de la fauna de la Formación Camaná:- C. W
Drooger (1953) describe una fauna de Miogypsinides hallada por W.
Rüegg en el tercio basal de la Formación Camaná, asignándola al Oligoceno y más precisamente a un nivel próximo al límite del Oligoceno
medio con el super.ior. W. S. Cole (1964) y (1967) establece la sinonimia
de la especie Miogyp-,~na (Miolepidocyc lina) ecuadorensis Tan Sin Hok,
1936, señalada por Drooger en la Formación Camaná, con Miogypsina
panamensis (Cushman), 1918 del Oligoceno terminal (zona de Globorotal:a kugleri).
La fauna de foraminíferos estudiada por el suscrito en las muestras colectadas en la formación Camaná permite ver las siguientes
relaciones de edad.
La especie Robulus calcar (Linné) se conoce en el Oligoceno
superior de Trinidad; una especie comparable se encuentra en el Oligoceno-Mioceno (Piso Zemorrian) de la Costa pacífica de EE. UU.; se
la conoce además en el Mioceno de Jamaica, Austria (cuenca de Viena) y en el Terciario superior de Ecuador y Venezuela. Esta especie
vive en los mares actuales, encontrándose een el Holoceno del Mediterráneo, Atlántico OccidentaL Mar Caribe y Golfo de México.
Plectofrondicu laria di.versicostata (Neugeboren) ocurre en el Mioceno de Hungría, Egipto y Jamaica.
-
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Nonion costife:rum (Cushman), se conoce en el Mioceno de Ecuador, Trinidad, Suroeste de EE. UU. (California, Oregón, Washington,
donde generalmente su ocurrencia coincide con la base del piso Saucesian del Mioceno inferior).
Nonion pizarrensis Berry, ocurre en el Mioceno de California
(desde el límite inferior del piso Saucesian), Mioceno de Florida y
Holoceno de la Costa Occidental de América.
Nonionella oligocénica Cushman & McGlamery, es guía del Oligoceno del Sur de EE. UU., grupo Vicksburg.
Bolivina marginata Cushman, se conoce en el Mioceno de la
Costa pacífica de EE. UU.
Bol'ivina tongi Cushman, ocurre en el Terciario superior de Venezuela COligo-Mioceno), en el Oligoceno de México, Oligoceno superior y Mioceno de las Indias Occidentales, en el Mioceno de Jamaica.
Siph,ogenerina senni Cmman & Renz, se conoce en el Oligoceno
!"uperior y Mioceno inferior-medio de Venezuela, también en el Oli.
gocenc y Mioceno de Cuba, Trinidad e Islas Vírgenes.
Siphogenerina transversa Cushman, alcanza una amplia sistribución geográfica en el Oligoceeno y Mioceno, se halla asociada a la
microfauna de la formación Heath del Oligoceno superior del Noroeste
peruano.
Siphogenerina kngleri. Cushman & Renz, se encuentra en el
Oligoceno superior de Tr1inidad, Mioceno inferior-medio de Venezuela.
Angulogerina cf. byramensis (Cushman), especie muy comparada A byramensis del Oligoceno del Sur de EE UU (grupo Vicksburg),
México, Oligoceno superior de Trirnidad y Mioceno de Luásiana.
Pullenia cf. compressiuscula Reuss, es bastante comparable a la
csnecie del Oligoceno de ·México y Alemania.
Los Globigerinides no se encuentran bien conservados por <;er
formas frágiles y encontrarse en seddmentos groseros, son comparables a formas del Oligoceno y Mioceno.
Anomalina a!azanensis Nuttal, conocida en el Oligoceno de México.
Cibicides pseudounger:ianus ( Cushman), posee una amplia distribución geográfica, siendo una forma común en el Mioceno.
Miogypsina (Miogypsina) gunteri. Cole y Miogypsi.na panamensis
( Cushman), se localizan en la parte inferior de la formación Camaná,
aunque también están presentes en las calcoarenitas de las terrazas
marinas del Cuaternario como elementos retrabajados (muestra Cp-41),
son indicativas de una edad oligocénica tardía.
Del estudio de los caracteres morfológicos, asociación de especies
distribución estratigráfica de la fauna de foraminíferos (ver Cuadro
de Distribución, adjunto), se desprende que las muestras de la formación Camaná, colectadas en la quebrada Bandurria (margen izquierda. del río Camaná), corresponden al Oligoceno superior abarcando aproximadamente unos 200 m. de grosor a partir de la base
aflorante hasta el horizonte que se halla un poco más arriba del correspondiente a la muestra Cp - 28. La parte superior del afloramieny
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to debe corresponder o bien a la transición del Oligoceno al Mioceno,
o netamente al Mioceno inferior.
Es de desear que en el futuro se colecten muestras de las intercalaciones más finas de la formación, donde se podrá investigar la microfauna pelágica, que es de invalorable ayuda para una zonación biDestratigráfica más detallada y precisa.
Los únicos megafósiles bien conservados Pecten (Pecten) illesca
Olsson y Balanus concavus Bronn (muestras Cp-04 y Cp-69) sor¡ también formas interesantes en la Formación Camaná. El primero de los
nombrados ocurre típicamente en la Formación Montera del Mioceno
inferior de Sechura. La especie Balanus concavus es de amplia distribución geográfica, se la conoce desde el Oligoceno hasta la actualidad, es señalada por A. Olsson y H. Pilsbry (1949) en las capas transicionales de la formación Máncora a la formación Heath, en el Oligoceno medio a superior del Noroeste peruano.
Actualmente no se tiene información sobre la presencia de los
Balanus en los sedimentos terciarios en el Sur del Perú, siendo la formación Camaná, donde por primera vez se han encontrado.
Ambiente deposicional de la formación Camaná.-Del estudio de
las muestras colectadas en la formación Camaná, remitidas a este gabinete, se puede hacer las siguientes anotaciones como complemento a
las observaciones de campo.
La litología de la formación Camaná de naturaleza biofragmental,
así como su contenido fosilífero, acusan un origen sumamente nerítico.
En casi la totalidad de las muestras estudiadas predominan los
detritos calcáreos de origen orgánico, que corresponden en su mayoría a conchas de crustáceos (Balanus) y moluscos (bivalvos). La microfauna, presente muchas veces en abundancia, corresponde a formas pertenecientes a diferentes zonas faunísticas, batimétricas, y se
encuentran por lo general clasificadas en tamaño conjuntamente con
los detritos arenosos, indicando así un acarreo por corrientes durante
la sedimentación.
La forma angulosa a subangulosa de los detritos de cuarzo, y
hasta la de los detritos calcáreos, el estado fresco de los feldespatos
y la abundancia de biotitas, son testigos de procesos de sedimentación
relativamente rápidos, que pueden corresponder a fenómenos de subsidencia de similar intensidad en la plataforma costera, en esta parte
del territorio durante el Oligoceno superior y Mioceno.
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Fauna de la formación Pisco
N~

Muestra N9: SGM- 120

de Campo: Cp-05

Localidad y Horizonte Estratigráfico: Cerro Candia.
Material: moldes internos de lamelibranquio s y dientes de peces.
Determinación :

BIVALVIA
Cucuillaea cf. chilensis Philippi
Lucinoma acutilineata ( Conrad)

VEREBRATA
Di,cntes d'e tiburón,
Carcharodon cf. tncgalodon Ag-a'siz
Relaciones de Edad: La especie Cucullaea c. chilensis y Luoinoma acutilineata ocurren también en la mue::tra Cp-06. La primera de
las nombradas ha sido descrita en la formación Navidad del Mioceno
superior de Chile. La Lucinoma acutilineata se halla en la formación
Astoria del Mioceno medio de la costa pacífica de Norte América (Washington), formación Vaqueros del Mioceno inferior y formación Temblor del Mioceno inferior y medio (California) lo mismo que en el Oligoceno y Mioceno del Japón. Algunos de los moldes internos se presentan de~gastados (rodados?). Entre los dientes de peces destaca un
fragmento asignable al género Carcharodon y muy probablemente de
la especie megalodon del Mioceno.
La presente muestra corresponde muy posiblemente a la formación Pisco o a algún equivalente lateral.
N9 de Campo: Cp-06
Muestra N?: SGM - 120 - A
Localidad y Horizonte Estratigráfico : Al Noroeste de la ciudad de
Camaná, Quebrada La Chira, al pie de la carretera hacia Lima.
Material: Rodado de arenisca calcárea, compacta, fosilífera. Los
fósiles se encuentran fuertemente cementados de tal manera que al
partir la roca, se destruyen inevitablemen te, obteniéndose solamente
moldes internos y externos. Los restos orgánicos corresponden en su
gran mayoría a gasterópodos y lamelibranquio s, encontrándose el carbonato de calcio de las conchas parcialmente recristalizado y reemplazado por yeso.
Determinación :

SCAPHOPOD A
Dcntmlium, sp.

GASTROPOD A
Twrritdla rncroensis Olsson
Turritella conquistadorana HAN. ISR.
Cassis sp.
Pn.~Scofusus

sp.

sp.
eonus sp.
O~ivella

-
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BIVALVIlA
Leda (Saccella) sp.
CucuUaea cf. chilensis Philippi
Luánoma acutil1:neata ( Conracl)

Chionc (C!úonopsis) sp. A
Te!Yúza cf. lebuensis Philipp1·
R.~laciones de Edad: La especie Turritella meroensis se encuerr
tra en la formación Heath del Oligoceno superior del Noroeste peruano,
la misma ha sido hallada en el miembro medio de la formación Caimito del Lago Gatún en la Zona del Canal de Panamá, del Oligoceno
superior. Turritella eonquistadorana se encuentra en la formación
Heath y en la formación Máncora del Noroeste peruano, en el Oligoceno superior y medio. Priscofucus sp., por sus caracteres morfológicos se relaciona con especies conocidas en la costa pacífica de Norte
América (Oregón, U.S.A.), en la formación Astoria, as~gnadas al Mioceno medio. Leda (Saccella) sp., está relacionada a Leda elegans. (Hupé)
del Piso de Navidad ("Navidad-Stufe" en el sentido restringido, según Bruegen, 1934) del Mioceno superior de Navidad, Chile (R. Martínez, 1965. Cucullaea chilensis, igualmente se presenta en el "Navidad-Stufe" del Mioceno superior de Chile. Lucinoma acutilineata,
ocurre en la formación Astoria del Mioceno medio de Norte América
(Washington, U.S.A.), formación Vaqueros del Mioceno inferior y formación Temblor del Mioceno inferior y medio de California. Esta
especie se pr:e::enta también en el Oligoceno y M'ioceno del Japón y
es muy vecina en forma a la especie Ludnoma promaucana Phillipp'i
del "Navidad-Stufe" del Mioceno superior del litoral de Chile, asímismo, es vecina de la Lucinoma trictractem:is Olsson de la formación
Montera del Mioceno inferior de Sechura, en el Noroeste peruano.
Chione (Chionopsis) sp. A., ;e halla estrechamente relacionada a Chione meridionalis, Sowerby del "Navidad-Stufe" del Mioceno superior de
Navidad, Chile, lo mismo, a Chione (Chionopsis) spiekeri Olsson de la
formación Zorritos y de la formación Montera del Mioceno inferior del
Noroeste peruano. Tellina lebuensis, también se halla en el mismo
horizonte del "Navidad-Stufe'' del litoral de Chile.

En conclusión, la asociación de especies anotada para la presente muestra, sugiere una edad miocénica para el horizonte de donde
proviene el rodado y probablemente corresponda a la parte superior
del Mioceno por las relaciones que dejan ver las especies Leda (Saccella) sp. Cucullaea chilensis, Lucinoma acutilineata, Chione (Chionopsis) sp. A., Tellina lebuensis, etc. La presente muestra debe corresponder muy probablemente a un afloramiento de la Formación Pisco o
equivalente lateral.
Medio ambiente deposicional: El material que acompaña a los
fósiles es una arenisca arcósica de grano fino, calcárea, fosilífera, de
mediana a buena selección. que contiene en orden de abundancia detritos de cuarzo anguloso, feldespato (plagioclasa, ortodoclasa) a veces
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alterados, horneblenda y micas (biotita, muscovita) cementados por
abundante calcita cristalina. Los detritos de cuarzo por su angularidad
derivan de una fuente relativamente cercana. La inmadurez mineralógica de los demás elementos sugiere una rápida sedimentación.
En láminas delgadas se observa una buena cantidad de microfósiles, entre los que predominan Globigerinides y Buliminides, rellenados frecuentemente de Glauconita. Los megafós'iles no muestran signos de haber sido retrabajados y se encuentran bien conservados, pero,
muestran cierta alloctonía por encontrarse desarticuladas casi todas
las valvas de los lamelibranquios, probablemente debido a la acción de
corrientes marinas, que ha juzgar por la heterometría de los individuos y por encontrarse algunas valvas articuladas, no han debido ser
importantes.
Por las características de dicho material, se deduce que su am·
biente deposicional ha sido marino en las proximidades del litoral, con
poca profundidad y relativa tranquilidad.
N? de Campo: Cp-067

Muestra N? SGM - 169

Localidad y Horizonte Estratigráf.ico: Valle del Río Ocoña, en
la margen izquierda al Sur de Urasqui, en la parte superior de un conjunto sedimentario que sobreyace al gneis del Complejo Basal de la
Costa e infrayace a la formación Moquegua Superior .
Material: Lumaquela limoarenosa, conteniendo restos de lamelibranquios. Los preparados micropaleontológicos presentan ostracodos.
Determinación:

GASTROPODA
.? Bncánidae, indeterminado

BIVALVIA
Cardium. sp.
Chione (Chionopsis) sp. B.
Anom.ia sp.

CRUSTACEA
Ostmcodos_. en estudio
Relaciones de Edad: La especie Chione (Chionopsis) sp. B., se
relaciona bastante por sus caracteres generales a Chione (Chionopsis)
spiekeri Olsson de la Formación Montera de Sechura y de la Formación Zorritos superior del Mioceno inferior del Noroeste peruano, de
la cual se diferencia por su tamaño más pequeño.
Las relaciones existentes entre la especie de la presente muestra
y la especie del Noroeste peruano, sugieren una edad miocénica superior para el horizonte que la contiene.
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Anlbiente deposioional: Los materiales detríticos arenosos que acompañan al banco de luniaquela, están constituidos en orden de abundancía por cuarzo anguloso (a veces con extinción ondulante), sílice criptocristalina de reemplazamiento, feldespatos en parte alterados (Plaglioclasa, ortoclasas), fragmentos líticos de orígen volcánico (alterados), horneblenda, muscovita y biotita. Los detritos muestran una buena selección y se encuetran cementados por calcita cristalina.
Este sedimento que por su composición corresponde a una arena lítica, arcósica y limolítica, indica la proximidad de la costa. El
carácter bio-fragmental de la muestra señala un medio ambiente nerítico, y el estado de desarticulado de las valvas más completas, así como
la buena selección de tamaño en las mismas, hacen suponer que este
medio marino era agitado.
Muestra

N<.~:

N<.~

SGM- 170

de Campo: Cp-68

Localidad y Horizonte Estratigráfico: Cerro Candia.
Material: Huesos fosilizados, fragmentarios.
Determinación:

VERTEBRATA
Fragnwnto de costillas de Cetaceos

Relaciones de Edad: Son muy comunes en la Formación Pisco del
Mioceno superior, encontrándose a veces también en las terrazas marinas del cuaternario.
Restos vegetales de la formación Moquegua (¿)
Muestra N'? SGM -

NQ de campo: Cpc-08

122

Localidad y Horizonte Estratigráfico:
media de la formación Moquegua superior.

Quebrada Tinajas, parte

Material: Restos de vegetales terrestres, en una matríz calcárea,
areno-lodosa. Estos restos corresponden a fragmentos de tallos y se
hallan parcialmente carbonatados y silicificados (reemplazados por
Calcita y Sílice criptocristalina), mostrando un desarrollo áutígeno de
Chamosita en sus cavidades. Estos fragmentos de tallos se encuentran
regularmente conservados, pero no ha sido posible su determinación
específica.
Medio ambiente deposicional: El sedimento que sirve de matríz
a los restos vegetales está constituido en un 60% de un material calcáreo, recristalizado, y en un 40% de una fracción detrítica, areno-lodosa.
~
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La fase calcárea, no muestra evidencias estructurales de haber
tenido un origen detrítico y corresponde probablemente a una precipitación química en medio acuoso.
La frracción areno-lodosa, está compuesta de detritos angulosos
y mal seleccionados de cuarzo, feldespato (plagioclasa), ferromagnesianos (horneblenda basáltica) y detrítos líticos de origen volcánico.
La escasa o nula selección y la angularidad del material detrítico, son indicativas de un transporte incipiente. El estado inalterado
de los detritos feldespáticos refleja un meteorismo químico muy débil
durante la sedimentadón, ya sea porque reinaban condiciones de aridez,
o porque el transporte y deposición fueron muy rápidos.
Los restos de plantas, al mostrar cierta selección de tamaño, indican una acumulación alóctona y a juzgar por el estado de conservación, el transporte no ha sido considerable.
El mineral Chamosita que confiere un tinte verdoso a la muestra, es un elemento autígeno que se forma preferentemente en ambientes marinos, y a veces en masas de agua dulce, en presencia de
materia orgánica.
En base a estos argumentos, se concluye que la muestra en estudio se ha depositado probablemente por acción de torrentes de corto
recorrido, los cuales drenaban una región de rocas ígneas (volcánicas)
y desembocaban en llanuras o depresiones topográficas ocupadas por
masas de agua probablemente dulce.

Fauna de las terrazas marinas.
Muestra N<?: SGM -

N~

153

Localidad y Horizonte Estratigráfico:
Terrazas marina del Cuaternario.

de Campo: Cp-33-1

Alrededores de Camaná.

Material: Arenisca de grano fino a medio, conglomerádica, detritos de cuarzo lechoso, feldespato (ortosa) de forma angulosa a subangulosa, y en menor proporción detritos calcáreos orgánicos conteniendo restos de lamelibranquios y crustáceos (Balanus).
Determinación:

BIVALVIA
Ostrca. sp.

CRUSTACEA
Balamts sp.
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Muestra Nfl: SGM - 154

N':' de Campo: Cp-33-2

Localidad y Horizonte Estratigl'áfico:
Terraza marina del Cuaternario.

Alrededores de Camaná

Material: Lodolita con numero~as perforaciones de anelidos indeterminados. Los preparados micropaleontológicos no contienen microfósiles.
N':' Campo: Cp-09

Muestra Nfl: SGM- 123

Local!i.dad y Horizonte Estratigráfico: Parte media de las faldas
occidentales del O Loma de la Caleta. En una terraza marina del
Cuaternario, cuyas capas yacen en discordancia sobre depósitos del
Terciario (Formación Pisco probablemente).
Material: Conchas de gasterópodos y lamelibranquios, en buen
estado de conservación.
Determinación:

AMiPHINEURA
Enoplochiton niger Barnes

GAS TROPO DA
Tha.is crassa B1ainville
Thais chocolata Duelos
Conchotepas concho~epas Bruguie,~e
Fissurella crassa Lamarck

BIVALVIA
M odiobus pw'fntmtus LJ.marck
Mu#nia edulis King
Relaciones de Edad: Todas las especies arriba anotadas son muy
comunes en la fauna nerítica reciente del mar peruano y la mayoría
de ellas se halla distribuidas en la costa sudamericana del Pacífico.
Medio ambiente deyosicional:

Nerítico.
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