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RESUMEN
El área comprendida en el presente estudio corresponde a las hojas de la Carta Nacional
denominadas como: Lima(25i), Lurín (25j), Chancay (24i) y Chosica (24j), abarcando en ellas. una
parte de la costa central hasta el borde occidental andino.
El desarrollo morfológico alcanzado ha sido generado a través de diversos episodios
tectónicos los que han dado lugar a los rasgos geomorfológicos actuales, los mismos que han sido
clasificados en unidades como: Islas, Borde Litoral, Planicies Costeras y Conos Deyectivos, Lomas
y Cerros Testigos, Valles y Quebradas.

La secuencia estratigráfica comprende unidades litológicas cuyas edades van desde el
Jurásico hasta el Reciente, describiéndose las características litológicas y sus relaciones
estratigráficas, asf tenemos como unidades más antiguas, la formación Arahuay del lado Este
(borde occidental andino) conteniendo calizas intercaladas con volcánicos; y el grupo Puente
Piedra del lado Oeste, con volcánicos piroclásticos,lavas andesíticas y secuencias arcillosas,
habiéndose diferenciado varias formaciones al Norte de Lima. En el sector costanero estas rocas
fueron cubiertas durante el Cretaceo inferior por un ciclo sedimentario elástico, conocido como
Morro Solar; mientras que al Norte de Lima, probablemente los focos volcánicos continuaban su
eyección de lavas y piroclásticos. Los mismos han sido relevados como Volcánico Yangas. En el
grupo Morro Solar destacan niveles de cuarcita en la Formación Salto del Frayle, lutitas oscuras,
carbonosas con areniscas en la formación Herradura y cuarcitas con areniscas y niveles lutáceos
en la formación Marcavilca, y en La Formación Yangas: Lavas andesíticas masivas.
Posteriormente deviene una secuencia arcillo-calcárea que caracteriza a la Formación
Pamplona y que tiene en el tope a la Formación Atocongo con calizas, margas y cherts. Culmina
este ciclo probablemente en el Aptiano-Aibiano.
El ciclo volcánico- Sedimentario- Albiano evidenciado en la costa Norte por el grupo Casma,
en esta área, está representado por la Formación Chilca al Sur de Lima, y la Formación Huarangal
al Norte, sobreyaciéndoles el volcánico .Quilmaná en continuidad desde Cañete, pasando por Mala
y Lurfn hasta Chosica. A fines de este ciclo se levanta y pliega el paquete sedimentario,
emplazándose el batolito de la costa que se expone muy bien en los cuadrángulos de Lurín y
Chosica con cuerpos que varían en su composición de dioritas a granitos, habiendo sido
clasificados por J. Cobbing y W. Pitcher en super-unidades. Al Sur-este de Lima a la altura de la
quebrada Tinajas, tiene lugar un importante cambio petroquímico; al pasar la super-unidad Tiabaya
(Segmento Arequipa); a la super-unidad Santa Rosa (Segmento Lima).
La intrusión de estos cuerpos ha dado lugar a un metamorfismo en las unidades
sedimentarias y volcánicas que se encuentran cerca de los contactos, generando pizarras,
mármoles, hornfels y meta-andesitas.

V
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El desarrollo estructural Iniciado en el Crétaceo superior ha continuado en el Terciario inferior
con una fase compresiva, que genera falla miento y fracturamiento transversal, afectando al batolito
y plegando a las unidades estratigráficas mesozoicas del borde occidental andino.
En el Terciario superior, otra vez una tectónica compresiva da fugar a un fallamiento
longitudinal en el sector costanero mientras que en el sector andino, se manifiestan hasta tres
subfases que pliegan y levantan al paquete volcánico Terciario.
'
En el Plioceno-Pleistoceno se inició un perfodo erosivo, fluvial y glaciar intenso en el sector
andino, el mismo que se prolongó hasta el Reciente, profundizando los valles, denudando y
acarreando materiales hacia el oeste para formar las llanuras aluviales que se extienden a lo largo
de la faja costanera.

VI
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INTRODUCCION
El presente trabajo se ha realizado dentro del programa del levantamiento Geológico
Sistemático que viene realizando el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico con miras a completar
la Carta Geológica Nacional, a la escala de 1:1 oo,ooo.
Los datos consignados comprenden aspectos básicos de Geomorfologfa, Estratigrafía,
Cuerpos lgneos lntrusivos, Tectónicos y Geología Económica.

Ubicación y extensión
La región estudiada se ubica en la parte central de la Costa peruana extendiéndose hasta las
márgenes occidentales andinas. Comprende en la Carta Nacional a las hojas de Chancay (24i),
Chosica (24j), Lima (25i) y Lurín (25j}, perteneciendo políticamente a las provincias de Chancay,
Huarochirí y Lima, del departamento de Lima.
Su extensión queda delimitada dentro de las siguientes coordenadas geográficas:
11° 30' a 12° 30' Latitud Sur
76° 30' a 77° 30' Longitud Oeste
La superficie que cubre los cuatro cuadrángulos es de aproximadame nte 6,850 Km 2 .

Area Urbana, Centros Poblados y Actividades Humanas
Dentro del área de trabajo se encuentra el area urbana de Lima metropolitana ,
comprendiendo los asentamientos humanos periféricos los mismos que se han expandido en los
últimos años, tanto al Norte, Centro y Sur hasta constituir una metrópoli que pasa de los seis millones
de habitantes y que se extiende desde Lurín hasta Ancón y desde el O cea no Pacífico hasta Chosica;
donde la necesidad de atender los servicios básicos como luz, agua, desagüe, etc. se ha convertido
en un reto, que han venido enfrentando los últimos gobiernos.
Entre las actividades principales se tiene el sector industrial en sus diferentes ramas, otra
gran mayoría se dedica al comercio, servicios, y también como empleados en diferentes entidades
estatales y particulares.
La agricultura se ha desarrollado a lo largo de terrazas y llanuras aluviales en los valles Chillón,
Rimac y Lurfn, habiéndose disminuido lasáreas de cultivo en los últimos años debido a la expansión
urbana. Los principales cultivos son artículos de panllevar, hortalizas, frutales, algodón, etc.La
ganadería mantiene importancia a través de establos que producen leche para el consumo de la
población limeña aunque sin llegar a abastecerla totalmente.
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La avicultura ha adquirido auge por la gran cantidad de granjas que se han establecido en
la zona litoral.

Accesibilidad
Urna tiene como eje de comunicación y accesibilidad con el resto de la República, tres
carreteras principales de primer orden: la Panamericana Sur y la Panamericana Norte que corren
paralelas a la lfnea costanera, y la carretera central que recorre longitudinalmente el valle del
Rimac con una una dirección SW-NE.
A partir de estas vfas, salen carreteras importantes como la vra Lurfn Cieneguilla-Huarochirí
que recorre a través del valle de Lurfn, la carretera a Canta que recorre el valle del rfo Chillón, la de
Chosica, Santa Eulalia, Carampona y otras menores que penetran en quebradas afluentes de los
rfos Chillón, Rimac y Lurfn así como las quebradas que bajan directamente al mar, al sur de Lurín:
quebradas Malanche, Cruz de hueso y Chilca. De tal manera que la mayor parte de los pequeños
pueblos y caseríos ubicados en estos cuadrángulos se pueden comunicar con la capital de la
República.
Actualmente se encuentra casi terminada la carretera Costanera que une el sector Villa-La
Chira (en el Sur) con el Callao y Ventanilla (en el norte) siguiendo el borde litoral.

Base Topográfica
El relevamiento geológico se ha llevado a cabo en fotografías aéreas (USAF) a una escala
aproximada de 1/60,000, para después ser plateado en las hojas fotogramétricas respectivas a la
escala de 1/100,000 preparadas por el Instituto Geográfico Nacional.

Trabajo de Campo, Método y Duración
Se ha realizado entre Mayo y Julio de 1972, con una duración aproximada de 60 días,
habiéndose delimitado las unidades geológicas y estructurales en las fotografías aéreas.
Posteriormente en la oficina haciendo uso del estereoscopio de espejos se afinaron contactos, se
determinó el sistema estructural separándose las unidades geomorfológicas del área, para luego
ser plateado los datos en las hojas fotogramétricas.
Paralelamente en los departamento de Paleontología y Petrografía se han hecho las
determinaciones de las muestras recogidas en el campo.

La primera supervisión fue realizada entre Setiembre y Octubre de 1978 por los ingenieros
J. Caldas y L. Vargas Vilchez.
Posteriormente con motivo del Estudio Geológico Tectónico del área de Lima realizado bajo
el Convenio INGEMMET-C.N.D.C. (Comité Nacional de Defensa Civil) entre Mayo y Julio de 1981,
se revisó el mapeo habiéndose tomado nuevos datos, los que han permitido una cabal
interpretación estructural del área estudiada la misma que estuvo a cargo del Ingeniero Manuel
Montoya coautor del mencionado estudio.
2

o
•••
o
o.
o
•••
o
••••••••••••••
••••••
o
•••••••••••••
o
•••
o
•
•••••••••
o
o
o
••••
o
•••••••
o
•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.. . . . .
. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
:. :. : • : o
• • : • ; • ; o : • : • : • : • : • : • : • : o : • : • : • :. : • : • : • : •
•
o
•••••
o
••••••••••••••••
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

o
•

•

•••••••••••••
o
•
••••••••••••••••
•••••••••••
o
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

o

•••••••

26-j
ILE'fiE!t'liDA
MAPA DE UBICACION

CAPITAL DE PROVINCIA

~
@

CAPITAL DE DISTRITO

o

CAMINO

Ji

PTOS. MARINOS

CAPITAL DE LA REPUBLICA

PUEBLOS

o

LIMITE

:so

-----

RELIEVE DEL TERRENO

--~-

PUh:TCS

20

10

o

:r----------~~~

...

CARROZASLE

AEROPUERT·:l

DEPARTAMENTAL.

LIMITE PROVINCIAL

50

CARRETERA ASFALTADA

CASERIOS

RUINAS

1

V!AS DE COMUNICACION

SIGNOS CONVENCIONAL ES

Ubicocion del Areo de Estudie

GEODÉSICOS

~z""'::z

se

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Estudios Anteriores
Fué Carlos Usson (1907) con su obra "Geología de Lima y alrededores" quien sentó las bases
de la estratigrafía en Lima y zonas circunvecinas. Posteriormente otros investigadores como
Bernardo Boit, Rosalvina Rivera, Leonidas Castro Bastos, etc. han continuado los estudios, pero
en áreas locales. Posteriormente Jaime Fernández Concha (1948), fué quien estableció la
estratigrafía del Grupo Morro Solar en Chorrillos.
Así mismo se han hecho trabajos de tesis con fines específicos, pero sin un ámbito regional.
En la bibliografía que se acompaña al final del texto, se puede encontrar la relación de todos
estos trabajos.
El estudio Tectónico de Lima realizado por INGEMMET y mencionado anteriormente ha
permitido en base a numerosas estaciones microtectónicas hacer una mejor interpretación de las
fases tectónicas que han afectado el área de estudio.

Agradecimientos
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confiado el levantamiento geológico de estos cuadrángulos y a los actuales directivos del
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los coautores (Julio Caldas) en el remapeo de la hoja de Chosica y en la supervisión de campo de
los cuatro cuadrángulos que motivan este informe, asf como por su valiosa colaboración en la
interpretación geológica estructural del área, habiendo sido coautor en el Estudio Geológico
Tectónico del área de Lima (1981 ).
También nuestro reconocimiento al Ingeniero César Rangel, jefe del Dpto. de Paleontología,
por el estudio y determinación de los fósiles recolectados y al Dr. John Cobbing, por su colaboración
en el mapeo del Batolito de la Costa.
Finalmente a todos los colegas de la Dirección de Geología Regional del INGEMMET, que
con su aporte han contribuido a que se mejore el conocimiento geológico de esta parte importante
del territorio nacional, que incluye a Lima, capital de la República.

4

Geología de los Cuad. de Uma, Lurin, Chancay y Chosica

GEOGRAF IA
Rasgos Geomorfológicos
Los rasgos geomoriológicos presentes en el área son el resultado del proceso tectónico y
plutónico. sobreimpuesto por los procesos de geodinámica, que han modelado el rasgo
morfoestructural de la región.
Entre las formas estructurales que han controlado el modelado de la región cabe mencionar
el anticlinal de Lima y los bloques fallados como productos del dislocamiento regional. Así mismo,
la erosión, la incisión por el drenaje (principalmente los ríos Chancay, Chillón, Rimac y Lurín) y la
acumulación de arena eólica sobre grandes extensiones de la zona, han dado la configuración
actual del relieve; el mismo que va desde el nivel medio del mar en el borde litoral hasta 3,600 m.
de altura sobresaliendo rasgos geomoriológicos, clasificados como unidades, las cuales se
muestran en el plano respectivo (Fig. N°2) y que se describen a continuación:
Islas
Borde litoral
Planicies costaneras y conos deyectivos
Lomas y cerros testigos
Valles y quebradas
f) Estribaciones andinas occidentales
g) Zona andina

a)
b)
e)
d)
e)

a) Islas
Comprende a las Islas San Lorenzo y El Frontón frente al Callao y a las Islas
Pachacamac y Peñón de Pachacamac frente a Lurín. Se trata de una porción de
territorio separado del continente y que presenta una topografía de cerros agudos
bordeados de playas angostas, puntas y acantilados. La línea de cumbres en San
Lorenzo presenta una inclinación al sur siendo los puntos más elevados el cerro La
Mina con 396 m.s.n.m.

La Isla San Lorenzo y El Frontón constituyen una cadena que es la continuación
geológica del Morro Solar distante 16 Km. al sureste.
La parte habitable de la Isla San Lorenzo es la orilla NE. pues debido a su
accidentada topografía y a la fuerza del oleaje, el desembarco en el resto de la Isla
es muy dificil.

b) Borde litoral
Comprende el área de tierra firme adyacente a la linea litoral, expuesto a la acción
5
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de las olas marinas. Se extiende de Noreste a Sureste en forma de una faja delgada
cuya anchura va desde la línea de costa hasta una distancia que puede variar de 1 a
2 Kms. tierra adentro.
Está configurado por: Bah fas, ensenadas, puntas, etc. habiéndose formado playas
abiertas por acumulación de arenas a través de corrientes litorales o por deriva litoral
(Playas de Conchán, Villa, Ventanilla). Desde estas playas la arena es llevada al
continente por acción eólica formando una unidad contfnua con la planicie costanera.
Por socavamiento y erosión se han formado acantilados en su mayoría
sub-verticales, cuyo retroceso se debe a la acción demoledora de las olas (caso de
acantilados en Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco, asr como entre Santa Rosa
y Ancón al Norte y entre San Bartola y Pucusana al Sur). En algunos casos presentan
cavernas por abrasión marina como las observadas en el área de Piedras Gordas y
Punta Chancay y entre la Herradura y la Chira. ·
Entre la Punta y el Morro Solar en Chorrillos la terraza aluvial va tomando mayor
altura de norte a sur, adquiriendo un mayor desarrollo en Miraflores donde estaría
situada la parte central del cono deyectivo del río Rimac.
Las principales bahías en el área de Lima son: Ancón (Cuadrángulo de Chancay),
El Callao y Chorrillos (Cuadrángulo de Lima), San Bartola y Pucusana (Cuadrángulo
de Lurfn).

e) Planicies Costaneras y Conos Deyectivos
Es la zona comprendida entre el borde litoral y las estribaciones de la Cordillera
Occidental constituida por una faja angosta de territorio paralela a la linea de costa,
adquiriendo mayor amplitud en los valles Chancay, Chillón, Rimac (en especial) y
Lurín.
Constituyen amplias superficies cubiertas por gravas y arenas provenientes del
transporte y sedimentación de los ríos Rimac y Lurín y por arena proveniente del
acarreo eólico desde las playas, por vientos que corren con dirección SO a NE
Una de estas planicies constituye el cono aluvial del río Rimac donde se asienta la
ciudad de Lima, !o que fue una depresión, ahora rellenada por gravas,arenas y arcillas
formando un potente apilamiento, cuyo grosor completo se desconoce. Esta llanura
aluvial se continúa al Sur con el cono aluvial del río Lurín interdigitándose sus depósitos
por debajo de la cobertura eólica (al S urde Villa y San Juan). Al Norte la planicie aluvial
del Rimac se continúa con la del río Chillón, la cual se interdigita con las arenas de
las pampas de Piedras Gordas y Ancón. Más al Norte, pasando los cerros de arena
de Pasamayo, se tiene el cono aluvial del río Chancay con una gran amplitud teniendo
la señal cerro Macatón a manera de Cerro testigo.
La llanura aluvial de Lurín se continúa al Sur con una planicie costanera mas
angosta, frente a Punta Hermosa, San Bartola y Chilca rellenada por los materiales
acumulados por las quebradas que discurren directamente al mar, teniendo una
6
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cobertura de arena éolica.

d) Lomas y Cerros Testigos
Dentro de esta unidad geomorfológica se han considerado a las colinas
que
bordean las estribaciones de la cordillera occidental las cuales quedan
como cerros
testigos, encontrándose en medio del cono aluvial de Lima.
Las lomas presentan una topografía subordinada a la litología de las
unidades
geológicas y a la cobertura eólica que las cubren como es el caso de
las lomas y
colinas que bordean la faja costanera en Pucusana, San Bartola, Lurín,
San Juan,
Pamplona y Monterrico al Sur; el cerro Morro Solar en Chorrillos, los
cerros: El
Agustino, San Luis, San Cosme por el sector Este de Lima y los cerros
de Villa, La
Regla y Cerro Macató n (Chanc ay) al Norte. Todos ellos aparec
en como
CerrosTestigos dentro de la llanura aluvial y a manera de remanentes
de la labor
erosiva del río Rimac.
Donde las rocas que constituyen estas lomas y cerros testigos son
calizas y
cuarcitas o rocas intrusivas, el relieve es abrupto; y cuando se trata de lutitas
o limonitas
las formas son redondeadas con pendientes más suaves. En rocas volcánic
as tanto
en piroclás ticos como en derrames, estos cerros testigos present
an diferente
resistencia al intemperismo por lo que sus rasgos topográficos son de
pendientes
empinadas y a veces de relieves regularmente suaves.
Cuando están cubiertos de arena la pendiente es menos abrupta, caracte
rizando
la coloración el gris blanquecino; dentro de los colores gris oscuro
a verde que
presentan las lomas debido a coberturas de líquenes, los cuales dan lugar
a un suelo
húmico.

e) Valles y Quebradas
Esta unidad geomorfólogica comprende a los valles del Rimac, Lurfn,
Chillón y
Chancay; asf como a las quebradas afluentes y a las que discurren directam
ente al
mar, tales como: Malanche, Cruz de Hueso y Chilca al sur de Lurfn y Quebra
da Seca
e Inocentes al Norte de Ancón; las que permanecen secas la mayor parte
del año,
discurriendo agua sólo en épocas de fuertes precipitaciones en el sector
andino.
Debido a ello presentan un 91ima seco con un piso cubierto por depósit
os coluviales
y materiales de poco transporte, provenientes de las estribaciones de
la Cordillera
Occidental, siendo a su vez éstos cubiertos por arena eólica ..

f) Estribaciones de la Cordillera Occidental
Esta unidad geomorfológica corresponde a las laderas y crestas margina
les de la
Cordillera Andina de topografía abrupta formada por plutones y stocks
del Batolito
Costanero, emplazado con rumbo NO-SE, el mismo que ha sido disectado
por los rfos
y quebradas que se abren camino hacia la costa, formando valles profund
os con
flancos de fuerte inclinación, en donde las crestas más elevadas se estiman
entre los
900 y los 3,600m reflejando la fuerte erosión de los rfos durante el Pleistoc
eno-reciente.
7
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Las estribaciones de la cordillera occidental terminan hacia el Oeste en la zona de
lomas con pendientes menos abruptas y menores dé 30°

g) Zona Andina
Se extiende en el sector Este del área estudiada, comprendiendo a una serie de
mesetas y altiplanicies que se continúan al Este en los cuadrángulos de Matucana y
Huarochirf. El relieve presenta superficies suaves onduladas con contornos irregulares
y cotas hasta de 2,800 m. de altura donde sobresalen los picos o cumbres formados
en volcánicos piroclásticos que se elevan hasta los 3,500 metros.
Estas planicies labradas en tobas e ignimbritas terciarias presentan una ligera
inclinación al Oeste reflejando una superficie de erosión labrada en el batolito, sobre
la cual se han depositado. En estas mesetas tienen su nacimiento numerosas
quebradas que bajan a la costa o que discurren a los valles Lurín y Rimac.
De otro lado en esta zona se aprecian superficies de erosión como remanentes de
la superficie Puna de la que quedan pequeños rezagos, asf como superficies de erosión
glaciar.

Drenaje
La zona está cortada por rfos de naturaleza joven, torrentosos, característicos de la faja
occidental de la Cordillera de los Andes.
Las principales cuencas colectoras de las aguas que precipitan en la zona andina son los
valles Chancay, Chillón, Rímac y Lurín, mas al sur el drenaje está constituido, por las quebradas
que discurren directamente al mar con dirección NE a SW (Oda. Malanche, Cruz de Hueso, Chilca).
Los ríos Chancay, Chillón, Rfmac y Lurín cuyas descargas son permanentes corren con una
dirección Sur-oeste siendo sus valles angostos en la parte alta y amplios en la parte baja.
El río Chancay que nace de las lagunas de Huarón, en los límites entre los departamentos
de Paseo y Lima, corre con rumbo Sur-oeste, teniendo un buen caudal. Luego de pasar por la
ciudad de Huaral (1 Km. al Norte del límite del área de estudio) desemboca en el Océano Pacífico,
aproximadamente 5 Km. al Sur-este de Punta Chancay.
El rfo Chillón que nace en las alturas de Canta tiene como principales afluentes la quebrada
Sacos y Quilca por la margen derecha y el rfo Lachaque y quebrada Rfo Seco (Caballero) por la
margen izquierda, desemboca al Océano Pacífico a la altura de Playa Márquez, 7 Kms. al Sur de
Ventanilla.
El rfo Rfmac nace en las alturas de Tlclio, presentando un valle encañonado y teniendo como
principales afluentes al rfo Santa Eulalia y quebrada de Jicamarca por la margen derecha y al rfo
Blanco por la margen izquierda. Este rfo es el de mayor caudal entre los que drenan la zona, y su
poder erosivo es tan fuerte que en épocas de intensas precipitaciones erosiona y socava los taludes
9
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del valle, arrasando chacras, carreteras y viviendas. Así mismo de las quebradas laterales se originan
fuertes avalanchas de lodo y rocas que se conocen como huaycos y que han ocasionado pérdidas
materiales y humanas.
El rfo Lurín tiene sus nacientes en las alturas de Matucana-Huarochirf, formándose por la
unión de los ríos Taquia, Sunicancha, Lahuaytambo de un lado y rfo Langa por otro. En épocas de
avenidas recibe también el aporte de las quebradas Yupicocha por la margen derecha y Tinajas
por la margen izquierda.

Clima y Vegetación
El clima es variado debido a las diferencias de altura, correspondiendo a la faja costanera
un clima desértico templado y húmedo, con lloviznas bajas entre Abril y Diciembre, y sol intenso
entre Enero y Marzo con mayor insolación en las pampas y-tablazos. La temperatura anual promedio
es de 18° á 19° C. Según Tasi, la clasificación ecológica corresponde a desierto subtropical.
En la zona de lomas y colinas bajas el clima es menos húmedo con lloviznas típicas de lomas,
cuya precipitación promedio anual es de 200 mm.
En zonas con alturas de más de 1,000 m. el clima es frío y seco, con abundantes
precipitaciones en la época de verano, aumentando de intensidad en las partes altas. En los valles
durante el día se tienen climas cálidos y en las noches climas fríos.
En las mesetas altas el clima es frío y seco con persistentes heladas entre Mayo y Noviembre,

y precipitaciones copiosas entre Diciembre y Abril con promedio anual de aproximadamente 1,000

mm.
En los últimos años los climas están variando haciendo más intensas las precipitaciones.
Es importante la acción de los vientos que avanzan de SO a NE, haciéndose más intensos
por las tardes. Su acción da lugar a la remoción de arena desde las playas, formando dunas que
avanzan del litoral al continente especialmente en la zona de Pasamayo al Norte de Ancón, donde
el movimiento de arena eólica es intenso cubriendo a los cerros de este sector.
En el sector de Conchán donde el aporte de arena tiene como frente los afloramientos de la
formación Pamplona, a la que cubren, se presenta un gran volumen en el cerro Lomo de Corvina.
Este transporte de arena, va cubriendo las laderas occidentales de los cerros aledaños a la Costa.

La vegetación en la faja costanera y fuera de los valles es escasa. La agricultura se asienta
sobre la cobertura aluvial a lo largo de los valles, principalmente en los valles de Chancay, Chillón.
Rímac y Lurín. Se siembra productos de pan llevar, frutales (especialmente manzana) y algodón.
En la región de lomas crece una vegetación consistente en una flora xerofítica entre Junio y
Agosto.
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En las regiones altas como es la zona andina crece
un pasto natural como ichu, tola y otros
que sirven de alimento a la ganaderfa.
Las márgenes occidentales de la Cordillera Andin
a donde se emplaza el batolito tienen
terrenos áridos, sin vegetación; sin embargo en
las quebradas laterales del valle de Lurfn existe
n
ruinas (necrópolis) con vestigios de reservorios,
lo que indica que en estas zonas ha existido crian
za
de ganado gracias a la vegetación que entonces
existra.
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ESTRATIGRAFIA
GENERALIDADES
El estudio estratigráfico del área que comprende el presente informe se enmarca en
la cuenca
de Lima, la cual se ubica en el sector occidental y central del Perú. En ella se distingue
n cuatro
ciclos sedimentarios, que van probablemente desde el Jurásico hasta el Cretáclco
superior.
Dentro de estos ciclos sedimentarios se han podido diferenciar unidades lito-estra
tigráficas
definidas por cambios litológicos tanto verticales como horizontales, ya sean en dirección
NO-SE
como también N E-SO, siendo notorios los cambios en la dirección transversal de la
cuenca NE-SO
dados por variaciones de grosor y litología en el Cretácico de la zo.na de Ventanill
a y Carabayllo,
así como en los alrededores de la Hda. Trapiche, poniendo en evidencia la existencia
de subcuencas
dentro de la Cuenca Occidental Peruana fYer columnas estratigráficas).
La cronolog ía está determin ada por la informac ión paleonto lógica, las relacione
s
estratigráficas y las dataciones radiométricas en las rocas del Batolito realizadas
principalmente
por Cobbing, E.J. y Pitcher, W.S.
Es de destacar que coetáneamente con la sedimentación se desarrolló una intensa
actividad
volcánica, la misma que en el sector costanero, tanto de Norte a Sur como de Oeste
a Este, se
interdigita con la secuencia sedimentaria, para hacerse predominantemente volcánica
a lo largo de
la faja del borde occidental andino, coincidiendo aproximadamente con la zona de
emplazamiento
del Batolito de la Costa.
El ciclo sedimentario más antiguo evidenciado en el sector Norte y Nor-Este
de Lima,
corresponde a una facies volcánico-sedimentaria de edad Jurásico Cretácica, dentro
de la cual se
puede reconocer hacia el Este la Formación Arahuay, y hacia el Oeste al Grupo Puente
Piedra con
volcanismo predominante cuyos focos magmáticos estuvieron hacia el Occiden
te y de edad
ubicada entre fines del Jurásico y comienzos del Cretáceo. Le sigue un ciclo
eminentemente
sedimen tario elástico de edad Neocom iano inferior y hacia la parte oriental
una facies
eminentemente volcánica denominada como Formación Yangas, luego deviene en
el Neocomiano
superior un tercer ciclo con facies arcillo-calcárea representado por las Formaciones
Pamplona y
Atocongo, las mismas que constituyen una unidad sedimentaria contínua. Finalmen
te en el Albiano
deviene nuevam ente un ciclo sedimen tario-vol cánico con un volcanis mo
contrnuo hasta
probablemente el Cenomaniano, se presenta controlado por la presencia de diferente
s focos de
emisión magmática ubicados en el sector oriental del área. Este ciclo está represen
tado por el
Grupo Casma el mismo que, tanto al norte como al sur de Lima ha sido diferenci
ado en varias
formacio nes, caracter izadas por secuenc ias litológic as diferenc iables y
cartografiables,
constituy endo unidade s lito-estratigráficas, pero que en gran parte se compon
en de una
acumulación volcánica monótona sin fósiles y pobremente estratificadas, lo
que dificulta su
correlación con las formaciones sedimentarias que tienen límites de base y tope reconoCi
dos.
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La sedimentación mesozoica al Este, tiene encima discordante a la serie continental Terciaria
representada por una gruesa acumulación predominantemente volcánica que ocupa el sector Este
y Nor-este del área de estudio.
El Batolito de la Costa ha intruido al paquete sedimentario y volcánico causando un
metamorfismo térmico notable, silificificando las rocas pre-existentes y/o dando lugar a pizarras,
cuarcitas y mármoles. Asf mismo es importante anotar para toda el área, el emplazamiento de
numerosos diques adesfticos, vinculados al magmatismo de Casma o a manifestaciones tardías
del Batolito.
En la zona andina alta sobre las rocas volcánicas terciarias, se encuentran depósitos testigos
de una actividad glaciar en forma de fluvio glaciares y en la faja costanera sobre la secuencia marina
mesozoica se asientan los depósitos cuaternarios aluviales, fluvio aluviales y eólicos, teniendo
importancia económica los primeros, como materiales de construcción.

A continuación se describen las unidades estratigráficas, tanto de la zona costanera como
de la zona del borde occidental andino hacia el Este.
ZONA COSTANERA

Grupo Puente Piedra
LISSON C. (1907) reconoció con esta denominación a una secuencia volcánico-elástica que
aflora en los alrededores de Puente Piedra cuya fauna titoniana berriasiana fue _definida por RIVERA
R. (1951) describiendo dos mienbros de abajo hacia arriba: Puente Piedra inferior al que en
publicación posterior "Estratigráfia de la Costa de Lima" 1975- denomina Miembro Chuquitanta
(Predominantemente volcánico) y Puente lnga (arcillo-tobáceo con fósiles). CASTRO BASTOS L.
(1962) identifica la presencia del Miembro Puente lnga en la margen izquierda del río Lurín con una
fauna y litología similares a la localidad típica, en la parte baja del cerro Punta Blanca (Loma Los
Manzanos) adoptando una estructura anticlinal debajo del Grupo Morro Solar.
En el Estudio Geológico Tectónico del Area de Lima (1981) se han diferenciado en el valle
del Chillón formaciones que se denominan: Volcánico Santa Rosa (Puente Piedra Inferior) y
Formaciones Puente lnga, Cerro Chillón y la Pampilla (Puente Piedra Superior). Así mismo se pudo
comprobar los cambios laterales que presenta tanto longitudinal como transversalmente. ·
En el mapeo geológico de la hoja de Chancay, uno de los autores (VELA CH.) ha relevado
a la Fm. Chillón con el nombre de Fm. Ventanilla y a la Fm. La Pampilla con el nombre de Cerro
Blanco y con dicha nomenclatura se describen en este informe.
Dentro de esta zona se describen las unidades estratigráficas del sector occidental del área
estudiada.
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Volcánico Santa Rosa
El Volcánico Santa Rosa constituye la base de la columna geológica de Lima y consiste de
una serie predominantemente volcánica con más de 500 m. de grosor. Esta serie subyace
concordantemente a las lutitas tufáceas del Berriasiano Inferior (Miembro Puente 1nga), en contacto
nítido y en neto contraste de intemperismo; mientras que su contacto inferior se desconoce.
Aflora al Sur de Puente Piedra, es una franja estrecha de dirección N-S. Sus· afloramientos
típicos se observan en el pueblo joven Santa Rosa y los alrededores de la Escuela de Oficiales de
la Guardia Republicana (Sur de la Hda. Tambo lnga). La serie comprende:
En la base, una secuencia volcánico-sedimentaria, predominando los volcánicos sobre los
sedimentos. Los volcánicos son andesitas de color gris a gris verdoso y gris amarillento, en
superficie intemperizada, de textura predominantemente porfirftica en bancos bien estratificados
de 0.5 m. a 2 m. de gmsor. Se intercalan con capas delgadas de areniscas feldespáticas grises, de
grano fino, timol itas pizarrosas gris oscuras y capitas de chert. El grosor estimado para esta unidad
inferior es del orden de 250 a 300 m.
En la parte superior, predominan meta-andesitas porfirfticas, derrames andesítios porfiríticos

y micro-porfiríticos brechoides de matices gris y gris verdoso y algunos horizontes de brechas y
aglomerados compuestos mayormente de fragmentos volcánicos en una matriz andesítica gris
clara.
Esta secuencia volcánica se presenta en gruesos horizontes sin estratificación conspicua,
en algunos casos con estructuras nodulares y amigdaloides;las amígdalas están rellenadas de
calcita y cuarzo. Al intemperizarse, los volcánicos muestran una disyunción esferoidal incipiente.
El metamorfismo que afecta a estas rocas posiblemente sea el de contacto por la intrusión del
Batolito de la Costa.
El análisis petrográfico clasifica a estos volcánicos como meta-andesitas porfiríticas a
andesitas microporfiríticas. Presentan como minerales esenciales abundante plagioclasa del tipo
andesina; minerales accesorios y muy pocos opacos (probablemente pirita); trazas de zircón; y
como minerales secundarios calcita, arcilla, clorita, sericita, cuarzo y limonita. La matriz está
constituida por feldespato y poco cuarzo microcristalino. Las rocas han sufrido un proceso de
metamorfismo y la fase de alteración corresponde a una propilitización.
El grosor de esta unidad es del orden de 200m.
Edad y Correlación.- En los cerros adyacentes de la hacienda Pro se observa una secuencia
volcánico-sedimentaria similar al tope de la secuencia inferior. En las cumbres de los cerros y sobre
un sill dacítico aflora una serie constituida por areniscas finas, grawacas y cuarcitas conteniendo
amonites del género Subste(Jeroceras cf . .S.. Koenenj (STEUER) y berriasellidae indicando el
Titoniano-Berriasiano. La especie mencionada determina una zona paleontológica del Titoniano
superior en Argentina y Chile.
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En consecuencia se asigna a esta unidad una edad Berriasiano.

Formación Puente lnga
Sobreyace concordantemente a los volcánicos del Santa Rosa e infrayace a la Formación
Ventanilla.
La serie es predominantemente sedimentaria, caracterizada por presentar horizontes
lenticulares de lutitas tobáceas, blandas, muy fosilíferas, finamente estratificadas, facilmente fisibles
en láminas delgadas, suaves al tacto y pigmentadas por oxidaciones limonfticas, que se intercalan
con derrames volcánicos.

a

El grosor es variable notándose un cambio lateral de facies como aumento de grosor
medida que se avanza de Sur a Norte. Así en Puente lnga, las Jutitas tobáceas tienen de 30 a 40 m.
de grosor y se encuentran confinada~ entre dos brechas volcánicas; mientras que en la señal Alturas
Vela se observan tres niveles tobáceos similares en litología a los estratos de Puente lnga,
alternándose con horizontes volcánicos y sedimentos limolíticos algo fisibles y areniscas
feldespáticas finas con espesor de más o menos 260 ms.

Las mejores exposiciones se encuentran en Puente lnga, señal Cerro Vela y Oeste de Puente
Piedra. Aflora también al Norte y Nor-este de Carabayllo y a la altura del Km. 31 de la carretera
Panamericana Norte. En el cuadrángulo de Lurín se le encuentra constituyendo el nucleo del
anticlinal en Lomas Los Manzanos, en contacto fallado contra la secuencia arcillo-limosa del grupo
Morro Solar tanto en el flanco Occidental como en el Oriental.
Esta serie se ha dividido en tres unidades, las que son descritas como miembros, siendo de
la base al tope, las siguientes:
Miembro inferior : serie volcánico-sedimentaria
Miembro medio : serie volcánico
Miembro superior :serie sedimentaria
Miembro inferior: serie volcánico-sedimentaria.- Aflora en el flanco occidental del anticlinal de
Lima en una faja paralela al eje distribuyéndose desde el cerro Candela (al Sur) hasta Puente Piedra;
para luego aflorar al Norte y Nor-este de Carabayllo y finalmente en el flanco oriental del anticlinal
de Lima a la altura del Km. 31 de la Panamericana Norte.
El grosor de esta formación varía de 40 a 160 m., registrándose un aumento así como también
cambio lateral ·de facies en dirección Sur-Norte, pasando de una secuencia de Jutitas tobáceas a
otra serie mayormente sedimentaria. El conjunto litológico está dado por niveles de lutitas tobáceas
blanquecinas con intercalaciones lenticulares de horizontes volcánico-sedimentarios.
En la localidad de Puente lnga, la formación está constituida por arcillas (illitas) abigarradas
blandas, altamentefosilfferas, con un horizonte de arenisca feldespática de color gris verdoso, grano
medio, disgregable en lajas e inclusiones de glauconita y un banco de micro brecha volcánica (los
fragmentos extraños alcanzan hasta 8 cm. de diamétro). El grosor estimado de este nivel es del
orden de 40 m.
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En el cerro Señal Vela, la base de esta serie es una secuencia volcánico sedimentaria de 40
a 60 m. de grosor, formada por andesitas afanfticas en capas delgadas que se intercalan con
limolitas y areniscas feldespáticas de grano fino. Sobreyaciendo se observa una secuencia
mayormente sedimentaria de aproximadamente 100 m. de grosor, en la que se distinguen tres
niveles de lutitas tobáceas blanquecinas (similares a Puente lnga) en horizontes del orden de 15
m., alternando con niveles volcánico-sedimentarios: Los horizontes tobáceos disminuyen en grosor
hacia la parte superior y son ligeramente más Impuros.
En las lomas Los Manzanos, valle de Lurfn, aflora esta secuencia con lutitas arcillosas y
lustrosas, finamente laminadas de matices abigarradas en la parte inferior; lutitas tobáceas
pigmentadas con óxidos interpuestos con paquetes gruesos de derrame andesftlcos a dacfticos
de textura porfirítica en la parte media, y en la parte superior lodolitas con limolitas oscuras untuosas
al tacto y que por intemperismo adquieren coloraciones rojizas.
El análisis petrográfico de los horizontes tobáceos "clasifican a estas rocas como fangolitas
e illitas, compuestas por 20% de cuarzo limático y 80% de material arcilloso micropulverulento (70%
de montmorillonita y 30% de illita).
Las lutitas tobáceas de la Formación Puente lnga, por su litología y abundancia de fósiles,
constituyen horizontes guías que facilitan la correlación de las unidades volcánico-sedimentarias
de la base de la columna geológica de la cuenca de Lima. Dentro de estos sedimentos se han
encontrado los géneros y especies fosilíferas siguientes:
Substeueroceras cf. S.. Koeneni (STEUER)
Substeueroceras cf. S.. lamellicostatum (BURCKHARDT)
Substeueroceras cf. S.. .smuad. (GERTH)
Berrjasella candelaensis (RIVERA)
Berriasella cf. B.. jnequicostata (GERTH)
Berriasella cf . .6.. peruviana (LISSON)
Berriasella sp. cf. B. c.aiJ.istQ (D'ORB)
Berriasella aff . .6.. calljstojdes (BEHRENDSEN)
Berriasella sp.
Aulacosphinctes aff. A. proximus (STEUERI)
Leopoldia peruviana (LISSON)
Leptoceras cf. L. stejnmannj (RIVERA)
Micracanthoceras vetustum (STEUERI)
Protacanthodjscus cf. E.. pacificum (RIVERA)
ProtacanthodjsctJs sp.
Parallelodon sp.
Pecten? sp.
Entoljum? sp.
Spiticeras cf. S.. (kilianjceras gigas) (LEANZA)
Neocosmoceras (Octagonjceras) sp.
Coniferales
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Esta rica fauna recolectada, determina el intervalo Titoniano superior-Berriasiano. Dada la
abundancia del género Berriasella (característico del piso Berriasiano) y a fin de obtener una mayor
aproximación en la interpretación regional, en el presente trabajo se individualiza a estos horizontes
lutáceos como Berriasiano inferior.
Miembro medio: serie volcánica.- Descansa en contacto normal sobre la serie sedimentaria
inferior y se expone también a lo largo del sector que ésta ocupa.
Está constituido por volcánicos andesíticos porfiríticos masivos, de color gris verdoso,
estratificación gruesa (del orden de 0.40 a 1.50 m. de grosor).
Esta unidad tiene forma lenticular, observándose un incremento de grosor en los alrededores
del cerro Piedras Gordas y una disminución del mismo hacia el Sur-oeste del pueb!'o joven Santa
Rosa. En la primera localidad, los volcánicos se presentan masivos y van incluyendo paulatinamente
algunos niveles de brechas y aglomerados. Por intemperismo, estos volcánicos se desintegran en
granos y superficies esferoidales.
El espesor de este miembro es de aproximadamente 50 m.
Miembro superior: serie sedimentaria.- Se le reconoce en el flanco oriental de los cerros Negro
y Altos Vela, se continúa hacia el Nor-Oeste aflorando en la zona de charnela del Anticlinal de Lima,
para luego descender a la altura del Km. 30.5 de la Panamericana Norte por efectos de inclinación
del eje "b" del pliegue.
Está representada por una serie mayormente sedimentaria, constituida por areniscas
feldespáticas, areniscas piroclásticas, areniscas limolíticas, limolitas y alternancias de algunos
niveles de andesitas afaníticas y capitas de chert. Las areniscas afloran en estratos medianos o
delgados con disyunción en forma de lajas (fisibles), son de color gris claro a gris oscuro, grano
fino a muy fino; las limolitas son tobáceas de color gris-blanquecino, en capas delgadas, laminación
fina y frágiles al tacto.
El grosor del miembro superior es de aprox. 80 m.
A la altura del Km. 30.5 de la Panamericana Norte, dentro de las areniscas se encontró un
fragmento de ammonite, cuya clasificáción (Muestra N CH9) realizada en el Departamento de
Palentología del INGEMMET, da como género Lissonia riveroi (LISSON) de probable edad
Valanginiano medio-superior. De confirmarse esta edad, la serie volcánico-sedimentaria superior
podría abarcar los pisos Titoniano, Berriasiano y parte del Valanginiano.
Edad y correlación.- Por la fauna descrita y la posición estratigráfica que ocupa esta formación se
ubica en el límite Jurásico-Cretácico, y con mayor precisión en el Berriasiano-Valanginiano; es decir
en la base del Cretácico.
Se le correlaciona con la Fm. Chicama de la cuenca Noroccidental peruana
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Formación Ventanilla
Descrita en el Informe Geológico Tectónico del área de Lima (1981) como formación Cerro
Chillón, se trata de una serie volcánico-sedimentaria que aflora en Cerro Chillón hasta los
alrededores de la ciudad de Ventanilla llegando hasta C0 La Milla (al Norte de Lima). Descansa
concordantemente sobre la Formación Puente lnga y hacia el Sureste de Ventanilla, subyace en
aparente discordancia erosiona! a la Formación Cerro Blanco, dicha discordancia es discutible por
cuanto puede tratarse de lenticularidades de los miembros de esta formación, los cuales se
describen a continuación.
Miembro Inferior: lutitas tobáceas abigarradas (15-20 m.).- Está representado por un nivel de
15 a 20 m. de sedimentos con características litológicas similares a los descritos en la Formación
Puente lnga. Sus mejores afloramientos se encuentran en los alrededores de la localidad de
Ventanilla; de donde se prolongan hacia el Sureste a lo largo de la margen izquierda de la quebrada
"Rinconada", llegando a perderse en forma lenticular en la parte lateral de sus cabeceras; se le
reconoce también a la altura de la Urb. La Marina, adyacente a la carretera a Ventanilla y al Noroeste
de esta urbanización.
Litológicamente, está constituido porlimolitas y arcillas abigarradas (illita), sobresaliendo los
matices blanquecinos, parcialmente pigmentadas por oxidaciones limolíticas. Son blandas al tacto
y muyfosilíferas, se intercalan con limolitas y areniscas limosas de color gris beige finamente
estratificadas.
Estos sedimentos intemperizan en terrenos de relieves suaves, dando suelos de color blanco
amarillento.
En las lutitas de este horizonte se ha recolectado las especies fosilíferas siguientes: Berriasella
chillonensis RIVERA (CH14) y Berriasella cf. B. Curvjcostata RIVERA (CH15), ambas de edad
Berriasiano.
Miembro medio: volcánico-piroclástico (100m.).- las únicas exposiciones de esta unidad se
observan en los alrededores de la localidad de Ventanilla y en la falda Nor-oriental del cerro los
Perros.
la secuencia empieza con andesitas afanfticas grises de 30 a 40 m. de grosor en paquetes
medianos a gruesos, con algunas intercalaciones de andesitas microporfiríticas gris-verdosas y
parcialmente alteradas. Estos volcánicos se alternan con algunos niveles de areniscas líticas finas
a limolitas gris blanquecinas en estratos delgados y ocasionalmente capitas de chert.
Hacia arriba continúa un paquete lenticular, eminentemente volcánico, cuyo grosor 80 a 100
m., va disminuyendo hacia el Sureste de Ventanilla. Está conformado por andesitas y dacitas
masivas porfiríticas o granulares gris verdosas, con algunos horizontes en estructura nodular; se
intercalan esporádicos niveles poco estratificados de brecha y aglomerados de extensión local.
Macroscópicamente, está compuesto de fenocristales de plagioclasa y minerales máficos en una
matriz afanítica gris oscura pero algo verdosa por alteración. Por intemperismo, se han disgregado
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en granos y láminas delgadas características, dando como resultado suelos verde-amarillentosque
al ser transportados dan un color amarillento-blanquecino.
Los volcánicos, debido a su mayor dureza con relación a las rocas circundantes, presentan
relieves prominentes y superficies ligeramente redondeadas.
Miembro superior: sedimentario (150m.).- La sección más representativa se encuentra en la falda
Nor-oeste del cerro Negro. Aflora también cerca a la playa Ventanilla, en el estremo Nor-este del
cerro Los Perros y probablemente en la falda Sur-oeste del cerro Respiro (Norte de Puente lnga).
Esta serie representa al miembro superior de la Formación Ventanilla y consiste de una
secuencia mayormente sedimentaria, con algunas intercalaciones volcánicas. Su grosor es del
orden de 150 m.
La parte inferior sedimentaria está constituida por una intercalación de areniscas
feldespáticas y areniscas limolíticas gris beiges a gris verdosas de grano fino en capas delgadas o
medianas; también se presentan niveles delgados (centímetros) de limolitas y areniscas limosas
gris blanquecinas, lutitas gris beiges a marrón-grisáceas, areniscas cuarcíticas, gris claras en
estratos que alcanzan 25 cm. de grosor, esporádicos horizontes de calizas nodulares gris oscura
a negra y silexitas. En la parte intermedia a superior de la serie se observan dos niveles de limolitas
y arcillas abigarradas, predominando el color blanquecino, de 15 y 7 metros de potencia
respectivamente, los mismos que son similares a los encontrados en la formación Puente lnga y al
miembro inferior de la Formación Ventanilla, hecho que demuestra que los niveles de arcillas
abigarradas observados en la serie volcánico-sedimentaria del Berriasiano (Grupo Puente Piedra)
constituyen varios horizontes lenticulares interpuestos.
,
Intercaladas con las rocas sedimentarias descritas se observan algunos horizontes de
volcánicos afqnfticos grises.
El estudio micropetrográfico de una sección delgada de las lutitas, de la parte inferior de este
miembro, ha permitido determinar lutita interestratificada con toba, caliza y limolita, cuyos minerales
son: plagioclasa (70%), cuarzo (1 O%), arcillas (20%) y como minerales accesorios presenta ortosa,
zircón, calcita, clorita y sericita; la matriz es fina, compuesta principalemte por feldespato, cuarzo
y arcilla; existiendo microcapas con abundante calcita. El tipo de alteración que presenta esta
muestra es la carbonatación y argilizac.ión.
Edad y correlación.e Teniendo en el miembro inferior fauna berriasiana, la edad de esta formación
podrfa estar en el Berriasiano-Valanginiano.

Formación Cerro Blanco
Descrita en el Informe de Lima-Lurín-Chosica, como Formación La Pampilla, se le encuentra
expuesta en el extremo Suroeste del cuadrángulo de Chancay. Los afloramientos mas meridionales
se observan en los cerros La Regla y Oquendo, de donde se extienden hasta la refinerfa La Pampilla
y proximidades de Ventanilla, abarcando una franja comprendida entre la línea litoral y la alineación
de los cerros Cucaracha, Blanco, Huacho y El Perro.
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Se le ha asignado el nombre de Formación Cerro Blanco por encontrarse esta formación
mejor expuesta en este lugar. Su contacto Inferior sobre los depósitos del Berriasiano es en aparente
discordancia erosiona!: en la falda Nor-este del cerro Negro la parte inferior de la Formación Cerro
Blanco descansa directamente sobre la Formación Ventanilla o sobre las brechas del Volcánico
Ancón, sin registrarse una visible angularldad, fenómeno que Indicada la presencia de una
discordancia erosiona! (paralela). No se ha confirmado la existencia de una discordancia a lo largo
del flanco Este del cerro Lomas Negras, pues no ha sido posible continuar con el cartografiado
detallado a lo largo de toda la franja de esta zona; tampoco se conoce la continuidad de los
miembros de la Formación Ventanilla (diferenciados en la quebrada Rinconada) en las faldas
situadas al Oeste de los cerros Lomas Negras, La Cuchilla y Respiro. En estas zonas los contactos
se han trazado en base a interpretación fotogeológica.
El contacto superior de la formación se desconoce por tener afloramientos aislados, donde
no se puede determinar su continuidad estratigráfica. Dentro de ella se han diferenciado dos
miembros:
Miembro inferior: Sedimentario-Volcánico (Aproximadamente 180m.).- Expuesto en los cerros
Negro, Chillón, Huacho, Resbalón y El Perro. Se le reconoce fácilmente por su coloración gris a
gris verdosa, debido a que sobre esta unidad han crecido musgos y líquenes. Sus relieves son algo
pronunciados, apreciándose pendientes con buzamientos de cierta extensión.
Litológicamente, está constituido por una secuencia sedimentaria-volcánica de
aproximadamente 180m. de grosor, predominando los sedimentos en la base y los volcánicos en
el tope de la serie la cual está conformada por las siguientes litología:
En la base (50m-60m), de una secuencia bien estratificada en capas medianas, compuestas
por areniscas feldespátitas gris clara, capas de chert de color gris verdoso e intercalaciones de
andesitas afanfticas a microporfirfticas.
En la parte media (80-100 m.) constituido por intercalación de andesitas, areniscas
piroclásticas, grawacas y algunos horizontes calcáreos.
Los volcánicos consisten en derrames andesfticos-afaníticos que se presentan en horizontes
gruesos bien estratificados, de color gris conteniendo pirita diseminada.
Las areniscas son de origen piroclástico, de color beige grisáceo, grano medio, mal
seleccionados. de formas sub-anguloso a sub-redondeado y con cemento calcáreo, observándose
microclastos de color negro que dan a la roca un aspecto moteado. A la lupa se observa
frecuentemente agrupaciones de feldespato y granos subangulosos de tamaño medio a grueso,
dando a la roca un aspecto brechoide; asimismo se observan algunos cuerpos nodulares pequeños
y porciones negruzcas que parecen indicar reemplazamiento o segregación, probablemente por
metamorfismo térmico. Las calizas son de color gris oscuro parcialmente recristalizadas.
conteniendo minerales de fierro (magnetita) en cristales bien formados.
En el tope (30m-40m.), de volcánicos dacíticos y andesfticos, porfiríticos de color gris claro,
estratificados en bancos gruesos. Se caracterizan presentar buzamiento conspicuos.
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Miembro superior volcánico-sedimen tario .- Esta unidad aflora en los cerros Blanco, Huacho,
Cucaracha, Oquendo y en la playa Ventanilla. Litológicamente, está constituido, por una
intercalación de lavas andesfticas con lutitas, areniscas, calizas y grawacas. Sus grosores varfan
entre los 150 y 200 m.
·

La parte inferior de esta serie se observa en los cerros Blanco y Huacho, estando conformada
por una intercalación de bancos de 40 a 50 m. de areniscas piroclásticas y fedespáticas de grano
fino de color beiges grisáceas, con chert baige y algunos niveles de volcánicos afanfticos grises.
Estas rocas se presentan bien estratificadas en paquetes tabulares medianos a delgados;
intemperizando a suelos gris-amarillentos, que las distinguen notablemente de la unidad inferior,
con la cual su relación es gradacional y en contacto preciso.
·
La parte superior de la serie se observa en la desembocadura del río Chillón y en los
acantilados del sureste de la playa Ventanilla. Está representada por una intercalación
volcánico-sedimentaria de 60 a 70 m. de grosor, con bancos que alcanzan 1.50 m. de grosor,
conformadas por vólcanicos andesíticos de textura afanítica a mlcroporfirftica de color verde claro
a grisáceo, y que en superficie, por intemperismo dan un color pardo-amarillento; estos volcánicos
se intercalan con capas delgadas a medianas de areniscas finas, lutitas negras, calizas, grawacas,
limolitas y cherts.
En la playa Ventanilla, esta secuencia está conformada por horizontes de aproximadamente
9 m. de grosor, de estratificación delgada en paquetes que llegan a alcanzar 20 cm. de grosor.
La serie volcánica está constituida por derrames y lavas afanfticas con algunos horizontes
de aglomerados que se presentan en forma granular, los que al intemperizarse dan el aspecto de
arcosa.
Los sedimentos consisten en areniscas finas negras, algo fisibles con diseminación de pirita
en ciertos niveles, contienen abundante lnoceramus; se intercalan con limolitas, areniscas grises
finas, calizas y lutitas tobáceas de color amarillento a blanquecino.
Edad y correlación.- En los niveles sedimentarios del miembro superior de la Formación Cerro
Blanco se ha recolectado abundante fauna representada por lnoceramus y alguno amonites a la
fecha indeterminados, característicos de esta unidad.
En las unidades inferiores del Berriasiano, el género lnoceramus mencionado es muy escaso
hasta ausente, pero es común la asociación de Berriasellas, Aucellas con Entolium y Octagoniceras,
que indican el Berriasiano.
De acuerdo a la bibliograffa referente a lnoceramus, estas especies están presentes en todo
el Cretáceo; pero, los ejemplares colectados en el cuadrángulo de Chancay, sin lugar a dudas
corresponden al Cretáceo inferior, por sus asociaciones con fósiles del Berriasiano (Berrjasella,
Octaganiceras, etc.) y del Valanginiano (Favrella).
De acuerda a su posición estratigráfica, la Fm. Cerro Blanco corresponde al tope de la
secuencia volcánico-sedimentaria, can más de 2,000 m. de grosor del Grupo Puente Piedra, hasta
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ahora considerada al Berriasiano (RIVERA R. etal., 1975), pero si se toma en cuenta el considerable
grosor de sedimentos que conforman esta formación es poco probable que en su totalidad se hayan
depositado solamente durante el Berriasiano, siendo más probable que su acumulación haya
durado hasta el intervalo Berriasiano-Valanginiano inferior. Por otro lado, dado que las lutitas negras
fisibles presentes en la parte superior de la Formación Cerro Blanco, son similares en litología a las
lutitas de la Formación La Herradura, podrfa sugerir el piso Valanginiano.
En consecuencia, de acuerdo de las asociaciones fosilíferas y a la posición estratigráfica de
la Formación Cerro Blanco, en el presente estudio se le asigna tentativamente a esta formación al
Valanginiano inferior.

Volcánico Ancón
Esta unidad fue reconocida inicialmente como nivel estratigráfico por USSON C. (1907), BÓIT
B. (1959} y PARDO A. (1962). Posteriormente, BALLON W. (1966) en su tesis de Bachiller intitulada
"Geología de la Región de Pan de Azúcar y Piedras Gordas", describe la secuencia volcánica con
el rango de formación y la denomina Piedras Gordas. Esta misma formación fue estudiada
posteriormente por AMI EL R. (1970) en su publicación intitulada "GeoiÓgía del Area de Ancón, zona
de Piedras Gordas".
Los dos últimos autores consideran a esta formación como la base de la columna geológica
del área de Lima (Titoniano); sin embargo, estudios posteriores la ubican en el tope de la misma,
es decir correlacionable con parte del Grupo Casma y finalmente otros la consideran como el tope
del Grupo Puente Piedra.
Durante el presente estudio se ha constatado que puede asignársela al Berriasiano superior,
siendo equivalente lateral de las Formaciones Puente lnga y Ventanilla. Se le ha denominado como
Volcánico Ancón para referirse a la secuencia volcánica que aflora en los alrededores de los
balnearios de Santa Rosa y Ancón.

La parte inferior del Vólcanico Ancón consiste de una potente secuencia de brechas
piroclásticas, intercaladas con derrames andesíticos, aglomerados y esporádicas intercalaciones
sedimentarias, y la parte superior de derrames andesíticos porfirfticos.
Esta unidad corresponde a un cuerpo lenticular de dimensión regional incrementado su
grosor de Sur a Norte. Asf los afloramientos al Norte de Ventanilla aumentan progresivamente de
espesor, hasta alcanzar dimensiones considerables en los alrededores de las playas Santa Rosa y
Ancón.
Las brechas andesfticas piroclásticas de esta formación son las rocas predominantes, de
color gris verdoso a claro, constituidos por fragmentos líticos de andesitas subangulosos, que
alcanzan diámetros hasta de 8 cm., incluidos en una matriz microporfirítica; observándose a la lupa,
plagioctasa y minerales máficos que efervecen con HCL. lntemperizan en bloques nodulares de
hasta un metro de diámetro, dando un suelo gris amarillento en lomas onduladas. Se presentan en
bancos potentes y masivos con estratificación poco o no visible. Se observan vesículas rellenadas
de calcita y cherts (amígdalas), constituyendo una de las principales características de estas
brechas,
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Los derrames volcánicos son de naturaleza andesftica, de color gris a gris verdoso y de
textura porfirftica en una matriz afanftica algo carbonatada. Los fenocristales son de plagioclasa y
homblenda que alcanza hasta 5 mm. de diámetro, en una pasta afanítica gris oscura constituida de
máficos y fedespato, los que por alteración ofrecen coloraciones verdosas. Se ha observado que
una parte de estos volcánicos contienen minerales opacos como pirita y magnetita en cristales bien
formados; también se observan amígdalas que en algunos casos se componen de calcita y en otros
de chert y vidrio volcánico.
En el campo, estos volcánicos son conspicuos por su color y estructura masiva, contrastando
visiblemente con las demás formaciones adyacentes. El intemperismo produce la desintegración
y disgregación de los mismos en forma de granos y pequeños fragmentos, los cuales forman suelos
muy distintivos por su coloración gris-verdosa. Por lo general, las rocas se presentan con superficies
redondeadas y completamente ausentes de estratificación, debido a esta característica sus
afloramientos son de rápidos reconocimiento y fácil cartografiado.
Por el tipo de litologra (piroclastos), la forma lenticular de este cuerpo y su forma de
exposición, es muy probable que los volcánicos de esta formación formen parte de un aparato o
centro volcánico, muy próximo a la zona del balneario de Santa Rosa.

Edad y correlación.- La edad del Volcánico Ancón (antes Formación Piedras Gordas) ha sido muy
discutida, tal como se señaló anteriormente. En el presente estudio, la posición estratigráfica del
Volcánico Ancón ha sido bien precisada gracias a las observaciones de campo realizadas en los
afloramientos a la altura del Km. 30.5 de la Panamericana Norte. En este lugar, en la falda Este del
cerro Ceniza (mas o menos 1 Km. al Oeste de la Panamericana), en un lugar donde existen unos
cateos mineros, se observa el eje del anticlinal de Lima, poniendo en evidencia la inter-relación
estratigráfica del Volcánico Ancón con las formaciones adyacentes. El anticlinal afecta a la
secuencia volcánico-sedimentaria del Berriasiano (Grupo Puente Piedra): los sedimentos
superiores de la Fm. Puente lnga que aflora en el flanco oriental del anticlinal (cerca a la
Panamericana) continúan en el flanco occidental por encima de los Volcánicos Puente lnga medio
y debajo de derrames andesfticos y brechas del Volcánico Ancón, descartando para estos su
posición basal (Titoniana) o superior (Aibiano) dentro de la columna geológica de Lima. Al Norte
de Ventanilla, parte de estos volcánicos subyacen a las lutitas tobáceas abigarradas de la Fm.
Ventanilla.
En consecuencia, el Volcánico Ancón es de edad Berriasiana, y de acuerdo a su espesor y
posición estratigráfica puede comprender desde el Berriasiano inferior hasta el Berriasiano superior
siendo el equivalente lateral de las Formaciones Puente lnga y Ventanilla.

Grupo Morro Solar
Los estudios estratigráficos y paleontológicos realizados por USSON C. (1907) en el Morro
Solar en Chorrillos permitieron conocer la edad y ubicación de esta serie dentro del cuadro
estratigráfico de Lima. Posteriormente, el Instituto Geológico del Perú en 1947 realizó el
levantamiento geológico de Lima a la escala 1:20,000 (inédito). Posteriormente RIVERA R. (1951)
describe a las Formaciones Salto del Frayle, Herradura y Marcavilla, y luego como parte del trabajo
del Instituto Geológico, ROSENZWEIG A. (1953) publica los resultados de su investigación en la
Isla San Lorenzo describiendo la secuencia estratigráfica y paleontológica é identificándola con la
del Morro Solar. Luego, FERNANDEZ CONCHA J. (1958) le dá la categoría de grupo al hacer el
25

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

estudio del mismo, en la localidad homónima, habiéndose diferenciado las Formaciones Salto del
Frayle, HeiTadura y Marcavilca reconociendo las subdivisiones como miembros por tener litologías
bien ma:-:adas, las mismas, que se han reconocido tanto al Sur como al Norte de Lima.
Dada la escala 1:100,000 empleada para el relevamiento geológico de la Carta Nacional, se
ha considerado conveniente su mapeo como grupo en las hojas de Lurín y Chosica, manteniendo
su diferenciación en las formaciones dentro de las hojas de Lima y Chancay.
El Grupo Morro Solar tiene su exposición más completa dentro del cuadrángulo de Lima, en
el cerro homónimo (Chorillos), de donde se prolonga al Noroeste, por las islas San Lorenzo y El
Frontón conservando sus rumbos, y al Este por la Campiña, cerrando el anticlinal de Lima. La
secuencia estratigráfica de abajo hacia arriba, es como sigue:
Formación Salto del Frayle
Formación Herradura
Formación Marcavilca

Miembro La Virgen
Miembro Herradura
Miembro Morro Solar
Miembro Marcavilca ·
Miembro La Chira

Foto N°1 : Vista de la estratificación cruzada en la Fm. Marcavilca del Gpo. Morro
Solar.
Localidad La Chira.
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Foto N°2 : Vista del Gpo. Morro Solar mostrando fallamiento normal
Localidad La Rinconada de Lurín.

Formac ión Salto del Frayle
La Formación Salto del Frayle está constituida por cuarcitas compactas de color blanco
que
grisáceas a gris parduzcas en bancos medianos a gruesos con buena estratificación cruzada,
mostrando
verdosas
a
azuladas
gris
evidencian un medio sedimentario litoral. Se intercalan lutitas
la
estructuras de sobrecarga debido al peso de las capas superiores. Le sobreyace concordante
Formación Herradura.
Sus afloramientos destacan en el flanco del cerro Morro Solar formando los acantilados entre
del
las, playas de Agua Dulce y Herradura. donde se encuentra su localidad típica, los acantilados
100
de
es
grosor
Su
Chorrillos.
de
elástica
secuencia
la
de
Salto del Frayle, constituyendo la base
metros aproximadamente.
Hacia el Norte (valle del Chillón) parece encontrarse en la margen occidental del cerro
su
Paredes; sin embargo al Sur de Lima (valle de Lurín) ·no aflora por lo que se podría inferir
desaparición por lenticularidades.

Formación Herradura
Descansa concorda nte sobre la Formación Salto del Frayle e infrayace igualmente
en
concordante a la Formación Marcavilca. En el valle del Chillón por las observaciones realizadas
debe
formación
esta
de
inferior
parte
la
que
la quebrada afluente denominada Gangay, se supone
encontrarse en contacto transicional, directamente sobre la Formac'ón Cerro Blanco pues en ésta
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se observan niveles sedimentarios de facies similares a los de la Formación Herradura de la localidad
típica. De confirmarse esta hipótesis, la Formación Salto del Frayle no se encontraría depositada
en el área trabajada.
En el valle de Lurín presenta ciertos cambios, aunque conservando siempre su característica
de elásticos finos y oscuros y como tal se ha observado en Lomas de los Manzanos, lutitas arcillosas
negras interJ)uestas con areniscas limosas oscuras en capas delgadas pasando a la parte superior
a areniscas micáceas gris oscuras de grano medio en capas delgadas que se fracturan en lajas y
hacia el tope lodolitas gris oscuras Interpuestas con un nivel de caliza silfcea blanca.
Esta formación es una unidad Incompetente dentro del Grupo Morro Solar debido a su
litología arcillosa, viéndose esto favorecido por su contenido de sales como yeso y cloruro de
sodio, probablemente como producto de fenómenos diagenéticos en un medio salino.
FERNANDEZ CONCHA J. (1958) reconoció en esta formación dos miembros cuya litología
se describe a continuación:
Miembro La Virgen.- Constitutido por lutitas gris oscuras a negras en estratificación fina, laminadas,
fisibles y carbonosas, conteniendo pirita y nódulos calcáreos achatados, intercalándose areniscas
de grano fino grises a amarillentas de composición cuarzosa, conteniendo sales.
Su grosor se estima entre 50 y 60 m., encontrándose sus exposiciones típicas en la falda
Nor-oeste del cerro Morro Solar, cerca a la estatua de la Virgen.
Miembro Herradura.- Descansa en contacto gradacional sobre el Miembro La Virgen, tiene
areniscas cuarzosas, en parte verdosa-amarillentas laminadas en estratificación delgada en la parte
inferior y gruesa en la parte superior, seguido de lutltas gris a negras, intemperizando a marrón
rojizo, en partes nodulosas. En la parte superior contiene calizas gris oscuras en estructura pizarrosa
que marca el paso a la unidad superior (Miembro Morro Solar de la Fm. Marcavilca). Su grosor se
estima entre 60 y 70 m.

Formación Marcavilca
Esta formación descansa en conctato normal sobre la Formación Herradura y subyace a la
Formación Pamplona. Sus afloramientos se extienden desde el Morro Solar en Chorrillos donde
tiene su localidad típica, hasta el Norte de Lima (espalda de la Universidad de Ingeniería)
prolongándose hasta el valle del Chillón. Al Sur se le encuentra en el valle de Lurín, encontrándose
adyacente al pueblo de Pachacamac, así como en los sectores de los cerros Flor de Nieve, El Sauce
y Rinconada de Lurín. Como una prolongación del Morro Solar en Chorrillos se le encuentra en la
isla San Lorenzo donde ROSENZWEIG A. (1953) reconoce todo el Grupo Morro Solar con similares
características , FERNANDEZ CONCHA J. (1958) la divide en su localidad típica en tres miembros,
cuyas características son las siguientes:
Miembro Morro Solar.- Esta secuencia constituye el miembro inferior de la Formación Marcavilca,
descrito en el lugar donde está el monumento al" Soldado Desconocido".

28

Geología de los Cuad. de Uma, Lurín, Chancay y Chosica

En la base de este miembro se tiene un cambio gradual de la facies arcillosa (Formación
Herradura) a una facies areniscosa (Fm. Marcavilca). siguiendo luego intercalaciones de arenisca
en bancos delgados con niveles lutáceos pasando un color oscuro en la parte inferior a rojizos en
la parte superior, areniscas abigarradas con tubos de anélidos y hacia el techo areniscas cuarzosas
que luego pasan a cuarcitas interestratificadas con niveles limolíticos gris verdosos. Su grosor se
estima en 65 m.
Miembro Marcavilca. - Esta secuencia constituye el miembro medio, caracterizado por las rocas
más competentes, duras y compactas de todo el grupo. Su litología corresponde a una facies litoral
de aguas agitadas por corrientes que han dado lugar a una buena clasificación del grano y a una
estratificación cruzada conspicua.

La roca predominante es la cuarcita gris blanquecina, con cemento silíceo variando en
algunos niveles a rosado violáceo, de grano medio a grueso y hasta microconglomerádico. Se
observan en menor proporción lutitas con un color ocre por las oxidaciones ferruginosas
(limonita).Su grosor varía entre 100 a 120m.
Miembro La Chira.- Esta secuencia constituye el miembro superior, formando el techo del grupo
en el Morro Solar, su nombre proviene de la playa La Chira donde presenta una buena exposición
constituida por areniscas cuarcíticas blancas sacaroideas con estratificación cruzada muy
conspicua y areniscas cuarzosas de color chocolate por su contenido de motitas de limonita.
Este miembro parece que se trataría de una deposición lenticular, pues tanto al Norte como
al Sur de Lima (valles de Chillón y Lurín) no aparece. Su grosor en la playa La Chira alcanza de 50
a60 m.
Los miembros que mantienen una mayor uniformidad litológica lateral son los miembros
Morro Solar y Marcavilca, cuyas rocas evidencian una secuencia, primero nerítica (areniscas y
lutitas) para hacerse posteriormente más litoral (cuarcitas y areniscas) indicando un proceso
regresivo.
En Rinconada Lurín marcando el tope del Grupo Morro Solar se presenta una secuencia de
areniscas rojizas variando de grano fino a microconglomerádico, mostrando sedimentación laminar
fina y estratificación cruzada microlaminar, lo que .indicaría un cambio en las condiciones
deposicionables donde las secuencias rojizas con abundante fierro estarían marcando un paso
gradacional a limolitas calcáreas rojizas de la Formación Pamplona que le sobreyace.
El grosor total para el Grupo Morro Solar en el cerro homónimo (Chorrillos) es de casi 400
m., disminuyendo a 250m. en el valle del Chillón é igualmente en el valle de Lurfn.
Edad y correlación del Grupo Morro Solar.- Por la fauna encontrada y especialmente por la que
ha sido determinada antes por LISSON C. (1907), RIVERA R. (1951), ROSENZWEIG A. (1953),
FERNANDEZ CONCHA J. (1958) y otros, se le asigna una edad Valanginiano.
A continuación se da una relación de la principal fauna y flora perteneciente a este grupo:
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1. Localidad Morro Solar
forrnac!6n Herradura
Amonjtes:
Lissonja rjyerol (LISSON)
Ralmondjceras ralmond! (LISSON)
Rajmondjceras pflucker! (LISSON)
Argentjnjceras pardci (LISSON)
Eavrella lorensjs (LISSON)

Bivalvos:
Buchotrjgonja paradjsensis {LISSON)
Buchotrjgonla l..oren1l (DANA)
Buchotrigonja angustjcostata (GERTH)
Plantas:
Wejcbselia perwiana
Sphenopterjs berthoni
Otozamjtes peruvjanus
Cycadoplevjs bonnieri
Formación Marcayilca
Amonitas
Lissonia rhlemi (LISSON)
Raimondiceras raimondi (LISSON)
Baimondiceras pfluckeri (LISSON)
Bivalvos:
Pholadomya marcayilensis
Panopea carteroni
Cucullaea cf. C.. gabrielis
Eriphyla cf. f, oyobata
Trigonia sp.

2. Lomas Los Manzanos
Eavrella lorensis
Li ss onia cf. .d.v.e.r.ol
Dichotomites sp.
Plantas:
Wejcbselia peruyjana

3. Cerro Bartolo (valle lurín)
Lamelibranquios
Buchotrigonia cf. B.. gertb..i
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Formación Pamplona
USSON C. (1907) en su estudio: "la Geologfa de Lima y sus Alrededores" se refiere a la
secuencia de Pamplona como una serie arcillo-calcárea. La Comisión de Lima del Instituto
Geológico del Perú la reconoció y denominó como Formación Pamplona y como tal ha sido
publicado por RIVERA R. (1951). Estudios posteriores de tesis dan cuenta de sus exposiciones al
Sur de Lima, Lurín y hasta. Pucusana.
En el presente trabajo se mantiene la denominación de Formación Pamplona. Por su carácter
constituye una unidad estratigráfica contfnua con las calizas de la Formación
arcilloso
muy
Atocongo, determinando así un tercer ciclo sedimentario de facies arcillo-calcáreo.

La Formación Pamplona marca el inico de una transgresión que alcanza su pleno desarrollo
con la Formación Atocongo. Su espesor es considerable y se le puede observar en el flanco oriental
del Anticlinal de Lima, en los cerros de la margen izquierda del río Chillón (Comas-Collique)
continuando a Repartición, Condevilla, C0 El Agustino y C0 Cascajal (Monterrico), extendiéndose
al Sur por San Juan, Pachacamac y Lurfn hasta Lomas Flor de Nieve, Capilla de Lúcumo y estación
terrena de Lurín, donde van cerrando una estructura de anticlinorium presente en Lomas de Los
Manzanos, el mismo que sigue al Sinclinal de Pachacamac.
Sus facies se mantienen uniformes hasta Punta Hermosa, para perderse debajo de una
secuencia volcánica brechoide, la que se le asigna a la Formación Chilca del Grupo Casma.
Por sus características litológicas se comporta como una unidad plástica mostrando pliegues
y estructura de sobrecarga, microple~amientos y esquistosidad de fractura (ver foto
arrastre
de
N23). Asf como micropliegues en chevrón.(Foto N 4).
Su exposición típica, en los cerros Pamplona y Cascajal, presenta en la base calizas grisáceas
en bancos delgados alternando con lutitas limolíticas amarillo rojizas con niveles tobáceos, margas
gris verdosas de disyunción pizarrosa y películas de yeso.
Hacia la parte media, se observan calizas gris oscuras en estratificación delgada, las mismas
que por oxidación dan coloraciones rojizas, intercaladas con lutitas gris verdosas de disyunción
astillosa y margas a veces oscuras con contenido de material carbonoso. En la parte superior
continúa la secuencia con similares características apareciendo niveles de chert, los que se
manifiestan igualmente en la parte inferior de la Formación Atocongo. Su grosor total se estima
entre 600 y 700 m.
Entre Santa María del Mar y Pucusana, y concordante debajo de la Formación Chílca se
expone una secuencia constituida por un conglomerado en la base (Foto N°5), lutitas gris verdosas
a amarillentas, calizas marmolizadas intercaladas en niveles volcánicos conteniendo
lamelibranquios que evidencian formas del Cretáceo inferior (Foto Nº 6). Atraviezan la secuencia
numerosos diques y sills de composición andesftica silicificando la caliza, los diques se hallan
bastante fracturados, encontrándose fragmentos de ellos dispersos en la superficie presentando
una coloración verde violácea.
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Miembro Pucusana.- Entre las yeseras Naplo y Pucusana aflora una secuencia volcánica-elástica
de color rojizo verdoso (Foto N° 6) constituida por areniscas grawacas y brechas de material
volcánico retrabajado, considerados por RUEGG y MANRIQUE (1957) como equivalente a la
Formación Río Grande (Jurásico); sin embargo teniendo concordante encima una serie lutácea
donde se ha encontrado el amonita Olcostephanus cf. asterianus, se considera que dichos elásticos
corresponden a la parte inferior de la Formación Pamplona, por lo que en el presente trabajo se le
ha incluído dentro de esta unidad; pudiendo también corresponder cronológicamente a la parte
superior del Grupo Morro Solar.
Edad y Correlación.- La edad de la Formación Pamplona ha sido corroborada por la presencia del
ammonite Olcostephanus ct. asterjanus D'ORBIGNY y Olcostbepanus ct. O. Jeanottj D' ORBIGNY
en los niveles inferiores de la secuencia, en las lomas de Monterrico (espalda del Colegio
Inmaculada) aledaño al C° Cascajal asf como al Nor-oeste de Carabayllo. Este fósil determina el
Valanginiano tardío y más propiamente el Hauteriviano. De otro lado en las lomas Lúcumo (valle de
Lurín) se ha encontrado el equinoderno Enallaster texanus, en el tope de la secuencia, (cerca al
límite con la Formación Atocongo), lo cual nos indica el Aptiano. Se puede entonces aseverar que
la Formación Pamplona comprende edades desde fines del Valanginiano basta comienzos del
Aptiano; es decir el íntegro de los pisos Hauteriviano-Barremiano.
Por cambio lateral de facies, la Formación Pamplona corresponde en el Norte a las margas
y calizas margosas de la parte inferior de Punta Chancay y por el Nor-este comprende las series
del curso medio de la quebrada Gangay (facies oriental).
Se le correlaciona con la Formación Santa del Norte y Centro de los Andes Peruanos.

Formación Atocongo

.

Debe su nombre a las calizas de la localidad de Atocongo, donde presenta su mejor
desarrollo, alli se ubican las canteras que explota la fábrica de cemento Portland S.A.
Sus facies son la continuación de la Formación Pamplona, de allí que su contacto sea normal

y gradacional pasando de una facies arcillo-calcárea a una facies calcárea de mayor profundidad.
Sus exposiciones se les encuentra formando el flanco oriental del anticlinal de Lima (cerro
El Agustino, San Francisco, Pamplona, Atocongo) y más al Sur-este; también en el flanco oriental
del anticlinal de Los manzanos, llegando hasta lomas de Lúcumo, donde se cierra la estructura sin
pasar más al Sur, desapareciendo debajo de la Formación Chilca (Grupo Casma).
La Formación Atocongo aflora también al Norte de Carabayllo y partes altas de Comas
siguiendo una franja paralela a la Formación Pamplona y sus equivalentes en Punta Chancay y
quebrada Gangay.
En la localidad típica se tiene de abajo hacia arriba:
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a) Calizas margosas en capas delgadas de 5 a 1O cms. finame
nte laminadas.
b) Calizas afaníticas gris plomizas en capas de 10 a 30 cm.
en la parte inferior,
pasando hacia arriba a estratos más gruesos de 50 a 80
cm. forma ndo paquetes
masivos.
e) Skarn gris, afanftico.
d) Calizas metamorfizadas, afaníticas con tonalidades oscura
s en capas moderadas
e) Bancos gruesos de calizas silificadas masivas de tres
tonos verdosos a grises,
parcialmente con fenoblastos de cuarzo en los contactos
y una andesita intrusiva.

f) Intercalaciones de calizas grises beiges a gris oscuras con
margas de color gris
claro.

g) Calizas metamorfizadas y areniscas en paquetes grueso
s interpuestos con paquetes
delgados.

Litologfa parecida se observa en puente Manchay, donde
se ha considerado unos 300 m. de
calizas oscuras y limolitas con capas de chert.
En la localidad de Atocongo el contac to con la Formación
Pamplona se observa fallado,
estando además intruido por cuerpos granitoides del batolit
o lo cual impide observar la secuencia
completa. Su groso r debe alcanzar de 250 a 300 m.
En Lurín su litologfa es similar, allf también se explota alguna
s canteras para fabricación de
cemen to, siendo los banco s igualm ente masivos,
bastan tes inclina dos, existie ndo fallas
intraformacionales que repiten la secuencia.
Las calizas Atoco ngo se encuentran intruidas por las
facies marginales del Batolito
Costanero, generalmente dioritas e hipabisales (andesitas),
lo que ha dado lugar a algunos niveles
recristalizados y/o marmolizados con venas de calcita como
relleno, diseminación de pirita y por
altera ción manch as de azufre. Asf mismo en partes
se encuentra una fuerte silicificación
transformándose en muchos casos a cherts de color gris
claro, masivos y en bancos compactos.
El contac to está marcado por un nítido· cambio de colora
ción de un suelo blanco cenizoso en la
caliza a un rojo oscuro con tono gris verdoso en los intrusi
vos.
Las calizas se alternan con algunos horizontes delgad
os de margas, sills y derrames
andesfticos, observándose mayor predominancia de volcán
icos al tope de esta formación. En
mucho s lugares las calizas se encuentran fuertemente deform
adas por plegamiento y esquistosidad
de fractura, dando un aspecto astilloso caracterfstico.
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concordante
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calcita, probablemente como producto de recristallzación originada por los diques que cortan las
capas.
En la quebrada Chilca la secuencia inferior tiene niveles de caliza que se pierden
lenticularmente en dirección Noroeste por el cerro Vfbora (al Este de la garita de control de
Pucusana). Sobre las calizas se tiene bancos de areniscas con matriz calcárea y horizontes
conchíferos (coquinas) formados por restos de lamelibranquios y gasterópodos, dentro de los que
se ha recolectado fósiles mal conservados. En cerro Palao encima de la caliza se presenta un
horizonte conglomerádico con cantos pequeños y medianos mostrando esquistosidad y huellas
de fallas que han comprimido las capas.
La secuencia elástica es de origen volcánico, tipo brechoide, constituida a base de un material
de erosión y deposición rápida, la cual no aparece al Norte de Lurrn probablemente por que entre
Punta Hermosa y San Bartola pudo haber existido un paleorelieve positivo que separaba la
subcuenca de Lima con la subcuenca de Chilca.
Edad y Correlación.- La base de la Formación Chilca constituye en está área la base del Grupo
Casma considerada en la Costa Norte como Albiano MYERS J. (1978) y GUEVARA C. (1980). Las
calizas que conforman la parte inferior parecen ser equivalentes a las calizas de la Formación
Atocongo del área de Lima.
En la quebrada Chilca y específicamente en el cerro Bartolo los fósiles encontrados en
areniscas y calizas grises bioclásticas, han sido clasificados por RANGEL C. - INGEMMET; como
I.ellina c.f. T. carteronj D' ORBIGNY, Grassatella cf. C.caudata.GABB, cyprina sp. Cardjum sp. Se
les atribuye una edad Aptiano-albiano.
·
Se le correlaciona en las Formaciones Punta Gramadal y la zona de la costa del departamento
de Ancash y con la Formación Cochapunta del sector Oriental de la misma.

Volcánico Quilmaná
En el sector Sur del área que comprende el presente estudio, se tiene sobre la Formación
Chilca una serie íntegramente volcánica, la misma que pasa la continuidad de la hoja de Lurín a las
de Chosica y Chancay, extendiéndose al Noreste hasta el borde occidental andino, pasando fuera
del área de estudio por las partes altas de los cuadrángulos de Mala y Lunahuaná,(SALAZAR H.,
inédito).
Al Este de Lurfn estos volcánicos descansan directamente sobre la Formación Atocongo y
en valle del Rfmac se les encuentra como techos colgantes afectados por el batolito, pasando por
la quebrada de Jicamarca al valle del Chillón donde descansan sobre los volcánicos Huarangal en
aparente discordancia deposicional.
A lo largo del Batolito han sido metamorfizados constituyendo una meta-andesita de color
oscuro, dura y en partes silicificada; tal como se puede ver en la localidad de Santa Clara, Km. 21
de la Carretera Central.
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Litológlcamente está constituido por derrames andesftlcos masivos poco estratificados, de
textura porflrrtlca, destacando los fenos de plagloclasa en una pasta fina o microcrlstallna de
coloración gris a gris verdosa y en menor proporción doleritas y diabasas.
Al Sur en el valle de Chllca, en la unión con la quebrada de Alpocoto aparecen dentro de
estos volcánicos horizontes sedimentarios constituidos por areniscas arcóslcas de grano fino.
El espesor total en el valle de Chllca se estima entre 600 y 700 m. disminuyendo su grosor
en el valle de Chillón donde alcanza grosores variables que van de 100 a 300 m.
Edad y correlación.- La edad de los volcánicos Ouilmaná aunque no determina con pruebas
paleontológicas es evidente que puede estar entre el Albiano o tal vez el Cenomaniano inferior en
la base, sin fiJarse con precisión el techo, el mismo que pudiera estar en el Cenomaniano superior
o Turoniano pero sin llegar al lfmlte superior del Cretáceo, pues en partes se encuentra instruido
por rocas del batollto (superunldad Patap) datados con 95 y 102 m. a. (PITCHER W.1978)

DEPOSITO$ CUATERNARIOS
Estos depósitos han sido clasificados en marinos, aluviales y eólicos.

Depósitos marinos
. Se tratada depósitos litorales, caracterizados por materiales elásticos, llevados al mar como
carga por los rfos y también como resultado de la acción erosiva de las olas y distribuidos por
corrientes marinas de deriva.
Estos depósitos que han existido siempre y continúan formándose en los actuales tiempos,
se les encuentra a lo largo de la lfnea de costa, se las ha plateado en las hojas de Chancay, Lima
y Lurín habiéndoselas clasificado como Depósitos Marinos Pleistocénicos (los más antiguos) y
Depósitos Marinos Recientes Oos más modernos).

Depósitos marinos pleistocénicos
Están constituidos por antiguos depósitos de abrasión marina dentro de ellos se tiene
terrazas marinas y zona de marismas.
Terrazas marinas.- Se han formado como resultado de levantamientos de la costa, se les encuentra
en el sector litoral del cuadrángulo de Chancay, comprendido entre los cerros de Pasamayo y
Lomas de Ancón, formando estrechas plataformas a una altura de 15 a 20 m.s.n.m., conformados
por areniscas grises claras de grano medio, ligeramente cementadas por soluciones calcáreas,
conteniendo algunos restos de conchuelas fragmentadas y gravas subredondeadas.
En la isla San Lorenzo, SEBRIER y MACHARE (1980) señalan un sistema de terrazas marinas
escalonadas, hasta una altitud de 40 m.s.n.m. labradas sobre una alternancia de bancos duros y
blandos de la secuencia cretácica, conteniendo material conchffero y cantos correspondientes a
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transgresiones marinas anterior al Holoceno.
En el Cerro Morro Solar en Chorrillos, FERNANDEZ CONCHA J. (1958) señala la presencia
de hasta cuatro niveles de terrazas, que parecen ser plataformas de abrasión marina. Una de ellas
la más baja se encuentra en la Herradura a unos 15 a 25 m.s.n.m., correspondiendo a la superficie
sobre la cual se ha construido la carretera en el sector del Salto del Fraile.
Más al sur en el cuadrángulo de Lurín también se tienen plataformas de abrasión marina que
se extienden entre Punta Cascajal, San Bartolo y Santa Maria formando terrazas que van de 5 a 15
m.s.n.m.
Estas terrazas evidencian un continuo levantamiento del macizo continental durante el
Cuaternario. Su reducida exposición probablemente se deba a una significativa destrucción en
tiempos recientes o al limitado desarrollo durante su deposición.
Zona de marismas.- Geomorfológicamente col)stituyen área bajas con cotas máximas de 5 a 6 m.
y mínima de 1 m.s.n.m. habiéndoselas reconocido, al sureste de la localidad de Chancay, en las
pampas de Ventanilla y en el sector de Villa al sur de La Chira.
Litológicamente están conformadas por arenas grises de grano medio, incoherentes y
friables; poseen un elevado contenido de sales, las mismas que destacan en superficie a manera
de costras por efectos de evaporación por capilaridad; intercalándose horizontes lenticulares de
gravas que reflejan cambios en la deposición y en la velocidad de las corrientes, asociados
probablemente a las variaciones estacionales del clima.
En la actualidad, las marismas se ven afectadas por un proceso de col matación eólica parcial,
con arenas provenientes de las playas adyacentes; las áreas inafectas a colmatación son por lo
general pantanosas o tienen superficies húmedas provistas de vegetación que alcanza en ciertos
casos hasta 1 m. de altura.
Genéticamente, las marismas representan en sr playas abandonadas debido a la emergencia
paulatina del borde litoral. Inicialmente, han debido originarse con el desarrollo de una barra o
cordón litoral que gradualmente fue controlando el avance del mar hacia el continente, hasta que
por último quedó tierra adentro una zona de marismas o albúferas, luego estas áreas fueron
rellenándose en forma progresiva con árena proveniente de las playas.
En la actualidad el cordón litoral de algunas marismas ha sido destruido por la actividad
humana, como es el caso del balneario de Ventanilla donde ha sido reemplazado por un dique de
2.50 m. de altura que corre paralelo a la lfnea de costa y que controla eventualmente inundaciones
del mar.

Depósitos marinos recientes
Comprende las acumulaciones de arenas, limos y cantos retrabajados y distribuidos por
corrientes a lo largo del borde litoral como producto de erosión y disgregación de las rocas de los
acantilados, asf como de los materiales acarreados por los rfos al oceáno.
37

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

Estos depósitos están constituidos principalmente por arenas de grano medio a fino, de color
gris amarillento conteniendo cuarzo, micas, ferromagnesianos; y en menor proporción limos
inconsolidados de color gris claro conteniendo restos de conchas marinas.
En partes del litoral, como por ejemplo en La Punta, existen acumulaciones de cantos
tomados de los acarreos aluviales del río Rfmac; los mismos que han sido trabajados y distribuidos
por los oleajes y corrientes litorales. En las playas de La Perla, Magdalena y Miraflores se veían
hasta hace pocos años canturrales, que en la actualidad se hallan cubiertos por arenamiento
causado por la construcción de los espigones. Asímismo, FERNANDEZ CONCHA J. (1 958) en su
trabajo sobre la geología del Morro Solar, señala que en La Herradura, despúes de una braveza del
mar ocurrida entre el 26 y 28 de Enero de 1946, las corrientes marinas al socavar y luego retirarse
dejaron ver cantos rodados en la orilla, los que luego serían enterrados por la arena. Esto nos
demuestra que por debajo de las arenas de playas entre Chorrillos y la Punta se prolonga el cono
aluvial del río Rímac, siendo por tanto estos últimos más antiguos.
Se extienden en forma de estrechas fajas de terreno (30-1 00 m.) localizadas en el sector litoral
desde Chancay hasta Pucusana, siendo las más importantes las playas de Ventanilla, Oquendo,
Márquez, Playa Hermosa (Ancón), Santa Rosa del Norte de Lima, luego las playas de La Punta,
Magdalena, Miraflores, Barranco, Chorrillos y al Sur las playas de Conchán, San Pedro, Lurín, Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartola, Santa María, La Tiza, Pucusana, Naplo.
La continuidad de estas franjas de playa es interrumpida por los espolones rocosos de las
estribaciones andinas que avanzan hasta la línea litoral, creando acantilados verticales de gran
altura, habiéndose formado en algunos casos las escarpas en los depósitos aluviales antiguos;
como es el caso de Lima y al Norte de la localidad de Chancay, limitando los depósitos de playa a
franjas de arena; en algunos casos ganadas al mar a costa de un arenamiento reciente, como es
el caso de la Costa Verde al construirse diques o espigones perpendiculares a la línea litoral.
Las acumulaciones litorales de arena contienen también restos marinos, en algunos casos
asociados con horizontes lenticulares de gravas, los que son predominantes por ejemplo en La
Punta (Callao) y en las playas de Pasamayo y al Norte de la misma, donde en el frente de olas se
ha formado una especie de cordón 1lli:lral. 6 lomas de playa constituido de gravas de hasta 1O cm
de diamétro traídos por corrientes marginales desde la desembocadura del río Chancay.

Depósitos aluviales
Estos depósitos están constituidos por materiales acarreados por los ríos que bajan de la
vertiente occidental andina cortando a las rocas terciarias, mesozoicas y Batolito Costanero,
tapizando el piso de los valles, habiéndose depositado una parte en el trayecto y gran parte a lo
largo y ancho de sus abanicos aluviales, dentro de ellos tenemos : aluviales pleistocénicos (más
antiguos) y aluviales recientes.

Depósitos aluviales pleistocénicos
En el área que nos ocupa, éstos se encuentran formando los conos deyectivos de los ríos
Chancay, Rímac y Lurín ostentando espesores del orden de decenas de metros, sobre los que se
asientan los centros urbanos y la agricultura por lo que adquieren una significativa importancia
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para la región; ya que ellos contienen acuíferos notables que dan vida a numerosas poblaciones y
gran parte de la agricultura.
El principal depósito aluvial pleistocénico lo constituye el antiguo cono aluvial del río Rímac,
donde se asienta la ciudad de Lima, teniendo su separación interfluvial con el rro Lurrn debajo de
las arenas eólicas entre el cerro Lomo de Corvina y playa Conchán y con el rro Chillón en la playa
de Márquez.
También se ha incluido dentro de estos depósitos las acumulaciones aluviales desérticas
provenientes de quebradas y rros afluentes ahora secos y desérticos como Rro Seco y las
quebradas: Huarangal, La Malina, Canto Grande, Pucará, Malanche, Cruz de Hueso, Chamaure,
Honda, etc. En muchas de ellas cuando las lluvias han sido abundantes en los contrafuertes andinos
se han producido corrientes lodosas y huaycos. En Oda. Honda (Km. 50 Panamericana Sur), estos
depósitos de conos aluviales desérticos llegan hasta la bahra de Naplo.

La litología de estos depósitos aluviales pleistocénicos vistos a través de terrazas, cortes y
perforaciones comprende conglomerados, conteniendo cantos de diferentes tipos y rocas
especialmente intrusivas y volcánicas, gravas subangulosas cuando se trata de depósitos de conos
aluviales desérticos debido al poco transporte, arenas con diferentes granulometría y en menor
proporción limos y arcillas. Todos estos materiales se encuentran intercalados formando paquetes
de grosores considerables como se puede apreciar en los acantilados de la costa.
Los niveles de arena, limo y arcilla se pierden lenticularmente y a veces se interdigitan entre
ellos o entre los conglomerados.
El grosor de estos depósitos aluviales es desconocido. Por las perforaciones realizadas por
agua subterránea en la gran Lima se conoce que es considerable, pero en ninguna de ellas se ha
llegado a la base, el pozo más profundo serla el que se perforó en el Hospital Daniel Alcides Carrión
con 21 O m. (comunicación verbal del Dr. Néstor Teves) todo en aluvial. Asímismo, estudios
geofísicos realizados en Lima han demostrado que tanto el aluvial del Rímac como el del Chillón
sobrepasan los 400 m. de grosor. En La malina y Canto Grande es considerable el grosor de los
depósitos de conos de deyección desérticos, anr se los está explotando como material de
construcción, habiéndose llevado las labores de minado hasta más de 70 m. de profundidad y sigue
el mismo material.
Este aluvial, el más antiguo; es 'posible verlo también en los cortes de los taludes de las
quebradas afluentes al río Chillón tal como las quebradas Huarangal y Río Seco, interdigitados con
acumulaciones aluviales desérticas.
Similar relación se aprecia en la garganta de Márquez, 1 Km. antes de la desembocadura del
río Chillón en el Oceáno Pacfflco , allf se puede observar la relación de interdigitaclón entre los
diferentes niveles de fluvloaluviales con los aluviales desérticos que bajan de las quebradas, siendo
contemporáneos los niveles de Igual cota. Estas relaciones que también se pueden observar aguas
arriba del río Chillón (Cuadrángulo Choslca) donde se presentan terrazas colgadas que alcanzan
hasta 30 m. de altura a partir del cauce del rro, sólo es posible verlas en los cortes o terrazas labradas
por el propio río y donde es casi seguro que los depósitos basales y gran parte de los materiales
intermedios correspondan al aluvial antiguo. No obstante en el mapa como se ha dicho antes por
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estar cubiertos sólo aparecen en algunos lugares como al Sureste de Ancón, donde se extiende a
lo largo de la Panamericana por unos 5 ó 6 Km. construyend o uno de los depósitos cuaternarios
antiguos de la zona.
En perfiles hidrogeológicos, realizados por la Dirección de Aguas Subterráneas del Ministerio
de Agricultura, se observa que la secuencia cuaternaria atravesada, está compuesta de material de
avenidas esporádicas y acumulacio nes aportadas por el rfo Chillón; tales depósitos están
constituidos de gravas agulosas, cantos rodados en matriz areno-limosa o arcillosa. Los niveles
basales, son mayormente producto de una dinámica de laderas muy Intensas; sus acumulaciones
son bien desarrolladas y consisten de gravas de forma angular e irregular sin llegar a cantos
rodados, en una matriz areno-limosa; también son frecuentes niveles lenticulares de limos o arcillas
que indican pérdida de fuerza de transporte de las corrientes o perfodos de inundación. Los niveles
intermedios , por lo general muestran mayor madurez, se presentan mejores seleccionados y con
mayores espesores hacia la porción central del cono que hacia los sectores marginales donde los
materiales tienen influencia coluvial y están integrados mayormente con elementos sub-angulosos
mal lavados.
Teniendo en cuenta la importancia del Cuaternario aluvial de Lima, es necesario que se
emprenda un estudio de detalle, que permita conocer su litologfa, sus propiedades física y
mecánica, su comportami ento sismico, etc., considerand o que gran parte de la ciudad capital se
asienta sobre estos depósitos, los mismos que contienen acuíferos notables que abastecen gran
parte de la población y buena parte de la agricultura de estos valles.
Su forma topográfica es la de una planicie con inclinaciones al Oeste y Noroeste, teniendo
en Lima, un abombamie nto imperceptible, pero notorio en los acantilados de Miraflores, La Perla y
La Punta; debido a que la mayor acumulación de los depósitos del rfo Rfmac están en el centro del
cono de deyección. Debido a ello y al socavamiento realizado por el mar, los acantilados en
Miraflores tienen 70 m. y hacia el Noroeste en Magdalena 60 m. en La Perla 4 m., para llegar a La
Punta a O m. Asf mismo, al sur de Chorrillos tienen 32 m.
La edad de estos depósitos es desconocid o; sin embargo dado su gran volumen es evidente
deposición viene desde el Peistoceno, habiendo tenido periodos de rejuvenecimiento de
su
que
los ríos que han dado lugar a varios niveles de terrazas fluviales.

Depósitos aluviales recientes
Estos depósitos están restringidos,a franjas estrechas a ambas márgenes de los ríos, en los
valles de Chancay, Chillón, Rímac, Lurín y Chilca.
Al Norte de Lima son observables desde la altura de Puente Piedra, extremo Sur de
Carabayllo, aguas abajo hasta la garganta Márquez conformand o las terrazas del mismo nombre
estando constituidos predominantemente de material grueso compuesto de cantos y gravas
sub-redondeadas en matriz arenosa, con materiales finos en forma subordinarla y en niveles más
profundos.
Los depósitos más jóvenes incluidos dentro de estos aluviales recientes son materiales que
se encuentran en el lecho actual de los ríos, los que en áreas planas y bajas de los valles pueden
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alcanzar amplitud como la que se observa en la desembocadura del río Rfmac (playa Márquez), y
el río Lurfn; así como al Sur-este de Carabayllo y en las proximidades de la garganta Márquez.
Los materiales constituyentes son principalmente cantos y gravas subredondeadas con
buena selección en algunos casos de matriz arenosa; se los puede considerar como depósitos
fluvioaluviales; generalmente ofrecen condiciones desfavorables para la agricultura por ser muy
pedregosos.

Depósitos eólicos
Estos tipos de depósitos se encuentran emplazados en casi todas las proximidades de la
costa, ingresando a diferentes distancias tierra adentro, siguiendo la topografía local y la dirección
preferencial de los vientos.
Dichos depósitos están acumuladós tanto sobre rocas in situ como en llanUras aluviales,
pero tienden a alcanzar su mayor grosor en los taludes y en los lugares donde se presentan ligeros
desniveles.
Los materiales eólicos tienen su procedencia en las arenas de playa formadas por la acción
de las olas o de los sedimentos llevados al mar por los ríos y distribuidos por las corrientes
marginales a lo largo del litoral.

La arena es transportada continuamente tierra adentro por los vientos predominantes
alcanzando en tierra firme una penetración máxima de 13 Kms. Las arenas éolicas se distribuyen
en forma de mantos o cubiertas delgadas, en forma de dunas longitudinales y barcanes, en los que
es común observar procesos de fusión de pequeños medanos para formar barcanes grandes.
Se han reconocido dos generaciones de depósitos eólicos de idéntico origen y litología
análoga, pero con algunas diferencias en morfología y movilidad, siendo estos depósitos los
siguientes:

Depósitos eólicos pleistocénicos.
Los depósitos Eólicos Pleistocénicos están conformados por acumulaciones eólicas
antiguas y que en la actualidad se hallan estabilizados y conformando lomadas y cerros de arena;
como los cerros Salinas, Macatón, Redondo, en la margen oriental de los cerros Pasamayo y Diente
hasta cerro Lomada Andón, todos estos en la hoja de Chancay al norte de Lima. Hacia el sur se
tiene acumulaciones eólicas antiguas en el cero Lomo de Corvina, extendiéndose hasta la Tablada
de Lurín donde ahora se asienta la población de Villa El Salvador cubierta por otros depósitos eólicos
más recientes. En el cerro Lomo de Corvina al costado de la Panamericana Sur se ha instalado una
fábrica de ladrillos que explota estas arenas. Más al sur se puede observar estos depósitos al
Noroeste de Pucusana. Así mismo se pueden encontrar en pequeñas depresiones o
discontinuidades topográficas y laderas del flanco occidental andino.
Estas arenas han debido tener una estructura de dunas, las cuales probablemente se han
borrado con el proceso de estabilización, por lo general ahora se muestran como grandes
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extensiones en forma de mantos de arena cuyas superficies tienen un modelado suave con
coloraciones grises.
El proceso de estabilización ha debido producirse principalmente por la acción de la
humedad, en otros casos por el crecimiento de plantas, debido a la proximidad de nubes bajas
determinando un suelo fino y estable. Por otro lado las mismas plantas facilitaron paulatinamente
la estabilización de la arena móvil. La edad de estos depósitos no se puede fijar; pero es indudable
por la e~ilidad que muestran, que se trata de un Cuaternario antiguo; tal vez pleistocénico.

Depósitos eólicos recientes.
Están conformados por las arenas móviles ampliamente propagadas en la zona de estudio.
Estas arenas proceden de las diversas playas del litoral, en su movimiento adoptan variadas formas
como mantos, dunas y barcanes.
Los mantos son los más comunes, generalmente cubren las laderas occidentales de los
cerros al Sureste y Noreste de Lima o algunas llanuras aluviales, alcanzando mayores espesores
en las depresiones o desniveles topográficos, exhibiendo en superficie ondulaciones y crestas.
Las dunas son colinas de arena en movimiento con formas de media luna, se presentan
aisladas sobre los mantos de arena o sobre roca in situ; algunas de ellas, las más grandes. se
aproximan en sus dimensiones a las dunas semilunares. Las dunas longitudinales o seifs tienen
buen desarrollo y las más importantes alcanzan longitudes de hasta 12 km y preferentemente
tienden a migrar hacia el Noroeste.
Los barcanes se observan también sobre mantos de arena y sobre rocas in situ, como
pequeñas colonias de barjanes con alturas de hasta 2 m y movimiento en la dirección preferencial
de los vientos dominantes. En la planicie costera al Sur de las playas de Lurfn, las arenas litorales
son acarreadas por el viento con una dirección preferencial de Sur a Norte y de Suroeste a Noreste.
formando barjanes alineados en esas direcciones y con una altura de hasta 2 m.

Estratigrafía del borde occidental andino
Esta zona corresponde al sector oriental del área estudiada la misma que llega hasta el borde
de la cordillera occidental andina.

Mesozoico
Formación Arahuay
Se propone esta denominación para una enorme secuencia de ftanitas, asociadas con niveles
volcánicos. calizas y lodolitas que se encuentra mejor representadas en los alrededores del pueblo
de Arahuay, con exposiciones a lo largo del valle del mismo nombre (afluente del Chillón), la sección
superior se halla truncada por la adamelita Santa Rosa de Quives y no se conoce su base. Su
posición inferior termina fallada contra el Grupo Colqui del Terciario inferior a medio, en las
proximidades de Carhua y Lachaqui.
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La intrusión batolítica y la cubierta terciaria hacen que sus afloramientos se prolonguen
irregularmente, tanto hacia el Noreste, pasando al cuadrángulo de Canta, como al sureste de los
valles de Santa Eulalia (proximidades de Huinco y San Pedro de Casta) y Rfmac (entre la quebrada
Buenos Aires y San Bartolomé).
Litológicamente la porción inferior se compone de derrames andesíticos, mayormente
afaníticos y microporfiríticos, con estratificaciones poco definidas y recristalizadas a homfels con
tonalidades que varían entre el gris mesócrata a verde-azulino por efecto de cloritización pasando
hacia arriba a una enorme secuencia de ftanitas afaníticas (cherts) en capas tabulares de 10 a 20
cm o bancos masivos con pigmentaciones bandeadas blanquecino-rosadas, gris oscuras a
verdosas, los mismos que se intercalan con capas de calizas micríticas a veces en forma de nódulos
dentro de las ftanitas. La porción intermedia se compone de una alternancia de bancos moderados
de calizas bituminosas con paquetes de limolitas o lodolitas ftanfticas. La sección superior se
compone de metavolcánicos en capas moderadas con ftanitas oscuras o lodolitas calcáreas negras
y calizas grises,. intemperizadas en algunos horizontes a tonalidades rojizas. El grosor aproximado
de esta formación es de 4,000 m.
Edad y correlación.- Por el momento, no es posible precisar la edad de la Formación Arahuay , al
no haberse encontrado evidencias paleontológicas. Por ello es necesario realizar una búsqueda de
fósiles en la Quebrada Chocalla donde tiene su mejor exposición, si es posible recurriendo a
estudios palinológicos o de microfósiles. Según la interpretación estructural del área, en el que se
considera a este sector como el flanco oriental de un sinclinal, aparentemente la secuencia decrece
estratigráficamente de Suroeste a Este, y siendo asf, la Formación Arahuay parece encontrarse
debajo de la Formación Yangas, es decir, sería cronoestratigráficamente equivalente al Grupo
Puente Piedra del Sector Occidental.
Sin embargo, la intrusión batolítica, no permite seguir en forma ininterrumpida la sucesión
estratigráfica y podría darse el caso, que antes del emplazamiento de las principales unidades del
Batolito de la Costa, se produjeron grandes fallamientos inversos asociados al plegamiento
intracretáceo. En este caso, la Formación Yangas podrfa haberse encontrado cabalgando a la
Formación Arahuay, y por tanto esta última podrfa corresponder al Cretáceo Medio a Superior,
pudiendo ser equivalente a la Formación Cochapunta de la Cordillera Negra (Myers, 1975) por su
similitud litológica (calizas, cherts, bandeados, Interpuestos a derrames piroclásticos).

Formación Yangas
Se ha mapeado con esta denominación a una serie volcánica-sedimentaria,
predominantemente volcánica, cronológicamente equivalente al Grupo Morro Solar y que se
destaca al Noreste de Lima en el sector medio a alto del valle Chillón teniendo su exposición más
conspicua en las inmediaciones del pueblo de Yangas.
Se trata de una secuencia gruesa y bien expuesta constituída por lavas andesfticas masivas,
lodolitas y margas silicificadas conteniendo ftanitas y chert blanco y oscuro, a diferentes niveles se
intercalan limolitas endurecidas en la parte superior, areniscas de grano fino de coloración gris a
negro y silexitas; así como limolitas tobaceas.
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Sus afloramientos presentan una topografía agreste, encontrándose las laderas, en sus
partes bajas, cubiertas por depósitos coluviales provenientes de rocas de la misma unidad.
Estratigráficamente se le encuentra concordante debajo de la facies oriental de la Formación
Pamplona, no pudiéndose observar su base por encontrarse intruído por la Superunidad Santa
Rosa del Batolito Costanero y más al Norte, en contacto fallado, contra la Formación Arahuay.
Estructuralmente está constituyendo el flanco oriental de un sinclinal; es decir con una
tendencia a un homoclinal de dirección NO-SE, con buzamientos entre 20° y 50° al SO.
Edad y correlación.- Por la posición estratigráfica, mencionada antes, se considera como
equivalente oriental del Grupo Morro Solar. En el estudio geológico del cuadrángulo de Chancay
(VELA CH., inédito) se menciona haber encontrado en la Qda. Chilca (Cuad. de Chosica) flora fósil
determinada como coniferales, género Dacloxylon sp. cf. D.. (araucarixylon) beneru n. sp. que avalan
el Neocomiano Inferior.
Por lo expuesto se puede decir que corresponde a la secuencia volcano sedimentaria del
Jurásico Superior-Cretáceo Inferior, presentes en toda la costa y en algunas áreas del sector
suroccidental andino (Volcánico Colcapampa, cuadrángulo de Santiago de Chocorvos, PALACIOS
O. inédito).

Formación Pamplona
Al Noreste de Lima, entre los cuadrángulos de Chancay y Chosica, más específicamente en
el sector intermedio y alto del valle del Chillón; entre las quebradas Gangay, Quilca y Yerba Buena
aflora una secuencia sedir:nentaria con influencia volcánica, equivalente a la Formación Pamplona
del sector de Cerro Cascajal (Monterrico) y Lurín.
Litológicamente es arcillo-calcárea muy similar a la de la localidad típica, estando aquí
constituída por lutitas y margas en capas delgadas, calizas bituminosas, intercaladas con algunos
niveles de areniscas volcánicas que tienen matriz calcárea gris a negra de grano fino. Hacia la parte
superior lodolitas chérticas, calizas carbonosas, tobas blanquecinas que dan al terreno un suelo
blanquecino característico, cineritas y niveles de volcánicos piroclásticos andesíticos, así como
derrames también de composición andesftica.
Estratigráficamente descansa concordante sobre los Formación Yangas e intrayace a la
Formación Atocongo, constituyendo conjuntamente un homoclinal que decrece
estratigráficamente al Noreste. Su probable potencia para la Formación Pamplona, en este sector
oriental, es de 250 a 300m.
Edad y Correlación.- Al considerársele equivalente a Pamplona de localidad típica, su edad estaría
entre los pisos Hauteriviano y Barremiano del Cretáceo Inferior. Se le correlaciona con la Formación
Santa (Grupo Goyllarisquizga) de la región Norandina y de los Andes Centrales del Perú.
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Foto N°3 : Vista del microplegamiento de la Fm. Pamplona,
nótese la esqu¡stosidad de fractura.
Loe. Oda. Pucará-Lurín.

Foto N°4 : Vista de microplieges en el chevrón en la Fm.
PamP-lona,
Loe. Conchán-Panamericana Sur.
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Foto N° 5 : Fm. Pamplona : Bancos conglomerádicos
de matriz calcárea detrítica. La Yesera
(Pucusaria)

Fot N°6 : Fm. Pamplona en La Yesera (Pucusana¡.
Nótese al fondo los espolones
constituidos por una secuencia vulcanoclástica.
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Foto N° 7: Vista de Terrazas aluviales en la Oda.
Chamaure. Cuadrángulo Lurín nótese
la potencia del Cuaternario.

Foto N°8: Vista del Volcánico Huarangal al N. E. de Lima
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Formación Atocongo
En el valle del Chillón entre la Oda. Gangay, Oda. Quilca y la Oda. Huanchipuq uio
(cuadrángulo de Chosica) se tiene una secuencia calcárea que descansa en contacto concordante
y gradacional sobre la Formación Pamplona e infrayace a los volcánicos elásticos definidos en el
cuadrángulo de Chancay como Formación Huarangal (VELA CH., inédito), la misma que se le ha
relevado como Formación Atocongo por su similitud litológica con la localidad típica así como por
sus relaciones estratigráficas.
Se trata de las secuencias más orientales de esta formación, constituidas en la parte inferior
por calizas bituminosas en bancos moderados, intercalados con lutitas y margas grises oscuras,
caliza chértica que en parte se transforma en cherts oscuros. En la parte superior se observa calizas
grises en estratificaci ón delgada, formando paquetes masivos y margas negras a grises,
intercalados con derrames andesíticos porfiroides que evidencian una influencia volcánica. Su
potencia se estima en aproximadamente 400 m.
Edad y Correlación .- Al igual que en el sector occidental su edad corresponde al tope del Cretáceo
inferior, siendo asf que en un nivel de las calizas correspondientes a esta unidad y en la quebrada
de Gangay, VELA CH. (inédito) encontró Parengonoceras tetranodosu m (LISSON), descrito por
LISSON C. como del piso Aptiano y que luego el Dr. SENAVIDES V. lo menciona en su trabajo
sobre el Cretáceo del Perú como Albiano medio. De otro fado más al oeste en la Hda. La Malina,
VELA CH. encontró amonites como Elobjceras cf., raimomdi i HASS que indican el Albiano superior.
Estando aquf, infrayaciendo a la Formación Huarangal (parte inferior del Grupo Casma), al
que se le asigna su base como Albiano (GUEVARA C., 1978 y MYERS J. 1980) y suprayaciendo a
la Formación Pamplona cuyo tope se presume puede llegar al Aptiano; la edad de Atocongo se le
ubica entre el Aptiano-Aibiano.
Se correlaciona con los afloramientos de la localidad típica de Atocongo (cuadrángulo de
Lurín) y con los que continúan al este de Lima formando el flanco oriental del Anticlinal de Lima. En
la región andina se le correlaciona con la Formación Pariahuanca del Perú Central y Nororiental y
con la Formación Arcurquina del sur del Perú (Arequipa).

Grupo Casma
Formación Huarangal
En el valle de Chillón entre los cuadrángulos de Chancay y Chosica, sobre las calizas
Atocongo y en contacto normal, se continúa una secuencia volcánica elástica denominada en el
E.studio Geológlco-Tectonlco de Lima, INGEMMET 1981 y en la Geologra del Cuadrángulo de
Chancay, VELA CH. (inédito), como la Formación Huarangal (Foto N°8) teniendo su equivalente en
el sector costanero al sur de Lurrn en la Formación Chilca.
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Se puede reconocer tres niveles característicos, cuyos grosores son variables en cada
localidad. En la base lo constituyen 150 m. de andesitas piroclásticas, lavas dacftlcas gris verdosas
profirfticas con amigdalas de calcita y piroxenas epidotizados de color verde botella. En la parte
media se tiene interposiciones casi rftmica entre andesitas piroclásticas gris verdosas en paquetes
moderados que lntemperizan en nódulos (erróneamente considerados por algunos autores como
estructuras almohadilladas) y calizas margosas, cherts gris marrón en capas, areniscas líticas de
fragmentos angulosos, margas gris blanquecinas, cineritas y areniscas volcánicas laminadas muy
lajosas sumando en total unos 100 m.; pasando a la parte superior a aglomerados
andesfticos-porfirfticos en bancos masivos, brechas plroclásticas-andesfticas, formando
estructuras columnares y con una topográfia agreste.
Su grosor total se estima en aproximadamente 1,000 m. en ambos flancos del rfo Chillón a
la altura de la Hda. Trapiche tendiendo a adelgazar hacia el oeste.
Edad y correlación.- En uno de los niveles calcáreos de ia parte inferior de esta unidad y cerca a
la Hda. Trapiche se ha encontrado un amonita que parece corresponder al género Mantelllceras,
el mismo que estaría indicando el Albiano superior o la base del Cenomaniano.
Durante ei"Estudio Geológico-tectónico de Lima" se encontró un ammonite en un nivel de
calizas que se ubican en la parte Inferior de esta unidad, el cual fue determinado por ALDANA C.
(INGEMMET) como ox.ytropidoceras cf. o carbonarjum GAB de edad Albiano medio-superior.
De otro lado considerando su posición estratigráfica encima y concordante de la Formación
Atocongo de edad Aptiano-Aibiano, se puede confirmar entonces una edad Albiano-Cenomaniano
para la Formación Huarangal.

Volcánico Quilmaná
Esta unidad descrita anteriormente, mantiene las mismas características litológicas, que la
del sector de la costa.

Cenozoico
El Terciario Continental que se expone al Este del área relevada descansa discordantemente
sobre una superficie de erosión que afecta al Batolito Costanero y a la columna
volcánico-sedimentaria del Mesozoico; siendo la unidad más baja en nuestra área el Grupo Rfmac,
le sigue en la parte superior la Formación Colqui, cerrándose asf un episodio volcánico sedimentario
que va del Terciario inferior al Terciario medio. Discordantemente sobre esta columna
volcánico-sedimentaria yace el Volcánico Millotingo del Terciario medio a superior y el volcánico
Huarochirf del Terciario superior.

Grupo Rímac
Esta unidad se encuentra distribuida ampliamente en el flanco Oeste de la Cordillera
Occidental Andina en los cuadrángulos de Matucana y Huarochirf, llegando a la parte oriental de
los cuadrángulos de Lurfn y Chosica con un rumbo general NW-SE, habiéndose depositado en
discordancia angular ya sea sobre el Grupo Casma o sobre una superficie de erosión labrada en
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el batolito.
En los cuadrángulos de Matucana y Huarochirf, SALAZAR H. (1974) ha reconocido en la parte
inferior una secuencia volcánico-sedimentaria, seguida de otra sedimentaria tobácea, luego otra
tobácea y en la parte superior otra volcánico-sedimentaria.
En los cuadrángulos de Lurfn y Chosica el Grupo Rfmac se manifiesta igualmente con una
interposición de rocas volcánicas mayormente piroclásticas y sedimentarias que alteran a una
coloración rojizo-violáceo muy característica.
Al Noroeste del cuadrángulo de Lurín, descansando sobre el Volcánico Quilmaná (Grupo
Casma) aflora una gruesa secuencia del Grupo Rfmac, la misma que se va engrosando hacia el
Este. Alli se tiene brechas andesfticas de color gris azulino a verdoso con sedimentos como lutitas
y calizas margosas pardo amarillentas. Hacia la parte media se tienen tobas de composición
andesftica y derrames andesíticos porfiroides a veces afanfticos de color gris verdoso pasando a
coloraciones violáceas por intemperismo. En la parte superior tobas de composición ácida de grano
fino y algunas intercalaciones de tobas lapillfticas. En este sector parece ser que la secuencia Inferior
del Grupo Rfmac se encuentra afectado por intrusivos tonalftlco-dlorftlcos de la superunldad Santa
Rosa.
En el valle del Rfmac y en la parte alta del valle de Santa Eulalia asi como en el valle del Chillón
se encuentran las mejores exposiciones de este grupo siendo su relación clara con respecto al
Batolito y al Grupo Casma que los cubre discordantemente. Más al norte se le encuentra fallado
contra la Formación Arahuay. Litológicamente está constituido de una gruesa secuencia masiva de
volcánicos tobáceos y sedimentos elásticos que se pierden lenticularmente.

La columna litológica entre Lachaqui y Canta muestra en la parte inferior tobas en bancos
masivos, de color blanco-grisáceo brechas tobáceas con abundante fragmentos piroclásticos,
seguidos en la parte media de una intercalación de llmolitas, lodolitas calcáreas, areniscas tobáceas
y algunos niveles de calizas gris oscuras a negras con lavas .andesfticas moradas a marrones a
veces porfiroides.
·
En la parte superior se tienen conglomerados con material volcánico, piroclásticos, areniscas
conglomerádicas y limolitas rojas. En el techo se observan lavas fluldales con grandes plagioclasas
tabulares, luego lavas profirfticas gris v~rdosas así como tobas blanco-rosadas masivas.
Edad y correlación.- Por su posición estratigráfica enmarcada dentro de una discordancia
post-mesozoica y pre-terclaria superior se le puede asignar una edad de Terciario inferior a medio.
Esto se ve cor·roborado con la datación de 40.7 m. a. en tufos rlolfticos tomados por MEGARD F.
(1979) cerca a Santo Domingo de Los Olleros (160 Km. al Este de Lima); los mismos que descansan
sobre una superficie de erosión que recorta al Batollto; por lo que eiJrmite Inferior de su edad estarfa
en el Eoceno-Oligoceno.
Se le correlaciona con los volcánicos Carlos Francisco del sector Este del cuadrángulo de
Matucana y con el grupo Sacsaquero de la zona de Huancavellca y Castrovirreyna; asf como con
los Grupos Calipuy y Puno del Norte y Sur respectivamente.
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Formación Colqul
Esta unidad corresponde a una secuencia volcánica sedimentaria que concordante sobre el
Grupo Rfmac se expone al Noreste del cuadrángulo de Chosica y que lateralmente se adelgaza al
Sureste, para perderse al Sur de Matucana y Huarochirf, pasando a constituir la parte superior del
Grupo Rfmac.
En el cuadrángulo de Matucana se le mapeó con la categorfa de grupo. Sin embargo, al no
extenderse regionalmente, se corrige esta clasificación dejándola como formación.
la secuencia más completa aunque se halla afectada por pliegues, fallas e Intrusiones se
encuentra en la quebrada de Colqui y cabeceras del valle de Santa Eulalia (Cuadrángulo de
Matucana}, donde en un estudio detallado y realizado por la Cia. Minera Huampar; se han
diferenciado hasta cinco miembros. Parte de esta secuencia pasa al cuadrángulo de Chosica
conformando un sinclinal estructurado en rocas cuya litolologfa es la siguiente: lavas porfirfticas
gris-verdosas a violáceas y algo brecho id es, en capas masivas con delgados niveles de de aspecto
areniscoso que muestran orientación en los granos y en los clastos, seguido de una secuencia
sedimentaria constituida por lodolitas, areniscas con material volcánico de color oscuro, algo
pizarrosas en capas delgadas y en la parte superior lavas de textura afanftica a veces porfirrtlcas
también en capas delgadas y brechas parcialmente tobáceas en bancos gruesos. Su grosor puede
pasar los 600 m.
Edad y correlación.- Se le asigna una edad Terciario inferior a medio por constituir con el Grupo
Rfmac una unidad concordante, enmarcados ambos entre las discordancias Post-grupo Casma y
Pre-volcánicos Millotingo.
Se les correlaciona con las Formaciones Bellavista y Rfo Blanco del sector Este de la hoja
de Matucana, asr como con la parte superior del Grupo Rfmac (cuadrángulo de HuarochirQ. Más
al Sureste se le correlaciona. con la parte superior del Grupo Sacsaquero (cuadrángulo de
Huancavelica y Castrovirreyna).

Volcánico Millotingo
Estos volcánicos se reconoce al Este del cuadrángulo de Chosica donde en contacto
discordante sobre el Grupo Rfmac o Colqui ocupan las partes más altas del valle de Santa Eulalia.
Alcanza un desarrollo amplio entre Matucana y la Mina Millotingo (cuadrángulo de Matucana) de
donde toma su nombre.
Su litologfa se compone mayormente de rocas volcánicas lávicas vinculadas a centros de
emisión. Estas rocas son de composlclon andesftlca, color verde a violáceo, pudiendo tratarse
también de riodacitas o traqui-andesitas, pero siempre intemperizando a un color rojo violáceo por
alteración de los ferromagnesianos. Ocasionalmente pueden intercalarse sedimentos terrfgenos
como areniscas y brechas o conglomerados constituidos por material volcánico.
Su grosor puede alcanzar los 500 m. pero más al este puede llegar a los 1,000 m.
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Edad y correlac ión.- Encontrándose discorda nte sobre el Grupb Colqui o sobre
el Grupo Rímac
y debajo de la Fm. volcánic o Huarochirí, se le puede asignar tentativamente
una edad que
correspondería a la base del Terciario superior, tal vez correlacionable con el Grupo
Castrovirreyna
del área de Huancavelica, aunque aquí no muestra un plegamiento intenso, lo que
podría justificarse
dado que se encuentra en la parte alejada del eje de mayor compresión.

Formación Huaroc hirí
. Se le ha reconoci do en las partes altas entre el valle de Lurín y el valle de Rímac
(al Norte del
cuadrángulo de Lurín y Sureste del de Chosica). Se trata de una secuencia predomin
antemen te
tobácea que viene desde Huarochirí y que correspo nde a uAa fase de vulcanism
o más joven que
el que dió origen a los volcánic os Millotingo. En los cuadrángulos de Matucana-Huaroc
hirí, incluye
alternancias de rocas sedimentarias como areniscas y limolitas.
Este vulcanis mo piroclástico se· asienta sobre una superficie de erosión que elcanza
en sus
partes más occident ales al Mesozoi co y al Batolito Costanero. Morfológ icamente
presenta
superficies amplias o pampas ligeramente inclinadas hacia el oeste con un suelo
cenizoso blanco
(Foto N°9). En las partes altas del valle de Lurín carretera a Huarochirí, presenta su
mayor desarrollo,
allí se corta la secuencia y se puede ver que la parte inferior está constituida por
ignimbrit as (Foto
N°1 O) de tipo riolítico, con un color rosado a rojo ladrillo, las que por intemper
ismo forman una
ceniza blanca, luego sobreyacen ocasionales derrame s lávicos (andesfticos y riolíticos)
debajo de
aglomerados con fragmen tos angulosos de variados tamaños, constituidos por
andesitas dentro
de una matriz tobácea conform ando las colinas que sobresalen en estas mesetas.
Entre Olleros y Buena Vista se estima una potencia de 800 a 900 m. en capas subhoriz
ontales
que van desde los 2,700 a 3,700 m.s.n.m.
Edad y correlac ión.- Yace en discordancia sobre el Grupo Rímac en el valle de Lurín
y más al norte
en el valle del Rímac sobre el Volcánico Millotingo. Así mismo, entre San Pedro
de los Olleros
(cuadrángulo de Lurín) y Calahuaya-Mariatana (cuadrángulo de Matucana) yace
en discorda ncia
sobre una superficie labrada en el Batolito Costanero. En estas tobas NOBLE
D. ha determin ado
edades radiómetricas de 26.1 m. a. (SALAZAR H., inédito) lo que nos llevaría al
Mioceno.

Foto N°9: Vista Panorámica de las
altiplanicies labradas en las tobas de la
Formación Huarochirí
Loe.' Santo Domingo de Los Olleros
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En consecue ncia su edad es Terciario superior, correlacio nable con los volcánico s
Caudalosa de Huancavelica y más al sureste con los volcánicos Ayacucho.

Foto N° 1 O : Vista de la secuencia
lgnimbrítica en la Fm. Huarochirí.
loe. Bellavista al Oeste de Sto. Domingo
de los Olleros

Depósit os cuaternarios
Estos depósitos los encontramos en el sector Nor-este del cuadrángulo de Chosica, que es
la parte más alta del área de estudio.
Están constituídos por materiales llevados en suspensión por las masas glaciares que en
trata
aquellos tiempos bajaban hasta esta zona desde las alturas de Millo y Marcapomacocha. Se
que
eados
subredond
a
sos
subangulo
eos
heterogén
de limos y arcillas conteniendo elementos
alturas
a
encuentra
les
se
que
mismos
los
retroceso,
y
fondo
de
forman restos de morrenas laterales
superiores a los 2,700 m.s.n.m.
Al pie del pueblo de Acobamba (límite con el cuadrángulo de Matucana) se tiene en la margen
de
derécha del valle una morrena lateral de más de 1 km. de longitud y de aproximadamente 70 m.
altura.
Los depósitos fluvioglaciares son materiales arrastrados por corrientes de deshielos y
largo
depositad os a lo largo del valle. Los encontramos en la parte alta del valle de Santa Eulalia a lo
.
del rfo Sacsa que baja de Acobamba
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Se tratan de arenas, limos, arcillas, conteniendo elementos subredondeados provenientes
de rocas volcánicas y que muestran el desgaste sufrido por el transporte por el hielo y luego por
las aguas de deshielos.
Edad .• La edad de estos depósitos, en el caso de las morrenas puede estar referida a un Cuaternario
antiguo, tal vez Pleistocénico, pero los fluvioglaciares son más recientes, pues en ellos continúa en
la actualidad el proceso de transporte y deposición de los materiales arrancados por los hielos en
las partes más altas de la Cordillera Occidental.
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ROCAS INTRUSIVAS
Las rocas intrusivas relevadas en los cuadrángulos de Chancay, Lima, Lurín y Chosica
corresponden a cuerpos subvolcánicos de intrusiones tempranas, y a cuerpos plutónicos que
constituyen el batolito de la costa; asf como algunas intrusiones subvolcánlcas menores de
emplazamiento posterior.

Intrusiones subvolcánicas
Se trata de cuerpos hipabisales, emplazados cerca a la superficie en forma de diques, sills
o stocks, los mismos que cortan a la columna sedimentaria de Lima desde el Grupo Puente Piedra
hasta el Grupo Casma, probablemente como manifestaciones tardías del vulcanismo Casma y/o
como intrusiones precursoras del Batolito (Foto N°11 ).
Se manifiestan a lo largo de toda la Costa habiendo sido también reconocidos en los
relevamientos de los cuadrángulos de la costa Sur (Chala, Chaparra, OLCHAUSKY. 1980 Y San
Juan, Acarf y Yauca, CALDAS J. 1978).
Los diques y sills que se observan en el C0 Morro Solar cortando a las Formaciones Salto
del Frayle y Herradura, y en el C0 Cascajal a las Formaciones Pamplona y Atocongo son parte de
estas intrusiones sub-volcánicas. Se caracterizan por su composición mayormente andesftica, de
coloración verdosa, con pasta microgranular, en algunos casos porfiroides como ocurren en
muchos sills entre Atocongo y Lurfn. Cuando se trata de diabasas (al Sur de Lurfn) la roea presenta
una coloración casi negra.
Los stocks son cuerpos de regular dimensión que se extienden marginales al Batolito y que
intruyen a las Formaciones Chilca y Quilmaná en el Sur (Foto N°12) y a la Formación Atocongo,
Formación Huarangal y Formación Quilmaná entre el valle de Lurfn y el valle del Chillón. Se trata
también de rocas andesfticas, las que en estudio macroscópico tienen como característica física
su color verde, con fenos de plagioclasas tabulares, dentro de una pasta afanftica microlítica y
algunos cristales de tremolita-actinólita. Como minerales accesorios se ven hornblendas,
clinopiroxenos, cuarzo y como minerales secundarios calcita, hematita, sericita y limonita.
Donde estos cuerpos intruyen a la Formación Atocongo causan un cierto metamorfismo en
las calizas mostrando en algunos casos nódulos de calcita cristalizada con una deformación
dinámica.
Edad.- SI tenemos en cuenta que lntruye a la Formación Atocongo y al Grupo Casma y que a su
vez son intruidos por el Batolito se infiere su edad como Cretáceo superior.
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El Batolito de la Costa
Las rocas intrusivas plutónicas han sido relevadas por COBBING; habiéndose adaptado la
clasificación y nomeclatura establecida por PITCHER W. (1978) en unidades consanguíneas que
tienen idénticas relaciones, la misma variación modal y de alguna manera la misma fábrica y textura,
y han sido denominadas super familias o superunidades. Estas a su vez se agrupan en tres grandes
segmentos conocidos como: Segmento Trujillo, desde Chlmbote hacia el Norte; Segmento lima,
entre Chimbote y el Sur de Lima (Oda. tlnajas-Lurfn), finalmente Segmento Arequipa, entre el Sur
de Lima y Arequipa.
En el área de estudio al nivel del valle de Lurfn y especfficamente en la quebrada Tinajas se
dan cambios petroqufmicos en las superunidades, al pasar del Segmento Lima al Segmento
Arequipa. Así por ejemplo la Superunidad Santa Rosa es reemplazada por la Superunidad Tlabaya
aumentando su contenido potásico.
El orden cronológico, de lo más antiguo a lo más joven es el siguiente:

Superunidad Paraíso
Aflora en el sector Noreste del cuadrángulo de Chosica, extendiéndose hacia la esquina
Noreste del cuadrángulo de Chancay, continuando por el Norte en los cuadrángulos de Huaral y
Canta (quebradas: Orcón y Pararse).
Su contacto con la Superunidad Santa Rosa es claro siendo cortado por ese complejo y
siendo por lo tanto más antiguo. Asimismo, intruye a los volcánicos mesozoicos (formación Yangas)
en contacto nftldo y vertical.
En muestra de mano la roca presenta un color oscuro (mesócrata) que caracteriza a estos
cuerpos y que les hace contrastar con la tonalitas de la Superunidad Santa Rosa. Su textura es
holocristalina y fenerítica,
Al microscopio destacan plagioclasas, cuarzo como agregados, hornblendas poikilíticas y
biotitas, llegando a clasificarse en algunos casos tonalitas variando a dioritas. Cuando la roca es
más ácida las plagioclasas se presentan más desarrolladas y zonadas y de forma euhedrales.
Su nombre proviene de la Oda. Paraíso (esquina Nor-este del cuadrángulo de Chancay).
No tiene relación de contacto con las Superunidades Patap o Paccho, sin embargo al
encontrarse al igual que ellas intrufda por la Superunidad Santa Rosa; se podría Inferir que pueden
ser coetaneos, es decir que su edad podría estar entre 95 y 100 millones de años.

Superunidad Patap
Esta superfamilia está constituida por cuerpos de gabros y dioritas, las más antiguas del
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Batolito, emplazados aliado occidental del mismo, con Intervalos que pueden variar entre 84 y 102
m.a. (PITCHER W. 1985).
Gabros y Gabrodioritas.- El principal cuerpo gabroide ocurre en C° Colorado al sureste de Lima,
entre Atocongo, La Malina y la quebrada Manchay, presentando en sus partes marginales gradación
a una diorita básica de color oscuro por los ferromagnesianos que contiene y que la hacen diferente
a las dioritas de las otras superfamllias, mostrando en su parte Interna variaciones complejas de
anfíboles y piroxenas. En el cuadrángulo de Chancay, VELA CH. reporta igualmente una variación
litológica, primero por alteración uralftlca y luego por hibridación desde gabro original a piroxena
hasta gabros a homblenda o rocas de composición dlorftica, debiéndose estas transformaciones
a soluciones residuales que provocaron la fase uralftica (reemplazo de piroxena y hornblenda por
olivino) después de lo cual se habría producido efectos de hibridación por soluciones graníticas
percolantes procedentes de las Superunldades Santa Rosa, granodlorita Jecuán, adamelita Lachay
y Santa Rosa de Qulves, COBBING J. (1973).

La textura de la roca varia de grano medio a grueso conteniendo plagioclasas en un 30 % y
ferromagnesianos en un 60% lo que le da un peso especfflco alto, destacando hornblenda y biotitas.
Al centro este cuerpo presenta un tfpico color oscuro de gabro y un brillo vítreo.
Es de resaltar un proceso de epldotización cerca al contacto con las adamelitas, asr como
una contaminación con cuarzo, convirtiéndola en una diorita, cuarzo piroxénlca. Además contiene
ortopiroxeno (Enstatita) en granos que muestran la estructura de "Schiller". En las rocas alteradas
(gabrodioritas y dioritas cuarcíferas) la hornblenda es el mineral máfico esencial, se presenta en
cristales poikilftlcos o idiomórficos ce color verde pálido a verde azulado oscuro, los piroxenas son
menos comunes y en algunos casos no existen y con frecuencia las plagioclasas están zonadas.
De Atocongo se continúa en forma de pequeños stocks por la Malina, Cerro El Agustino
(cuadrángulo de Lurfn), Cerro Mirador y Negro en la quebrada Canto Grande (cuadrángulo de
Chosica), asr como las márgenes occidentales de los Cerros San Jerónimo, Cerro Paredes, Cerro
Huatocuy y Cerro Negro (cuadrángulo de Chancay). Al sur se le encuentra en el mismo pueblo de
Lurfn.
lntruyen a las rocas sedimentarias y volcánicas del Mesozoico a las que metamorfizan, dando
lugar a contactos externos por lo general verticales. A su vez son lntrufdos por los cuerpos más
jóvenes del Batolito, pertenecientes a la Superunidad Santa Rosa, y/o por los cuerpos ácidos
menores como la adamelita de Atocongo, mostrando una reorientación de los minerales. En
Rinconada (La Melina) los minerales oscuros del gabro han sufrido recristalización por ser intrufdos
por un cuerpo granftico, causando un bandeamiento Incipiente asf como la adición de pequeños
porcentajes de cuarzo que aparecen como cristales vftreos.
Parece ser que los gabros se emplazaron contemporánea o ligeramente posterior a la fase
compresiva que se asume acurrló en el Cretáceo terminal. Para PITCHER W. S., estos cuerpos se
emplazaron traslapando en el tiempo a la fase comprensiva lntracretácea (Aibiano) sugiriendo un
emplazamiento a presión, pero que sin embargo muchas Intrusiones gabroides son post-tectónicas.
En muchos casos los gabros cortan a los estratos albianos y deben por tanto ser más jóvenes
(1985).

.aue 107 m.a, Pitcher et al.
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De todos modos parece cierto que estos cuerpos son Cretáceos. STEWART et. al. (1974) ha
datado una muestra de gabrodiorita extraída de Machay, habiendo obtenido, por el método K/AR
89 +- 2 m.a. sobre biotita y 74 +- 12 m. a. sobre hornblenda; es decir que su edad se ubica en el
Cretáceo superior.
Dioritas (comunes).- Presentan texturas holocristalinas, resaltando las plagioclasas en una
proporción que llega de 80% a 85%, asf como hornblendas entre 5% y 1O%; asf mismo muestran
adiciones de cuarzo en los contactos con las tonalitas de la Superunidad Santa Rosa, asf como
calcita allf donde intruye a las secuencias calcáreas, produciendo la alteración de las hornblendas
o del material carbonatado.
Sus contactos con los cuerpos ácidos que los lntruye son verticales y bién nftidos, formando
cerros masiformes asf como grandes cuerpos de formas prismáticas y tabulares.
En la quebrada de Chilca se encuentra el mayor d.e estos cuerpos. Allí la roca presenta un
color gris verdoso mesócrata, de grano fanerftico,·donde además de plagioclasas:'lf hornblendas
presenta cuarzo intersticial y cllnoplroxenos alterados a actinolita tremolita.
En el cerro El Agustino la diorita presenta un color gris oscuro con grano fino a medio y con
venas rosadas de pegmatita y pequeños cuerpos de granito como inclusiones de 5 a 6 cms. de
diámetro.
Diorita xenolítica.- Las rocas relevadas bajo esta denominación son dioritas oscuras que muestran
enclaves también oscuros, a manera de xenolitos, los que según PITCHER W. (1979) pueden
deberse a un proceso de refusión en profundidad, o a procesos normales de diferenciación
cristalina.
Los xenolitos presentan un peso especffico mayor que la diorita misma. En Cerro Pucará
(Oda. Tinajas - cuadrángulo de Lurín) estos xenolitos se muestran como volcánicos devitrificados.
Esta característica xenolítica en el Batolito también se presenta en las granodioritas y tonal itas
del segmento Lima. COBBING J. y PITCHER W. (1973) señalan xenolitos microdiorfticos en la
Unidad Puscao de la quebrada del mismo nombre.
La diorita xenolítica aflora en el cuadrángulo de Lurfn donde se presenta masiva de color gris
verdoso, mesócrata grano fino a medio, con una textura porfirítica, siendo una característica
saltante, los xenolitos, los mismos que presentan color oscuro por su composición más básica y
textura microcristalina. Estas dioritas intruidas por la tonalita Jecuán y la granodiorita Tiabaya,
presentan hacia los bordes un color mas claro, haciéndose oscuro al centro.
En la quebrada Tinajas estas rocas mineralógicam ente han sido clasificadas como
metadioritas porfiríticas, observándose al microscopio plagioclasas mayormente como relictos y
asfmismo vestigios de biolita y hornblenda descompuesta a minerales opacos, originando, como
resultado de las intrusiones tonalfticas o granodiorfticas posteriores, productos secundarios por
alteración hidrotermal, presentando en partes procesos de uralitización.
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La edad asignada por PITCHER W. et el. (1985) para los grabes jóvenes del Segmento Lima
puede variar entre 75 +- 3 y 92 +- 2 M.a., con datación K/Ar.

Superunidad Jecuán
A esta Superunldad se le encuentra en el cuadrángulo de Lurrn como un cuerpo acldo
de
tipo granodiorrtico-tonalrtico y como monzogranitos o adamelitas de edad mas temprana
que los
granitos de las Superunidades Santa Rosa y Tiabaya.
Granodiorita-Tona lita Jecuán.- Aflora al Este de Lurrn y al sur-oeste de la quebrada
Tinajas,
teniendo como caja los volcánicos Quilmaná (Casma) y las dioritas occidentales de emplaza
miento
mas temprano, se extiende hasta la quebrada Malanche con una longitud de aproximadamente
15
Km y un ancho promedio de 4 Km.
La tonalita de esta unidad, localmente pasa a ser granodiorita por adición de ortosas que
cortan a las plagioclasas.
El estudio petrográfico muestra una microtonalita equigranular parcialmente porfirrtica
,
conteniendo entre 60 % y 80% de plagioclasas (oligoclasa-andesina). Al microscopio
se ha
observado que el cuarzo además de presentarse como constituyente esencial se presenta
como
mineral secundario asociado a calcita y dolomita cristalizada rellenando microfacturas. Asrmism
o,
se observan intercrecimientos pertrticos y micrográficos.
Las tonalitas ganan ortosas en parte por adición de diques potásicos provenientes de
la
Superunidad Tiabaya de emplazamiento posterior, pasando a granodiorita como se observa
en el
cerro Molla (quebrada de Chilca) al sureste del cuadrángulo de Lurrn.
lntruye a la diorita xenolítica por lo que su edad puede ubicarse en el Cretáceo superior.
Adamelita Atocongo.- Aflora entre Atocongo (Sureste de Lima), rro Lurrn y quebrada Manchay
,
intruyendo a la gabrodiorita Patap, por lo que su desplazamiento es más temprano.
·
Mineralógicamente se trata de un monzogranito con textura granitoide gruesa, conteniendo
abundante muscovita. Las ortosas bien desarrolladas y el cuarzo constituyen los minerale
s
esenciales.
La acción erosiva eólica ha dado lugar a cavernas similares a las que se forman en las calizas,
por lo que a distancia dá la apariencia de una secuencia calcárea (Foto N° 13).
En este cuerpo STEWART et al. (1974) han hecho dataciones por K/Ar y Rb/Sr habiéndo
se
obtenido una edad de 104 +- 2 m.a. (COBBING et el. 1981 ). SANCHEZ A. (1982) sugiere
edades
de 81 +- 15 m.a. basadas en datos Rb/Sr (PITCHER et al1985). Sin embargo evidencias de
campo
muestran que esta adamelita lntruye a la gabrodiorita de Cerro Colorado y por tanto existirra
una
discrepancia entre dataciones y relaciones de campo, las cuales no están aún definidas
.
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Superunidad Paccho
Esta Superunidad ha sido reconocida en la parte Este del cuadrángulo de Chosica, donde
se han determinado cuerpos de tonal ita gradando a diorita, formando el margen oriental del batolito.
Su emplazamiento debió ser inmediato o casi simultáneo con los gabros de la Superunidad Patap,
aunque algunas dataclones locales resultan discrepantes; pues señalan edades terciarias en ·
algunos plutones mapeados como Paccho, asr por ejemplo tenemos que mientras COBBING et
al.(1981) datan en aproximadamente 95 m.a. por K/Ar, MUKASA y TILTON reportan una edad de
39 m.a. para una muestra tomada entre las quebradas San Antonio y Negra en el valle de Santa
Eulalia.
Tonalita-dioritas.- Se caracterizan por su coloración oscura que gradan de dioritas cuarcíferas a
tonal itas. Han sido mapeadas en el valle del Rimac a la altura de Cocachacra pasando a Callahuanca
en el valle de Santa Eulalia y extendiéndose hasta el valle de Arahuay, se encuentran cubiertas por
rocas volcánico-terciarias e intruyendo a las rocas de las Formaciones Arahuay y Yangas.

Superunidad Santa Rosa
Esta Superunidad, constituida por cuerpos tonalítico-dioríticos y tonalítico-granodioríticos,
tiene una gran extensión dentro de los cuadrángulos de Chancay y Chosica formando el segmento
de Lima, pasando hasta las quebrada Tinajas (cuadrángulo de Lurfn). Se emplazan con
posterioridad a los gabros y dioritas de la Superunidad Patap y Paccho a los que intruye con
contactos definidos y casi verticales. Asfmismo intruye a las secuencias mesozoicas del grupo
Casma (sedimentos cretáceos y volcánicos).
Ha sido dividida a manera de sub-unidades en cuerpos oscuros (diorita- tonal itas) y cuerpos
claros (tonalita-granodioritas) los mismos que guardan consanguinidad química,textural y de
~rnplazamiento.

'fpnal.ita-dioritas (Santa Rosa oscuro).- Estos cuerpos se presentan constituyendo la parte central
~e esta super-familia, con un'marcado color oscuro. Constituyen el plutón principal en los cerros
que bordean Manchay, La Malina y el valle del Rfmac desde Vitarte hasta Chosica; continuando
rasta el valle del Chillón a la altura de Yangas, cubriendo de esta manera una gran extensión. En
,el cuadrángulo de Chancay aflora solamente en el borde Nororiental del Cerro Campana, donde
lntruye a la secuencia cretácica y a la Superunidad Paraíso, siendo a su vez intruida por la
Sub-unidad Santa Rosa claro.
Las rocas presentan en muestra de mano un color gris oscuro, textura holocristalina de grano
medio variando a grueso y destacando las plagioclasas blancas dentro de una masa oscura.
Los contactos entre las tonalitas reucócratas (Santa Rosa claro) y las tonalitas mesócratas
(Santa Rosa oscuro) son gradacionales por disminución del cuarzo y aumento de
ferromagnesianos, especialmente clinopiroxenos pasando de tonal itas a dioritas cuarcíferas.
Tonalita-Granodior itas (Santa Rosa claro).- Se caracterizan por su marcada coloración gris clara
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que la diferencia de los cuerpos tonalrtlco-dlorftlcos más oscuros y a los que casi bordean; siendo
sus contactos en parte transicional, pasando de una leucotonalita clara con abundante cuarzo
(Santa Rosa Claro) como se puede ver en Cleneguilla, a diorita cuarcffera (Santa Rosa Oscuro) en
la parte alta del Cerro Huaycán, constituyendo entonces los cuerpos claros las partes marginales.
Aflora entre las Quebradas Tinajas, Cieneguilla, Chaclacayo y más al Norte en las Quebradas de
Secos (afluentes del río Chillón), Huanchac, Puente Paraíso y Zancudo (afluente del río Chancay).
Las tonalitas por la dureza del cuarzo presentan una topografía aguda, con estructuras
tabulares debido al diaclasamiento, cuyo rumbo general es Norte-Sur, variando en parte al Noroeste
o al Sureste.
Las características físicas macroscópicas son: color gris claro, textura equigranular,
holocristalina, de grano medio. Al microscopio se pueden apreciar plagioclasas subhedrales;
mayormente frescas, aunque algunas se encuentran alteradas a sericita. Presentan macias algo
distorsionadas y microfracturadas, debido al efecto de compresión. El cuarzo es hialino, intersticial
y a veces englobasubópticamente biotltas, las que junto con la homblenda constituyen los máficos
más abundantes.
En muestrarecogida.en la Quebrada Vlcho Prieto, se ve en las biotitas un halo pleocroico
de racfl08d:Mdad, probablemente por la presencia de torio, también se aprecian plagioclasas y
cuarzo deformados por procesos post-magmátlcos.

Granitos y Granodiorftas.- Los•cuerpos granftlcos potásicos queafloran.en el cuadrángulo de Lurín
destacan como cuerpos menores, por su coloración rosada debido a la ortosa, constituyendo
stocks que intruyen a las Dioritas yTonallta- granodioritas Santa Rosa y T~&baya En la Quebrada
Tinajas se encuentran granodioritas con una coloración rojiza que presentan enclaves de dioritas
aseverando su emplazamiento posterior.
En el Cuadrángulo de Chancay se tienen dos exposiciones, estando ubicadas, una en el
sector Norte entre las curvas superiores de las Quebradas Parafso y Pedroso y la otra al Norte de
Urr~& en los alrededores del distrito de Independencia, la cual ha sido reconocida como Adame! ita
AITI&ncaes.
En el sector de la Molina Vieja también se tiene granitos que han marmolizado a las Calizas
Atocongo habiéndose hecho catees en la parte alta del Cerro La Mina, los mismos que parecen
ser antiguos.
En la parte alta de Manchay los granitos rojos intruyen a tonalitas contaminadas con
feldespato potásicos. PITCHER y COBBING, incluyen estos cuerpos dentro de la Superunidad
Santa Rosa como rr~&nifestaciones postreras de esta unidad; sin embargo podrfan corresponder a
la Unidad Umayo (post Santa Rosa) la que más al Norte de Urna muestra contactos de stoping lo
que descartaría la idea de que se trata de las últimas pulsaciones de magmas residuales tonalíticos.
Sin embargo todo ello solo puede aclararse con un estudio detallado de los contactos.
El emplazamiento de la Superunidad Santa Rosa según MUKASA y TILTON se estirr~& en 75
a 90 m.a. por edades K/Ary en 82 a 91 m.a. por métodos U/Pb. Sin embargo, el plutón granodiorítico
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de Santa Eulalia (cuadrángulo de Chosica) ha sido datado también por MUKASA yTILTON en 62 + -7
m.a. empleando métodos RB/Sr; confirmándose este resultado por métodos U/Pb, en 59 m.a.
(PITCHER W. et al1985).

Fo1o N°.11 :Vista de los diques andesíticos intruyendo a las
cuarcitas de la Fm. Marcavilca(Grupo Morro Solar).
Loe. Los Almácigos- Lurín.

Foto N° 12: Vista en la Oda. Chilca de las terrazas a;uviales al fondo
el pórfido andesítico intruyendo a la Fm. Chilca.
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Foto N°13 :Vista de la Adamelita Atocongo,
mostrando cavernas por erosion
eólica.
Loe. margen derecha del río Lurín

Foto N°14 : Vista del contacto tonalita diorita.
Loe. Oda. Tinajas.

Superunidad Tiabaya
Esta superunidad se caracteriza porque sus cuerpos son más ácidos que los de fa
Superunidad Santa Rosa, variando de granodioritas a tonalitas. Se emplaza a lo largo del Segmento
Arequipa, entre la quebrada Tinajas (Lurín) y Tiabaya (Arequipa) de donde toma el nombre. lntruye
a los cuerpos más básicos de Patap y tiene como caja a los volcánicos del Grupo Casma siendo
sus contactos contínuos y verticales.
·
Se emplaza siguiendo el alineamiento de la Superunidad Santa Rosa, habiendo sido
disectado por las quebradas Malanche, Cruz de Hueso y Chilca, donde se ha podido diferenciar
cuerpos tonalíticos (Tiabaya claro) que son los mayores, y cuerpos tonalíticos dioríticos (Tiabaya
oscuro) que son los menores.
Las edades radiométricas determinadas en la región de lea (300 Km. al sur de Lima) son de
81 a 83 M. a. (K!Ar y Rb/Sr); PITCHER et al. (1985); MUKASA y TILTON obtienen datos concordantes
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por U/Pb en el valle de Pisco obteniendo alrededor de 78 M. a.
Su periodo de emplazamiento podría considerarse simultáneo con la Superunidad Santa
Rosa.
Los cuerpos granfticos, monzonfticos y tonalfticos tanto en el Segmento Lima como en el
Segmento Arequipa serfan también contemporáneos; sin embargo, hay que tener en cuenta que
al Sur de Lima, las granodiorltas y tonalltas de la Superunidad Tlabaya son decididamente más
potásicas, estando asociadas a mineralizaciones, las mismas que en el Segmento Lima son débiles.
la
Tonalita-g ranodiorit as (Tiabaya claro).· Presentan una composic ión más potásica que
y
tas
granodiori
Subunidad Tiabaya oscuro, por su contenido de ortosa, pasando de tonalitas a
localmente a adamelitas.
En el Segmento Arequipa, al Sur de la qubracla Tinajas, esta subunidad constituye el plutón
central y principal del batolito, con una colorac1on rojiza, destacando en algunos sectores ubicados
las
al Sur de la presente área, por la presencia de ciertas mineralizaciones en sus contactos con
unidades volcano-sedimentarias.
El estudio en sección delgada de estas rocas muestra plagioclasas variando entre 50% y
65% (andesina oligoclasas),luego cuarzo en un 20% y ortosa variando de 20% a 30%. Este último
y
mineral se presenta también como diques, con una coloració n rosada caracterís tica
Al
ortosa.
de
adición
contaminando fuertemente a la tonal ita, la que pasa a ser granodiorita por la
microscopio se observan las plagioclasa y cuarzo deformandos por fuerzas dinámicas post
magmátic as: Entre los minerales accesorios se presentan: biotita, hornblenda y en menor
proporción zircón y apatita. Los feldespatos se alteran a arcillas y en muchos casos han perdido
visiblemente sus macias.
y
Tonalita-d ioritas (Tiabaya oscuro).- Constituyen cuerpos melanócratos son los más orientales
de
oscuro.
color
su
por
destacan
rocas
Sus
terciario.
se hallan cubiertos por el vulcanismo andino
textura holocristalina y grano fino.
Las tonalitas con buen porcentaje de biotitas y hornblendas toman precisamente ese color
oscuro por la disminución del cuarzo pasando a dioritas.
Por las edades que se han reportado, significa que la superunidad Tiabaya ha sido emplazada
en el Cretáceo superior.

lntrusivos subvolcánicos terciarios.
Estos cuerpos intrusivos menores, subvolcánicos constituyen un complejo de diques, sills o
stocks que intruyen a las unidades volcánico-sedimentarias del Terciario inferior, causando cierto
halo de alteración, asf mismo intruyen a los cuerpos del batolito (ver Foto N°15).
Uno de estos cuerpos de composición andesítica y de regular dimensión es el que aflora en
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la carretera central a la altura de Tornamesa (cuadrángulo de
Matucana), prolongándose con
dirección Noroeste hasta el cerro Canchacalla, intruyendo al Grupo
Rfmac. Se trata de una roca
andesftica oscura a gris verdosa, porfiroide. Más al Noroeste aparec
e como stock, vinculado a un
fallamiento longitudinal (SE-NO) y como cuerpos lntruslvos subvol
cánicos de composición similar.
Más al norte aparecen cuerpos de rocas ácidas como riodacltas.
En el estudio geológico de los cuadrángulos de Matucana y Huaroc
hirf, SALAZAR H. (1983)
reconoce al NO de Matucana, cuerpos desde diorfticos hasta traquia
ndesfticos y riodacftlcos que
los denom ina Grupo Huamp arcoch a, los que en mucho s
casos están vincula dos a las
mineralizaciones.

La edad de estos intruslvos es del Terciario superior.
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ROCAS METAMORFICAS
El metamorfismo que se observa en la columna sedimentaria de Lima es principalmente
térmico, ocasionando por acción del batolito, así como por cuerpos subvolcánicos . Este
metamorfismo se manifiesta con cambios químicos y ffsicos de la roca encajonante, y su intensidad
varía de acuerdo al grado de calor y presión que ha podido generarse en cada lugar.
El tipo de roca metamórfica está de acuerdo con la composición de las rocas preexistentes;
y con la adición de sustancias por parte de los cuerpos que las intruyen; así tenemos:

Metamorfis mo en rocas sedimentarias,s
Como consecuencia de la adición de calor en las calizas de la Formación Pamplona y
Atocongo, se ha producido por recristalización, mármoles de texturas afaníticas y a veces
granulares de color gris blanquecinos y/o con tono verdoso; asi como hornfels calcáreos. Asímismo
debido a un proceso de metasomatismo se han producido skarns.
Los mármoles se encuentran en las localidades de Monterrico (C0 San Francisco), Atocongo,
Manchay y C0 El Agustino, donde las calizas han sido intrufdas por el batolito. Asfmismo se han
producido mármoles en las calizas de la Formación Pamplona en Santa María, como consecuencia
de un metamorfismo causado por los sills.
Los hornfels calcáreos se presentan en rocas provenientes de las Formaciones Pamplona y
Atocongo, expuestas en los cerros Camacho y San Francisco en Monterrico, donde son intrufdos
por un granito. En muestra de mano recogida en uno de estos lugares la roca ofrece un color gris
blanquesino manchado, revelando en el estudio microscópico una textura granoblástica,
constitufda por minerales esenciales como epfdota, clinozoisita, calcita, escapolita; y minerales
accesorios como cuarzo, plagioclasas, zircón, esfenas y ortosas; asímismo se observan relictos de
cuarzo incluídos en la epfdota y carbonatos. La forma subangulosa a subredondead a y la buena
clasificación de los granos de cuarzo atestiguan su origen sedimentario.
Rocas de skarn también se han reconocidos en el cerro Conchitas (Atocongo), las mismas
que al microscopio han revelado ser skarn de granatita y anfíbol, siendo estos minerales esenciales,
y como minerales secundarios presenta cuarzo, calcita, wollastonita y opacos.
La roca es de color gris oscuro, textura granoblástica, subidioblástica con una cohesión alta
y un tipo de fractura irregular.
Otras rocas metamórficas son las pizarras provenientes de un metamorfismo de las rocas
arcillosas. Asf tenemos que por acción térmica, trasmitida por cuerpos lntrusivos en las lutitas de
las Formaciones Puente lnga, Herradura y Pamplona se han generado pizarras negras duras, que
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muestran estratificación delgada, como por ejemplo en Manch
ay, Cerro Pan de Azúcar (valle de
Lurín) donde se ha formad o una pizarra chiastolrtica. En una muestr
a proveniente de la Formación
Herradura en Lomas Los manzanos, y estudiada al micros
copio, se observa pórfidoblastos
euhédricos de andalucita, con Inclusiones, forman do la cruz caracte
rística (chiastolftica) en una
pasta sericftica que contiene abundantes concentraciones carbon
osas orientadas. Esta roca
muestra una cierta esquistosidad o fisibilidad produc to de un
matamorfismo tectón ico de grado
bajo.
Otro tipo de rocas metamórficas son las ortocuarcitas pertene
cientes a rocas arenosas en
las que ha tenido lugar una recristallzaclón de minerales, mostra
ndo texturas granoblásticas como
se observa en algunas muestras recogidas en Manchay bajo,
provenientes de .una secuencia
elástica del Grupo Casma. Su estudio micros cópico revela en
mayor propor ción minerales como
cuarzo, teniendo además como minerales secundarios: plagioc
lasas, biotita, hornblenda y como
accesorios zircón, mostrando en los granos formas euhedrales,
con una orientación preferencial
longitudinal.

Metamorfismo en rocas volcánicas
Las rocas volcánicas en el área de estudio, especialmente las pertene
cientes al Grupo Casma
han sufrido un metamorfismo metasomático, debido al calor y
presión ejercidos por los cuerpos
intrusivos, plutónicos e hipabisales. Asf en los contactos son comun
es las metaandesitas con una
coloración gris oscura (melanócrata) y con textura generalmente
profiríticas, pastas afanfticas y de
grano fino.
El estudio petrográfico al micros copio de estas rocas muestra
plagioclasas con longitudes
de 0.5 a 2 mm., en forma de fenos, microfe nos y relictos, minera
les accesorios como: hornblenda,
piroxenas y clinopiroxenos, minerales secundarios como cuarzo
, calcita, clorita, epfdota y sericita,
habiéndose observado que las plagioclasas se han alterado, en
algunos casos epidotizándose o
calcitizándose, formando pseudomorfos de calcita; mientras
que en otros casos han sufrido
procesos de albitización. En algunas muestras se ve que las
vesículas preexistentes han sido
rellenadas por calcita y clorita. Las texturas que muestran al miscro
scopio son porfiríticas en matriz
microcristalina mayormente por reemplazamiento.
El estudio de campo y laboratorio ha revelado que el metamorfismo
sufrido ha sido del tipo
metasomático de contacto.
Afloramiento de rocas volcánicas metamorfizadas de la Unidad
Quilmaná (Grupo Casma) se
pueden ver en la localidad de Santa Clara (valle de Rfmac) al pie de
la carretera central. Allí muestran
un fracturamiento intenso que le da un aspecto tabular semeja
ndo capas (seudoestratificación).
Así mismo se les encuentra como techos colgantes en Cieneg
uilla, en la quebrada Molle, donde
han sido levantados por la Tonalita Santa Rosa. Más al sur
se les encuentra a lo largo de los
contactos de la Formación Chllca o de los volcánicos Quilmaná
(Grupo Casma) con los cuerpos
intrusivos, sean del batolito o hipabisales, habiéndose metamorfizad
o los volcánicos con aporte de
materiales. Cuando se trata de tonalitas granodioritas o granito
s hay adición de cuarzo y
silicificación de la roca intrufda. La presión y calor a que dan lugar
los intrusivos, en mucho s casos
han produc ido un reordenamiento de los minerales, obteniéndose
en las rocas metamorfizadas una
estructura foliada.
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En la quebrada San Francisco o Río Seco (valle de lurín) la presión y el calor ejercido por los
intrusivos sobre las rocas volcánicas de la Unidad Quilmaná, muy cerca al contacto con las Calizas
Atocongo, ha producido un metamorfísmo termodinámico que ha dado lugar a una roca esquistosa,
brechoide de tipo híbrido, con fragmentos angulares proveniente s de la caliza intruída,
observándose al microscopio clastos de andesitas incluídos en la masa de la roca (ver anexo
petrográfico E-4 descripción muestra Lu-21 ).

Foto N°15 : Vista de los diques que intruyen la
Tonal ita Santa Rosa.
Loe. Valle Lurín-carretera Cieneguilla-Huarochiri.

Foto N°16 :Vista del Diaclasamiento en el Batolito.
Localidad Valle del Rímac.
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TECTONICA
Cuadro morfotectón ico
El área que comprende los cuadrángulos de Lima, Lurrn. Chosica y Chancay se enmarca.
dentro del cuadro morfotectónico de la costa y el borde occidental andino; habiendo sido afectado
por una tectónica polifásica desarrollada durante la orogénesis andina, la misma que dió lugar a
una deformación con plegamientos acompañada dé ruptura. Esta tectónica se dió en fases
sucesivas que devienen desde el Cretáceo y que se continúan en el Terciario inferior y superior, y
hasta probablemente en el Cuaternario.
·
El estudio geológico-tectónico del área de Lima realizado en 1981 ha permitido con la ayuda
en estaciones microtectónicas, interpretar para el sector oeste de estos cuadrángulos (faja
costanera) hasta tres fases tectónicas y probables movimientos verticales.
En el sector este del cuadrángulo de Chosica (borde occidental andino) las rocas mesozoicas
se encuentran igualmente afectadas por la tectónica andina que se manifiesta allf, desde fines del
Cretáceo.

Evolución tectónica en el sector de la Costa
La evolución tectónica del área de Lima tiene episodios que datan desde el Cretáceo hasta
probablemente el Cuaternario; habiéndose consignado las siguientes fases:
·

Fase lntracretácea
Constituye la primera manifestación tectónica desarrollada con posterioridad a la deposición
de la pila sedimentaria marina, habiendo tenido durante el Cretáceo inferior movimientos
precursores oscilatorios en la cuenca, antes de llegar al levantamiento general de la región.
Se caracteriza por ser una fase' tectónica de compresión, con sus ejes de acortamiento
(presión) en dirección NE-SO.
Las estructuras desarrolladas durante esta fase son pliegues plurikilométricos de amplio
radio, asimétricos, isopacos y de dirección andina, esto es NNO-SSE correspondiendo a un nivel
estructural intermedio. Asfmlsmo se ha desarrollado un sistema de fracturas transversales de
rumbos conjugados, es decir NNE-SSO y ONO-ESE. respectivamente.
El anticlinal de Lima, que constituye la estructura más importante de la zona se ha Ido
desarrollando durante esta tectónica. Asfmlsmo contemporáneo a este plegamiento se observa un
falla miento longitudinal,ligeramente oblicuo a la dirección de los pliegues, haciéndose mas notable
en la falla Pueblo Viejo, ubicada en el flanco Nororiental del anticlinal.
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La fase intracretácea ocurre post Grupo Casma y pre-Batolito, pues los cuerpos diorfticos
de la Unidad Patap (aproximadamente de 100 m.a.) cortan en contactos francos las estructuras
desarrolladas durante esta fase.
La edad del techo del Grupo Casma no está bien definida, pudiendo comprender desde el
Albiano superior hasta el Ceriomaniano, de modo que se puede suponer que esta fase pudo haber
ocurrido inmediatamente después de su depositación, correspondiendo a la fase peruana de
Steinmann, habiendo emigrado poco más tarde hacia el este donde traslapa el emplazamiento del
batolito.

Fase del Terciario inferior
En el sector occidental del área estudiada y particularmente en la zona de Lima esta fase se
evidencia por un fracturamiento transversal a la estructuración andina y que obedece a un sistema
compuesto por dos familias de fracturas cuyo rumbo es: E-0 a NE-SO de movimiento sinistral y
NNE a SSW de movimiento dextral.
Esta fase de deformación ha reactivado las antiguas discontinuidades como también ha dado
origen a abundantes fallas conjugadas de todas las escalas. Asfmismo ha producido una
intensificación del diaclasamiento en la región y reactivaciones en algunas fallas de la fase anterior,
por ejemplo la falla Zapallal.
Se ha formado también un sistema de diques de dirección NE-SO a E-0 controlados por
fracturas de extensión en echelón y que exhiben las rocas del Batolito de la Costa.
A través de las observaciones microtectónicas se Infiere que las fuerzas de compresión
tuvieron una dirección de acortamiento cuyo rumbo es ENE-OSO.
No existe pliegues asociados a esta fase; sin embargo el rumbo de cizallamiento obedece
a la misma dirección de compresión que tuvo la fase incaica en la zona cordillerana, donde sf se
manifiesta con plegamiento y fracturación.

Fase del Terciario superior
Esta fase también de compresión y típica de fractura ha dado lugar a un fallamiento
longitudinal de gran extensión, cuyo rumbo varía entre N 10° E a N 100°, y que incluye también
microfracturas de tensión, microfallas inversas y microfallas de rumbo conjugado, asociados a las
mismas y con una dirección de N 70°E a E-0. Las fallas y fracturas de tendencia andina, subparalelas
presentan movimientos dextrales y sinistrales.
·
·
El análisis microtectónico evidencia una compresión N 10°0 a N-S y una extensión de N
80°E a E- O.
Existe un sistema de diques andesíticos de dirección N 150° a N-S asociados a esta fases
que afectan a las rocas mesozoicas y al batolito.
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Durante esta fase se han producido también pequeños reajustes en las estructuras anteriores,
aunque ello es difícil de precisar a la escala del presente levantamiento.
Las evidencias de campo indican para esta fase una edad post-batolito, debiendo por lo tanto
ubicarse cronológicamente en el Terciario superior, correspondiente a la fase de compresión N-S
reconocida por Soulas (1975) en el Perú Central.

Movimientos cuaternarios
Aunque no hayan ocurrido en un tiempo reciente, pero sí por lo menos, en el Pleistoceno
debieron ocurrir todavía levantamientos concomitantes con la epirogenia andina. De allí que
podamos tener terrazas fluviales levantadas de hasta 30 o 40 metros.
En la costa no hay evidencias directas ni visuales de movimientos cuaternarios; sin-émbargo
es probable (TEVES N. comunicación oral) un hundimiento subsidente al Noreste de Lima debido
al peso de los materiales que acarrea el río Rímac.
Observaciones acerca del Cuaternario de la costa del Perú Central, hechas por SEBRIER M.
y MACHARE J. 1980, reportan una tendencia al hundimiento basados en la ausencia de niveles
marinos anteriores al Holoceno, y en el hecho de que hace unos 120,000 años el nivel eustático del
mar alcanzó unos 1O m.
Asf mismo se reporta el hallazgo de niveles marinos escalonados hasta una altura de 40 m.
en la isla San Lorenzo, lo que estaría indicando un proceso de levantamiento. Según los citados
autores existiría una falla entre El Callao y la isla San Lorenzo, sin embargo no pasa de constituir
una hipótesis que requiere de investigaciones tanto geofísicas como de observaciones y
mediciones microtectónicas para tener mayores elementos de juicio.

Estructuras principales del sector de la Costa

Plegamientos
Anticlinal de Lima.- Constituye un pliegue de gran extensión longitudinal, cuyo eje pasa por la
ciudad de Lima, extendiéndose desde el cerro Morro Solar en Chorrillos, las playas de Conchán y
La Campiña, donde tiene su cierre periclinal Sur; hasta cerca de Ancón (cuadrángulo de Chancay)
donde tiéne su· otra terminación periclinal Norte.
La dirección promedio en el cuadrángulo de Lima es N15°0, pero más al Norte (cuadrángulo
toma una dirección N-S, lnflexlonándose a la altura de Puente Piedra, para despúes
Chancay),
de
.
.
tomar un rumbo N 45° O hasta Ancón.

La geometría del pliegue se muestra como cilíndrica, siendo isopaco de plano axial vertical
y con un pi unge ligeramente inclinado hacia el Sur. Su ancho varía de 1O a 18 Km y compromete
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formaciones geológicas del Jurásico superior al Cretáceo inferior, las que se presentan en
afloramientos alineados y discontfnuos, debido principalmente a una intensa acción erosiva
causada por tos ríos ChDión y Rímac y facilitada por un fracturamiento transversal, que ha hecho
desparecer gran parte del núcleo de la estructura para desarrollar sobre ella sus conos deyectivos.
En la parte Sur afloran rocas del Grupo Morro Solar, testigos del flanco occidental, expuestas
con buzamientos al SO y que se continúan por la isla San Lorenzo configurando su terminación y
cierre por Villa y La Campiña donde buzan al S. y SE para continuar por San Juan; soportando
encima a la Formación Pamplona y formando el sector meridional del flanco oriental. Se continúa
por Lomas de Pamplona, cerro Cascajal (Monterrico) donde incluye a la Formación Atocongo y
luego por Lomas de Camacho y CEI Agustino (como Cerro Testigo) cerros de la Universidad
Ingeniería, para continuar más al norte por Pueblo Viejo y Zapallal.
Al nivel de la localidad de Puente Piedra (cuadrángulo de Chancay) existe un cambio notable
en la dirección del eje del pliegue mostrando una inflexión de un rumbo N-S a N-450 mostrando
una geometría propia de pliegues de deformación de charnela y deformación de flanco; teniendo
como accidentes geológicos de fracturas más importantes las fallas Pueblo Viejo y Zapallal que
dislocan el flanco oriental.
Sinclinal de Huarangal.- Ubicado al NE de Lima (cuadrángulo de Chancay), es la contraparte
oriental del anticlinal, siendo una estructura cilfndrica, simétrica de flancos ligeramente inclinados,
cuyo eje sigue una dirección aproximada N-S; habiéndose desarrollado principalmente en las rocas
volcánico-elásticas del Grupo Casma. Sus terminaciones periclinales, tanto al Norte como al Sur,
han sido sustituidas por el batolito.
Sinclinal de Pachacamac.- Ubicado al Sureste del cierre del anticlinal de Lima, se trata de un
pliegue abierto de geometría cónica, con un plano axial vertical ligeramente inclinado al Sureste, y
un eje cuya dirección es N30°0.
· Las rocas en las cuales se ha desarrollado, corresponden a la Formación Pamplona, de
composición arcillo-calcárea, por lo tanto plásticas, mostrando repliegues por incompetencia de
capas (Foto N° 3). Al sur del C0 Lomo de Corvina, y a la altura del grifo de Conchán se tiene
afloramiento del flanco occidental donde se muestran pligues en chevrón y estructuras de
sobrecarga.
El cierre de la estructura se encuentra entre las ruinas de Pachacamac, puente Lurín y José
Gálvez donde el flanco oriental continua al NO, siendo afectado por una falla de cabalgamiento con
bajo ángulo (Falla José Gálvez) que se infiere desde Lomas de los Manzanos.
Gran parte de este sinclinal se encuentra cubierto por depósitos eólicos cuaternarios.
Anticlinal de Atocongo.- Se ubica al Este y a continuación del Sinclinal de Pachacamac
conformando un pliege de diseño cónico afectada por el batolito y por tectonismo (Falla José
Galvez). Esta estructura afecta solo a la Formación Atocongo.
Este anticlinal se evidencia por los afloramientos localizados en los Cerros Conchita y
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Atocon go, tenien do su cierre al Norte en el C0 Papa (Villa
El Salvad or); sin embar go gran parte del
mismo ha sido erosio nado o asimil ado por el batolito.

La direcc ión de su eje es N 40°0 y su pi unge es de 5° a 10°
hacia el Noreste, con flanco s
asimétricos. Del lado occide ntal las rocas buzan unos 50°
mientr as que en el lado opues to no pasa
de los 30°, y su plano axial ligéram ente es casi vertical
con una ligera inclina ción hacia el Este.
Anticl inal de Loma s del Manza no.- Esta estruc tura
que se ubica en el valle de Lurín al SE del
sinclinal de Pacha camac , presenta una geometría de anticli
norio, con un plano axial subvertical y
una amplit ud de aproxi madam ente 7 Km de ancho
, compr ometie ndo eh su núcleo a rocas
volcán ico-elá sticas del Grupo Puente Piedra y en sus
flanco s a rocas elásticas y/o carbon atadas
del Grupo Morro Solar y de las Forma ciones Pamp lona
y Atoco ngo.
Se evidencia desde la Quebr ada Pucará, cerran do por
Lomas de Lúcum o donde tiene su
termin ación periclinal, prolon gándo se al Norte aproxi madam
ente 1O Km hasta el río Lurín donde se
interru mpido por el Batolit o que lo corta.
En este anticlinal se muest ra un marca do repleg amien
to por ambos flanco s con menor
intensidad en la zona axial. En el flanco oriental, los repleg
amien tos eviden ciados por microp liegue s
están acomp añado s de una esquis tosida d cuyo rumbo
guard a parale lismo con la estruc tura siendo
el buzam iento de 35° a 40° al este.
El núcleo de este anticlinal se encuentra afecta do en ambos
flanco s por dos fallas inversas
de alto ángulo, denom inadas Falla El Manza no y San
Ferna ndo; que ponen en contac to rocas
volcán ico-elá sticas del Grupo Puente Piedra con rocas
areno-a rentosas del Grupo Morro Solar (Fm.
Herradura).
Anticl inal de Manc hay.- Se le puede observ ar en los
alrede dores de puente Manch ay, donde se
encuentra una porció n de cobert ura mesoz oica consti
tuida por la Forma ción Atoco ngo y los
volcán icos Quilm aná (Grupo Casma) forma ndo un anticlin
al interru mpido en sus flanco s asf como
en sus contin uacion es Norte y Sur por rocas del batolit
o que intruyen.
Obser vando en el campo la estructura del anticlinal, se
tiene las siguientes características:
- Un plano axial ligeramente recost ado hacia el Oeste
(75° a 80° ).
- Buzam iento de 40° a 45° en el flanco occide ntal y de
10° a 25° en el flanco oriental.
- Esquis tosida d localiz ada mayor mente en el flanco occide
ntal y en la zona axial del
pliegue.
Entre los anticli nales de Atoco ngo y Manch ay debió existir
un sinclinal en cuyo núcleo debió
encontrarse el Grupo Casma. Al emplazarse él batolit o
desap areció toda evidencia del pliegue; sin
embar go la presen cia de volcán icos cretác eos en el Cerro
San Franc isco al Norte de Manch ay Alto,
podrían ser vestig ios de esta estructura.
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Fallamientos
En el sector occidental de estos cuadrángulos es evidente un Sistema de Fallas
Longitudinales, vinculadas a una fase de compresión intracretácea, así como un sistema de
fracturas y fallas transversales que obedecen a procesos tectónicos de compresión post-Batolito;
es decir del Terciario inferior y superior.
Sistema de fallas longitudinales.- La mayoría abarcan longitudes kilométricas y han producido
dislocaciones en los flancos de los Anticlinales de Lima, Lomas del Manzano y otros, habiéndose
reconocido fallas inversas y fallas normales de menór orden localizadas preferentemente en las
zonas axiales. Estos fallamientos originados probablemente al final de la fase infracretácea han
sufrido reactivaciones con los procesos tectónicas cenozoicos.
Las observaciones microtectónicas y las relaciones geológicas muestran en el fallamiento
longitudinal una dirección NO-SE, paralela a la cadena andina. Asímismo muestran movimientos
horizontales compatibles con los ejes de acortamiento de las fases terciarias. A continuación se
describen las principales fallas consideradas como mayores:
Falla Pueblo Viejo.- Esta falla que se prolonga desde el cuadrángulo de Chancay hasta el
cuadrángulo de Lima, ha sido inferida, teniendo en cuenta que si observamos regionalmente la
geometría del Anticlinal de Lima entre la ex-hacienda Pueblo Viejo y Tahuantinsuyo e
1ndependencia, salta a la vista la estrechez del flanco oriental, para albergar normalmente los niveles
superiores del Grupo Puente Piedra y la Formación Salto del Fraile que estarían faltando.
Durante el mapeo geológico se ha podido establecer como evidencia los siguientes rasgos:
-

A la altura del Km 42 de la Panamericana Norte (Pampa del Canario) se encuentra a
las cuarcitas Marcavilca en contacto con la parte superior de la Formación
Pamplona, la misma que se encuentra reducida en potencia. Igual relación se
observa en el flanco occidental del cerro Paredes.

-

Más al Sureste (600 m. al Norte de la Mina Santa Barbarita) la Formación Salto del
Fraile se contrapone a la parte superior de la Formación Pamplona,desapareciendo
las Formaciones Herradura y Marcavilca, que sf se encuentran más al Norte;
estimándose que en este sector faltan aproximadamente 400 m de sedimentos.

-

En los cerros testigos, próximos a la ex-hacienda Pueblo Viejo, los niveles inferiores
de la Fm. Pamplona, luego de una discontinuidad topográfica, se encuentran frente
a los estratos inferiores de la Fm. Salto del Fraile y a los superiores del Grupo
Puente Piedra, por lo que se estima un desplazamiento similar al anterior.

-

En el cuadrángulo de Lima cerca a la Universidad de Ingeniería, se observa
un horizonte de lutitas con 150 metros de grosor, correspondientes a la
Fm. Herradura; y frente a ellas, afloramientos incompletos de la parte superior
del Grupo Puente Piedra (Fm. La Pampilla), lo que presupone la existencia de
una falla que ha desplazado a la Fm. Salto del Fraile, ocultándola.

El rumbo de la falla Pueblo Viejo es sub-paralelo al anticlinal de Lima sufriendo un cambio
de rumbo a la altura de Carabayllo, acorde con la deflexión de Puente Piedra.
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Falla Zapallal.- Esta falla afecta el flanco oriental, del anticlfnal de Lima en su extremo Norte.
Evidencias de campo se observan en el Cerro Pepsi a la altura del Km 32 de la Panamericana
Norte, en dicho lugar se observa una zona de falla parcialmente cubierta que deja ver un intenso
fracturamiento acompaña do de leves arrastres que permiten Interpretar un movimiento inverso.
Observaciones microtectónicas han permitido definir dos movimientos superpuestos, el primero
de tipo inverso y el segundo sinestral inverso.
El cartografiado de unidades litológicas sedimentarias, desde las proximidades de la mina
la
Santa Barbarita hasta el afloramiento en mención confirman que el desplazamiento vertical de
horizontes
con
Piedra
Puente
Grupo
del
altos
niveles
falla es muy notable poniendo en contacto
volcánicos de la parte media o inferior del mismo grupo. La falla Zapallal se extiende hasta las playas
un
de Ancón y las cercanías de Puente Piedra, siguiendo un rumbo promedio de N 40°0 con
buzamiento de 75° a 80° al SO.
Al observar el mapa estructural de esta zona, se puede notar un adelgazamiento hacia el
Norte de la serie Jurásico Cretácica (facies oriental del Grupo Puente Piedra) en el flanco oriental
del anticlinal, lo cual sería de origen tectónico, debido en gran parte al mayor salto de la falla Zapallal
en dicha dirección.
El movimien to inverso probablem ente se desarrolló durante la fase de compresió n
una
lntracretácea contemporánea al plegamiento y su movimiento sinestral inverso corresponde a
inferior.
reactivación posterior posiblemente asociada a la fase comprensiva del Terciario
se
Falla José Galvez.- Se le infiere como falla inversa por la posición estratigráfica anómala que
Conchitas
Cerro
el
entre
,
Pamplona
Formación
la
a
respecto
con
Atocongo
observa en la Formación
y el AA.HH. José Galvez.
Las calizas de la Formación Atocongo que afloran en Cerro Conchitas se pierden
aparentemente debajo de las margas y calizas de la Formación Pamplona, las mismas que forman
el flanco oriental sinclinal de Pachacamac, teniendo una cobertura eólica que impide observar
detalles de este accidente.
Un poco más al Noreste, entre Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, estas formaciones
ac
muestran buzamientos opuestos. Así mismo el flanco oriental del sinclinal de Pachacam
espesor.
menor
un
muestra
comparado con el flanco occidental
La geometría del anticlinal de Atocongo que sigue al sinclinal de Pachacamac, muestra el
flanco occidental con buzamientos más inclinados y un plano axial levemente inclinado siendo
de
compatible con empuje del Oeste. Por otro lado si bien es cierto que no se observa planos
buzando
fractura
de
dad
esquistoci
marcada
una
ver
puede
se
si
ruptura importantes en cambio
hacia el Este.

Falla San Fernando .- Se denomina así a la falla que comprende el flanco occidental del anticlinal
de Lomas de Manzano, se extiende desde Cerro de Paseo (Cerca al rio Lurín), hasta la Quebrada
un
Pucará, evidenciandose estrías al Norte de la misma que indica un movimiento inverso, con
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plano inclinado de aproximadamente 80° al NE.
Esta falla pone en contacto a la Formación Herradura del lado Oeste, con el Grupo Puente
Piedra (Fm. Puente lnga) del lado Este y que comprende el núcleo del anticlinal.
Falla Cerro Punta Blanca.- Esta falla no se hace_visible en afloramientos, sin embargo se le infiere,
teniendo en cuenta la falta de la Fm. Pamplona debajo de las Calizas de Atocongo en el Cerro
Punta Blanca, allf dichas calizas sobreyacen en contacto aparentemente normal a una secuencia
de limolitas negras que se asumen a la Fm. Herradura en base al fósil Favrella Lorensjs del
Valanginiano medio a superior encontrado en dicha secuencia.
Uno de los autores del Estudio Geológico Tectónico del Area de Lima {1 981) observó
micropliegues en la Fm. Herradura cuyos ejes son oblfcuos al contacto con las Calizas Atocongo.
Asimismo un poco más al Sur se observa entre las Formaciones Atocongo y Marcavilca un
contacto sub-vertical con buzamientos opuestos, estando las rocas afectadas por una
esquistosidad de rumbo N 200° con inclinaciones de 65° a 70° al NE.
Lo expuesto nos lleva a inferir una falla inversa de alto ángulo, ligeramente buzante al Oeste,
en v.ez de una falla de bajo ángulo como se propuso en el estudio antes mencionado.
Falla El Manzano.- Se ha dado este nombre a la falla ubicada en las faldas de las Lomas El Manzano
y que comprende el núcleo del anticlinal en el flanco Oriental.
Se trata de una falla inversa de alto ángulo con un recorrido más corto que la Falla San
Fernando. Pone en contacto al Grupo Puente Piedra (Fm. Puente lnga) del núcleo con la Fm.
Herradura.
Falla Cerro La Milla.- Ubicada en el sector Norte de Lima (Hojas de Chancay) es una falla de menor
cuantía que afecta al Grupo Puente Piedra (Fm. La Pampilla y Cerro Chillón) teniendo un rumbo N
·
10° E y un plano de inclinación de 80° al NO.

Fallamientos Transversales.- Estas fallas son de menor longitud, ellas están reJ'resentadas
por dos familias conjugadas una de rumbo Norte-Sur, variando entre N 5° O y N 1O E y otra de
rumbo Este-Oeste variando entre N 70° E a S 60°E. Dentro de ellas tenemos: ·
Falla Chorrillos.- Esta falla afecta a la Formación Salto del Fraile a la altura del Club Regatas. Tiene
un rumbo E-0 y un buzamiento del plano de falla de 65° al N . Su movimiento es normal. Como
espejo de falla, se encuentra material molido.
Falla Salto del Fraile.- Esta falla pone en contacto a la Formación Herradura con la Formación
Salto del Fraile, 300 m. an1es de la playa La Herradura. Su rumbo es N 75° E y el buzamiento del
plano de falla es 80° NO'. Su movimiento es sinextral normal. Como espejo se tiene material
brechado.
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-Falla El Túnei.-_Esta falla afecta a las Formaciones Salto del FraOe y Herradura, corriendo paralela
al túnel de la Herradura Su rumbo es N 60° E y el buzamiento de su plano de falla es 75° al NO .
Su movimiento es sinistral normal.
-Falla La Chira.- Afecta a la Formación Marcavilca en la playa La Chira. Su rumbo es N 5 O y su
plano de falla es vertical. Su movimiento es dextral normal.
-Falla Cuello de Villa.- Afecta a las Formaciones Herradura y Marcavilca a la altura de la localidad
de Villa. Su rumbo es N-S y el plano de falla es vertical y su movimiento es dextral normal.

Fracturamientos
Existen en todo el sector de la costa de estos cuadrángulos un marcado diaclasamiento
transversal a la dirección andina, siendo notable en Lima un sistema de rumbo N 70°E, variando a
N 80°E y a veces E-0. En el cerro Morro Solar esta familia de fracturamientos se hace evidente y
notorio en la carretera que conduce del Club Regatas de Chorrillos a la Herradura, donde el talud
del cerro pierde sustentación por este diaclasamiento. Aproximadamente 500 m. al Suroeste de las
instalaciones del aub se observa problemas de estabilidad en el borde de la· plataforma y en el
talud, debido a que la erosión litoral incide sobre estas diaclasas debilitando la sustentación de la
carretera.
·

Fallamiento y fracturamiento en el Bato lito de la Costa.En el mapa geológico de Lurfn y Chosica se puede observar hasta tres familias de
fracturaminto y/o fallamientos, cuyos rasgos son visualizados en las fotograffas aéreas e imágenes
Erts (foto N16). Asftenemos:
1) Una familia de dirección azimutal N 10° a N 30°
2) Una familia de dirección azimutal N 70° a N 100°
3) Una familia de dirección azimutal N 165° a N 180°
Algunas de estas fallas han sido observadas en el terreno con zonas rnilonitizadas de 2 a 3
m.. De las observaciones microtectónicas realizadas en el Estudio Geológico del Area de Lima
(1980) se deduce que las familias 1 y 2 han tenido un movimiento de desgarre, de juego dextralla
primera y sinistralla segunda y que su fuerza de compresión o dirección de acortamiento ha sido
NE-SO, contemporáneo con la fase del Terciario Inferior. La tercera familia puede ser de movimiento
dextral o sinestral, con un eje de acortamiento N-S a N 10°0 correspondiendo a una fase compresiva
del Terciario superior.
Numerosos diaclasamientos y junturamientos que se observan en el Batolito de la Costa han
sido desarrollados durante la etapa tardfa de consolidación del magma.

Evolución tectónica en el borde occidental andino
En el sector Noreste del cuadrángulo de Chosica, la cobertura terciaria descansa
discordantemente sobre una· superficie de erosión que afecta al Batolito costanero y a las
formaciones volcánico-sedimentarias del Mesozolco. Dicha cobertura se encuentra plegada y
81

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico

fallada como consecuencia de la tectónica andina que ha actuado en diferentes fases, evidenciad
as
por discordan cias angulares, las mismas que separan ciclos de deposició n volcánico
s y
volcánico-sedimentarios.

La cronología de la tectónica andina que afecta este sector es la que se describe a
continuación:

Fase del Cretáceo superio r
Esta fase tectónica, primera de la tectónica andina en la Cordillera Occider:ttal fué definida
por STEINMANN G. con el nombre de "Fase Peruana". En el sector costanero ella parece, en parte,
traslaparse con el emplazamiento del Batolito Andino.
Esta fase caracterizada regionalmente por un cambio brusco en la sedimentación marina y
remplazada por otra continental molásica muestra acontecimientos tectónicos como plegamien
tos
cuyos ejes tienen un rumbo NO-SE.
·
En el área de estudio que comprende el presente informe esta tectónica afecta a la columna
sedimentaria-volcánica mesozoica incluyendo a los volcánicos Quilmaná del Grupo Casma,
con
un plegamiento abierto.
En la parte oriental del cuadrángulo de Matucana se encuentran debajo de los volcánicos
Eoceno-Oiigocénicos las Capas Rojas Casapalca, que constituyen las molasas post-fase peruana
y pre-fase incaica; sin embargo, en nuestra área de estudio (al Este y Sur del cuadrángulo
de
Chosica) se tiene al Grupo Casma que puede llegar al Coniaciano discordante debajo del grupo
Rímac datado como Eoceno-Oligoceno, sin observarse sedimentación intermedia, la discordan
cia
que los separa puede corresponder a un plegamiento de la Fase Peruana ó Fase Incaica. De todos
modos parece lógico suponer que ambas fases han actuado, pero que siendo esta última la más
intensa en el sector occidental andino se postula que fue la Fase Peruana la que dió lugar
a
plegamientos abiertos en el valle del Rfmac, Santa Eulalia y Chillón, y que después sus estructura
s
fueron apretadas y replegadas por la fase Incaica.

Fase del Terciari o inferior
Esta fase tectónica es evidenciada a todo lo largo de la Cordillera Occidental Andina como
una de las más fuertes, manifestándose en el borde Oeste con un intenso disturbiamiento que
produce plegamiento apretado y que muestra esquistocidad axial de rumbo NO-SE, afectando
a
las rocas sedimentarias y volcánicas mesozoicas, replegándolas.
Más al Este (cuadrángulo de Matucana) la fase del Terciario Inferior pliega a las Capas Rojas
del Cretáceo terminal. Asfmismo, esta fase tectónica, causa fallamiento y levantamiento del Batolito
Costanero.
En Cocachacra rocas sedimentarias y volcánicas atribufdas a la Formación Arahuay y Grupo
Casma, limitadas ambas por un fallamiento andino, presentan pliegues concéntricos e isopacos
que bien pueden haber sido causados por la Fasé Peruana, pero mas al Norte en el sector
de
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Huinc o, rocas calizas y cherts de la Formación Arahuay
muestran un replegamiento muy apretado
con pliegues en chevrón, relacionandos a pliegues mayor
es de primer orden que permiten
interpretar al SO un anticlinal regional.
De otro lado al igual que en el sector costanero, esta fase
se manifiesta también como una
tectón ica de fractura con un cizallamiento que afecta a toda
la región, incluyendo al batolito y cuya
direcc ión es compatible con los esfuerzos regionales
de la fase Incaica. La edad de esta fase
tectón ica está limitada por las rocas volcánicas del Grupo
Rfmac, que sepultan sus estructuras y
por las Capas Rojas Casapalca a las cuales pliega. Habie
ndo datad o MEGARD F. (1979) el piso del
Grupo Rimac cerca a Sto. Domingo de los Olleros en 40 m.
a. La Fase Incaica serfa ligeramente más
antigua y por lo tanto según MEGARD D. probablemen
te sea contemporánea con el cambi o de
direcc ión de la Placa Océanica ocurrida hace aproximadam
ente 43 m.a.

Fases del Terciario superior (Mioceno-plioceno)
Se trata de una serie de subfases compresivas, aunque de
menor intensidad que la Incaica,
que se exponen a través de plegamientos y fallamientos
que afectan al Grupo Rímac y Colqui y a
los volcán icos Millotingo y Huarochirf.
Los pliegues son amplios cilíndricos con una dirección axial
que va desde N 45°0 hasta N-S,
lo cual determina tuerzas de compresión NE-SO hasta E-0
.
El fallamiento podrfa estar vinculado en muchos casos
a fracturas preestablecidas. La
compr esión ha dado lugar a fallamiento inverso y a veces
conjugado. Dentro de esta tectón ica se
tiene hasta tres subfases reconocidas por SALAZAR H. (1984)
como :
1) Subfase Poroche
2) Subfase Eoquichuana
3) Subfase Tardiquichuana.
Según MEGARD F. (1979) la Subfase Porche sería de edad
Mioce no inferior y pliega al Grupo
Aímac y a la Formación Colqui, mientras la Subfase Eoquic
huana correaspondería al Mioceno
superior y pliega al Volcánico Millotingo y Mioceno termin
al. Finalmente la Subfase Tardiquichuana
sería del Plioceno y pliega al Volcánico Huarochirí.
En el sector Noreste del área de trabajo, la primera de
estas subfases se manifiesta con
mayor intensidad que las dos posteriores y afecta al Grupo
Rímac y a la Formación Colqui dando
lugar a un plegamiento fuerte con antlclinales y sinclinal es
de gran extensión para luego por efecto
de la subfases 2y 3 dar lugar a un fallamiento inverso y de
rumbo conjug ado, con movimientos que
van desde pocos metros hasta mas de cien metros.
El plegamiento en los Volcánicos Millotingo y Huarochirí
causa do por las subfases 2 y 3
del Mioce no superior y Mioceno terminal - Plioceno respec
tivamente es más abierto, con flancos
poco inclinados.
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GEOLOGIA ECONOMICA
La actividad económica en el área de estudio, y que incluye a la capital de la Republica, está
representada por la industria, la banca, el comercio y la agricultura, constituyendo el principal centro
económico del país.
Desde el punto de vista de la actividad minera extractiva se ha desarrollado la minería no
metálica, la misma que está vinculada a la construcción y a la industria química. Asímismo ocupa
un rubro importante la explotación de aguas subterráneas con fines domésticos y agrícolas.

Minería no metálica
Dentro de la industria minera no metálica, el renglón más importante es la explotación de
materiales de construcción, como piedra para hormigón, arenas, arcillas, calizas, rocas
ornamentales, etc. que abastecen a la industria de la construcción civil, en la gran Lima.
Otro rubro importante y que ha alcanzado auge, en los últimos años, es Ja explotación de
baritina; la misma que ha adquirido importancia económica por su vinculación con la industria del
petroleo asf como por sus múltiples usos en la Industria química.
El INGEMMET ha realizado un inventario de sustancias No Metálicos a nivel nacional, en el
que tambien se le ubican los principales yacimientos del área estudiada.

Materiales de construcción
Gravas y arenas.- Estos materiales son ampliamente explotados tanto en los valles del Rímac y
Lurín así como en las quebradas aledañas, para ser usados como horrnigón.Las características
requeridas son: arena seca, inconsolidada, excenta de sales marinas, siendo los depósitos de cono
aluvial desértico y los fluvioaluviales los más apropiados.
Los lugares donde se encuentran estos depósitos y que se explotan desde .hace varios años son:
La Malina, Manchay, Canto Grande con reservas de grandes volúmenes. El sistema de explotación
es un minado a tajo abierto. Las compañias que tienen la concesión son numerosas,
desconociéndose el volumen total de extracción.
En el Cerro Lomo de Corvina se está explotando una gruesa acumulación de arena eólica
para ser usada en mezcla con rocas carbonatadas en la fabricación de ladrillos calcáreos.

Arcillas.- Se explotan arcillas del Cuaternario fluvioaluvial del Rímac en el distrito de Vitarte, las
mismas que sonusadas para la fabricación de ladrillo.
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Estas arcillas que se encuentran en las terrazas del rfo son provenientes de depósitos
originados en épocas de crecientes.
También se explota para los mismos fines las arcillas y lutitas tobáceas de las Formaciones
Pamplona y Puente lnga en el valle de Lurfn y Chillón (cuadrángulo de Chancay) donde se han
instalado varias ladrilleras.
Roca andesítica.- Esta roca abundante en los alrededores de Lima es aprovechada por la industria
de la construcción como piedra chancada, para hormigón sometiéndola a un proceso de
fragmentación con equipo mecánico.
Una de las compañías que aprovecha este recurso es la Cia. Minera La Gloria, ubicada en el
KM. 14 de la carretera central cerca a las ruinas de Huaycán. La fuente de donde se extrae la andesita
son los volcánicos del Grupo Ouilmaná (Casma).
La andesita también es aprovechada para enrocado habiéndose usado en la construcción
y espigones en la costa de Lima.
diques
de
Caliza.- Esta roca es aprovechada como materia prima para la fabricación de cemento, se extrae
de las canteras ubicadas en la localidad de Atocongo, y en las quebradas San Fernando, Pucará,
Lúcumo al Este de Lurín y en la quebrada de Chilca al Sur.
La unidad estratigráfica en la que se encuentran estas canteras es la Formación Atocongo,
y la compañia que las explota es la fábrica de cemento PORTLAND S.A. que viene operando desde
hace más de 35 años en la localidad de Pamplona. Los bancos de caliza de las canteras son masivos
y la roca es gris verdosa, algo arcillosa.
Al sur del distrito de Chilca, la Cia. de Cemento Lima S.A. explota con los mismos fines, calizas
de los niveles inferiores de la Formación Chilca. Las canteras se ubican en el Cerro Las Mercedes.
En el Cerro Cascajal (Monterrico Sur) las calizas margosas de la Formación Pamplona son
explotados para la fabricación de mosaicos, prefiriéndose las de estructuras pizarrosas porque
permiten sacar planchas grandes. La compañfa que aprovecha este recurso en forma indirecta es
Mosaicos Reselló que lo compra a las personas que lo extraen.
Rocas ornamentales.- Se utilizan para recubrir muros de edificios y residencias, utilizándose para
tal fin caliza arenosa, cuarcita y rocas intrusivas.
Una de las tantas rocas que se ha aprovechado con este fin es la tonal ita de la Superunidad
Santa Rosa clara, extraída de Cieneguilla en bloques cúbicos aprovechando su diaclasamiento en
los afloramientos.
Otra de las rocas que se ha estado explotando como roca ornamental es el granito rosado
que se le encuentra cerca a Lima en Amancaes, y en quebrada Tinajas (afluente del valle de Lurín).
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En la quebrada Quirie, entrando por la localidad de Nicolás de Piérola, un kilómetro antes
de Chosica y en la Superunidad Santa Rosa-Oscuro, se tiene una granodiorita orbicular que
presenta hornblendas líticas bien desarrolladas dentro de una pasta con plagioclasas y
ferromagnesian os de color gris verdoso.
Esta roca cuando es pulida presenta una belleza omamental·mu y llamativa.

Baritina
Este mineral constituido por sulfato de bario {S04 Ba) es aprovechado por sus propiedades
físicas, la principal de ellas, su peso especrtico alto; la hace útil para la perforación de pozos en la
industria del petróleo, debido a que le dá consistencia a los barros que lubrican la broca,
contrarrestand o asf las presiones de los pozos. También se aprovecha en la industria química, por
su blancura para la fabricación de vidrio, linóleo, plásticos, resinas, papeles ( para darle peso y
brillantés), polvos de tocador etc.
En los últimos años su demanda se ha incrementado, adquiriendo precios que hacen de este
mineral una mena aprovechable y muy buscada. Antes se le consideraba como ganga en la
explotación de minerales metálicos como sulfuros de plata, plomo, zinc, cobre.
En el cuadrángulo de Chosica y especfficamente en e1· valle del Rfmac existe baritina en
cantidades comerciales, siendo uno de los yacimientos mas grandes el de mina Leonila de la Cia.
Minera Barmine S.A. ubicada a la altura de Tomamesa en la Carretera Central. En este yacimiento
la baritina se encuentra en bolsonadas y vetas en los volcánicos del Grupo Casma que se extiende
a ambas márgenes. Su origen se piensa que esté vinculado a procesos hidrotermales,
probablemente relacionados al batolito.
La producción de la mina Leonna en 1979 era de aproximadame nte 1 ,ooo T 1 día
(AGRAMONTE J., informe inédito, INGEMMET). La profundización de las labores ha permitido llegar
a la zona de sulfuros habiendo aparecido galena y esfalerita, lo que indica su probable origen
hidroterrnal.
·
Otro yacimiento de baritina con similares características es la Mina Aurora, que se encuentra
en la quebrada de Huaycoloro, afluente de la quebrada de Jiccamarca, donde en estudios realizados
por PALACIOS O. (1971, inédito), se detectó la baritina en los volcánicos del Grupo Casma.
Posteriormente trabajos de explotación han permitido chequear cuerpos irregulares a manera de
bolsonadas.
El tipo de yacimiento es probablemente también hidrotermal vinculado a cuerpos intrusivos
ácidos. Este yacimiento se ha explotado a tajo abierto y en 1981 su volumen de explotación
alcanzaba aproximadame nte 100 T/dfa.
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Minería metálica
La minería metálica en los cuadrángulos estudiados no se ha desarrollado significativamente,
sin embargo, se pueden encontrar áreas interesantes para la prospección minera metálica. Un
sector que podría resultar interesante es la parte Noreste del cuadrángulo de Chosica, donde se
puede observar la prolongación de las estructuras geológicas que afloran en el cuadrángulo de
Matucana. En este sector cuerpos hipabisales intruyen a las secuencias volcánicas del Terciario
(Grupos Rímac, Colqui y Millotingo), dando lugar a mineralizaciones de plomo, zinc, plata y cobre
(minas Colqui, Finlandia, Caridad).
En el valle del río Chillón, a lo largo de la carretera a Canta, existen estructuras con
mineralización de cobre, en algunos casos con laboreo minero de cierta importancia, tal es el caso
de la mina Añapo ubicada en la quebrada del mismo nombre. En los valles de los ríos Santa Eulalia,
Lurín y en las quebradas afluentes del rfo Rfmac se observan cateas antiguos, .al parecer muchos
de ellos de la época colonial, que muestran manifestaciones de carbonatos y óxidos de cobre;
especialmente en los contactos entre la&intrusivos en las secuencias volcánicas y/o carbonatadas,
como por ejemplo en el C0 San Francisco entre Monterrico y Villa María del Triunfo.
En la mina Bartnine (carretera central) debajo de la baritina se ha encontrado la zona de los
sulfuros metálicos con mineralizaciones de plomo, zinc; por lo que no se descarta la posibilidad de
encontrar mineralizaciones similares debajo de los cuerpos de baritina en otros lugares como la
quebrada Jilcamarca.
·
Otras áreas prospettivas e Interesantes para la prospección de sulfuros metálicos parecen
estar en la parte sur del cuadrángulo de Lurfn, donde los volcánicos del Grupo Casma (Fm. Chilca
y Vote. Quilmaná) podrían ofrecer mineralizaciones de tipo estrato ligado, símilares a las minas Raúl
y Condestable. Se observan zonas de oxidación que podrfan ser buenos indicios para la
prospección.
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GEOLOGIA HISTORICA
La historia geológka del área que comprende a los cuadrángulos de Lima, Lurín y Chosica
está vinculada al geosinclinal andino.
Dentro de este geosinclinal, la cuenca de Lima se ubica en la margen occidental con
características de Eugeosinclinal pasando hacia el Este a miogeosinclinal. Su borde Oeste estaría
en la Cordillera de la Costa y su borde este se hace difícil fijarlo dado que el batolito irrumpe,
rompiendo las relaciones entre las facies occidental y la facies oriental (Miogeosinclinal).
Sin embargo es evidente que el mar mesozoico a lo ancho de la cuenca andina se extendía
hasta las inmediaciones de la Cordillera Oriental.
Las rocas más antiguas de las que hay testigos a través de sus afloramientos corresponden,
en el Noreste del área, a sedimentos elásticos y calcáreos concomitantes con una actividad
volcánica que deviene del Jurásico medio a superior (Fm. Arahuay); mientras que hacia el Oeste y
Norte de Lima (sector Puente Piedra-Ancón) el vulcanismo era intenso con un foco que emitía
materiales como lavas, brechas y cenizas que se van adelgazando hacia el Sur y hacia el Este. Otro
foco volcánico se ubicaría al Sur del río Chillón entre los cerros Milla y Mullería de donde los
derrames y piroclásticos que se asentaban en un medio marino se adelgazan lateralmente para
interdigitarse con los sedimentos arcillosos reconocidos como Formaciones Puente lnga y La
Pampilla (Estudio Geológico-Tectónico del Area de Lima, INGEMMET, 1981 ).
Hacia el Sur de Lima, la secuencia vulcánico-sedimentaria es evidenciada en Lurín (Lomas
del Manzano).
Estos cambios de facies que se dan durante la sedimentación y vulcanismo Jurásico, tanto
de Norte a Sur, como de Oeste a Este, han sido cubiertos en el área de Lima por una sedimentación
elástica durante el Neocomiano (Grupo Morro Solar); mientras que al Noreste los focos volcánicos
continuaban su eyección intermitente dando lugar a una unidad cronológicamente equivalente al
grupo Morro Solar (Formación Yangas).
Al Sur de Lurín las formaciones elásticas y arcillo-calcáreas (Morro Solar, Pamplona),
muestran cambios de facies longitudinales, lo que estaría evidenciando la presencia de
paleo-relieves positivos, aproximadamente entre Punta Hermosa y San Bartola, dividiendo una
subcuenca al Norte desde Ancón hasta Lurín, en la que se condiciona la mayor acumulación de
sedimentos en el sector de Urna y otra ai.Sur desde San Bartola con extensión a Chilca y Mala
donde los focos volcánicos permanentes durante el Neocomlano han dado a la sedimentación esta
característica.
Estos cambios litológicos se observan con mayor claridad en la Formación Pamplona, la
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misma que en su localidad típica presenta facies arcillo-calcáreas (lutitas, margas, calizas) que se
mantienen hasta Lurfn, para cambiar al Sur entre Santa Marra, ·Pucusana y Chilca, donde su litología
es elástico-volcánica: conglomerados, areniscas volcánicas, grawacas, derrames piroclásticos y
en menor proporción calizas. Esto nos sugiere hechos como que, durante esta época, hubo una
sedimentación relativamente tranquila al Norte de Lurfn con aporte de materiales del Oeste; mientras
al Sur probables movimientos tafrogénlcos daban lugar a una erosión y sedimentación rápidas y
concomitantes a la actividad volcánica.
Durante el Aptiano-Aibiano la transgresión que se inició en el Valanginiano fue general a nivel
del país, dando lugar a la deposición de calizas (Formación Atocongo y parte inferior de la
Formación Chilca), para retirarse prontamente en algunos sectores y quedar en.otros (al sur y
noreste del área), donde la inmersión se prolongó hasta después del Albiano a la vez que se
incrementaba la actividad volcánica (Grupo Casma). ·

La fauna del Albiano que podrfa llegar al Cenomaniano se habría encontrado en la parte
noreste del cuadrángulo de Chosica y Noreste de Chancay {VELA CH., inédito).
Al retirarse los mares se produce la primera fase de compresión que levanta y pliega la
columna sedimentaria de Lima incluyendo a los volcánicos del Grupo Casma.
Coetáneamente a esta primera fase tectónica o ligeramente posterior se emplazan los
cuerpos más básicos y occidentales del batolito, habiendo tenido como manifestaciones
precursores la ascensión de magmas, de similar composición que llegan hasta cerca de la superficie
como cuerpos subvolcánicos intrusivos. Ello quizá como prolongación del magmatismo Casma.
Esta primera fase intracretácea está presente sólo en la costa, hacia el sector andino la Fase
Peruana recien se hace presente a fines del Cretáceo produciéndose después una erosión que da
lugar a la acumulación de molasas (Capas Rojas).
El batolito costanero continuó su emplazamiento a manera de pulsaciones, conformando un
complejo de plutones individuales cuya acidez se hace más acentuada tardíamente (Superunidades
Santa Rosa y Tiabaya).
Durante el Terciario inferior y en un área ya completamente emergida se produce una
segunda fase de compresión que se manifiesta en la costa como de ruptura, observable en las
unidades intrusivas del batolito y que hacia el sector andino repliega a la secuencia mesozoica y
pliega a las Capas Rojas (Fase Incaica).
Luego como resultado de esta tectónica de compresión se inicia un período de distensión
que dá lugar a un vulcanismo continental de tipo piroclástico, el mismo que se intercala con
sedimentos de facies lagunar (Grupo Rfmac y Colqui). Después de lo cual se produce una tercera
fase de plegamiento (Fase Quichuana) con más intensidad al Este de los cuadrángulos de Lurín y
Chosica, la misma que según SALAZAR H. (1 984) y MEGARD F. (1 979), se dá en tres subfases, con
dos periodos intermedios de vulcanismo (Volcánicos Millotingo y Huarochiri).

La primera de estas subfases y la más conspfcua, que pliega a! Grupo Rímac y Colqui, habría
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ocurrido en el Mioceno inferior; la segunda, que pliega a los volcánicos Millotingo, en el Mioceno
superior; y la tercera, que pliega moderadamente a los volcánicos Huarochid; en el
Mioceno-Plioceno. El eje de deformación en estas últimas subfases se encuentra al Este de nuestra
área de estudio, por lo que su manifiestación en los cuadrángulos de Choslca y Lurrn es de bordura,
mostrando una inclinación más suave.
Finalmente a fines del Terciario y comienzos del Cuaternario se inicia otro proceso erosivo
intenso el mismo que se prolonga hasta la actualidad, profundizando valles, denudando y
acarreando materiales hacia las llanuras costeras formando los abanicos aluviales que se extienden
entre Chancay, Urna y Lurrn y que alcanzan una potente secuencia de arena, cascajo y material
conglomerádico que forma el soporte de la ciudad capital. Durante el Cuaternario antiguo parece
ser que las lluvias fueron intensas lo que ocasionó un acarreo fuerte con el consiguiente relleno de
los conos aluviales en las quebradas laterales.
Las terrazas fluviales y marinas nos estarran señalando que por lo menos en el Pleistoceno
debió ocurrir levantamientos concomitantes con la epirogénesis andina y aunque ésto no está
completamente aclarado, de todos modos por las observaciones del Cuaternario, hechas por
SEBRIER M. y MACHARE J. (1980) en la costa central del pars, se señala movimientos verticales
que afectaron a los depósitos aluviales y marinos antiguos.
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APENDIC ES

-Apéndice Petrográfico (Determinación micropetrográfica- cuadrángulo de Lurfn).

- Apéndice Estratigráfico (Descripción de secciones geológicas esquemáticas
de los cuadrángulos de Chancay, Chosica, Lima y Lurfn).

-Apéndice Paleontológico (Cuadrángulo de Lima, Lurfn Chosica).

-Apéndice Paleontológico (Cuadrángulo de Chancay).
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APENDICE PETROGRAFICO
Los aspectos petrográficos vistos en el campo han sido determinantes en lo que se refiere a
la petrogénesis, asf como a las etapas de emplazamiento del Batolito Andino. Su estudio
micropetrográf ico ha servido para clasificar y confirmar los procesos de matamorfismo.
Tenemos por ejemplo, que en las rocas hipabisales que intruyen a las Calizas Atocongo se
ha detectado como mineral accesorio la calcita, la que se halla como inclusiones, rellenando
microfracturas recristalizadas. Estas rocas han sido metamorfizada s e intruídas por los cuerpos
principales del batolito (granodioritas-tonalitas) habiendo sido contaminadas con sOice; razón por
la que muestran en sección delgada, cuarzo como mineral accesorio (muestra N 229). De otro lado
se tiene dioritas que pasan a dioritas cuarcíferas y éstas transicionalme nte a tonal itas, tal como se
ve en Cieneguilla - Valle de Lima, en la Superunidad Santa Rosa.
Las determinacione s micropetrográficas han sido hechas en el laboratorio en 1973, cuando
era servido de Geología y Minería, por Gaviño C.; habiéndose estudiado 35 muestras en secciones
delgadas, dentro de las cuales mencionaremos rocas de los cuerpos hipabisales de tipo andesítico,
que se han visto en el campo con características de intrusivos, los mismos que en algunos
relevamientos han sido mapeados como derrames.
En la quebrada Malanche y quebrada Chilca es donde se ve mejor la relación especial con
respecto a los volcánicos de la Fm. Chilca. Estos cuerpos hipabisales deben corresponder a la fase
final del magmatismo que dió origen al Grupo Casma.

A. Cuerpos Hipabisales
1. Andesita piroxénica porfirítica (Lu-78). Lugar: Oda. San Fernando.
Minerales esenciales:
Plagioclasas (Andesinas) 2.5 : 0.5 mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46%

Minerales Accesorios:
Clin~piroxeno 0.3 - 1 - 2.2 mm.

Minerales Secundarlos:
Calcita, clorita, serlclta

y limonita.

Observacione s petrográficas. - Color gris verdoso, textura profirftica amigdalar y de matriz
afieltrada e intersticiada.
Se observa un nódulo de calcita recristalizada mostrando una deformación dinámica.
La clorita en forma de amígdala a veces está rodeada por calcita.
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El clinopiroxeno mayormente algo zonado se presenta en fenos poco desarrollados en
la matriz que es mlcrocristalina.
2. Andesita porfirítica (Lu-35). Lugar: Oda. Pucará
Minerales esenciales:
Plagioclasas (Andesina) 0.5 - 1.5 - 3 -5 mm.
Minerales accesorios:
Cuarzo 0.2 - 0.8 mm.
mm.
Apatita 0.1
Biotita 0.1 - 0.5 mm.
Opacos 0.1 - 0.5 mm.
Minerales Secundarios:
Calcita, sericita, clorita e hidromica.
Observaciones petrográficas.- Color gris oscuro, textura porfirftica y matriz microcristalina
parcialmente intersticiada.

La calcita cristalizada rellena microfracturas; y la calcita microcristalina mayormente
rellena los intersticios y se le encuentra asociada a la clorita.
El cuarzo se halla en los intersticios y algunos granos están intercrecidos con
plagioclasas.

La roca corresponde a una facies hipabisal.

B. Cuerpos Dioríticos
1. Diorita cuarzo piroxénica microporfirítica (Lu-15). Lugar: Cerro Manchay.
Minerales esenciales:
Plagioclasa (oligoclasa-andesina), 5.5-1.5-0.2 mm ... 70%
Minerales accesorios:
15%
5%
5%
5%
trz.

2 - 0.1 mm.
Ortopiroxeno
0.5 - 0.2 mm.
Biotita
1 - 0.3 mm.
Cuarzo
0.8-0.1 mm.
Min. opacos
Apatita, rutilo, zircón . . . . .

Observaciones petrográficas.- Granos de ortopiroxeno mostrando la estructura de "Shiller",
los minerales opacos están remplazando a los piroxenas.
Cristales aciculares de rutilo se hallan incluídos en el cuarzo y plagioclasas.
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2. Diorita porfirítica (Lu-46}. Lugar: Oda. Tinajas
(Superunidad Paccho).
Minerale s esenciales:
Plagioclasas 0.2-1.2 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85%
Minerales accesor ios:
Hornblenda 0.3 - 1.5 mm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7%

Minerale s secunda rios:
Cuarzo, calcita, urafita, epfdota y opacos
Observa ciones petrográ ficas.- Hornblenda en parte alterada a material carbonatado
y algo
uralitizada y cloritizada.

La matriz se halla parcialmente silicificada.
3. Diorita (Lu-77). lugar: Oda. Cruz de Hueso (Superunidad Paccho)
Minerale s esenciales:
Plagioclasas (Andesina ácida) 0.2 - 1.6 mm.

. . . . . . . . . . 77%

Minerale s accesor ios:
Hornblenda
Clinopiroxenos
Biotita
·
Cuarzo

0.3-2.2.mm.
0.4-1.2.mm.
0.4-1.1.mm.
0.5.
mm.

8%
7%
5%
3%

Observa ciones petrográ ficas.- Las macias !amelares de las plagioclasas, con
alguna
frecuencia están curvadas por deformación
Cuarzo sólo en hábito intersticial. Existe un cierto grado de recristalización en
los
máficos.

C. Cuerpos Tonalítico-granodioríticos
1. Tonalita (Lu-8). lugar: C0 Pan de Azúcar (valle de lurfn) (Superunidad Santa
Rosa).
Minerale s esenciales:
Plagioclasa 05 - 25 mm. (andesina ácida)
Cuarzo
02 - 2 - 3 mm. . . . . . . . . .

.60%
.15%

Minerale s accesor ios:
Biotita
Hornblenda
Opacos

05-2.2 mm
01-07 mm

... 12%
.12%
... 1%
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Observaciones petrográficas.- De color oscuro, textura granular; las plagioclasas se
presentan subhedrales y mayormente frescas, algunos cristales están incipientemente
alterados a sericita, con las macias distorsionadas y un microfracturamiento en los cristales.
El cuarzo se halla en playas anhedrales englobando subópticamente a biotitas, así como
también intersticial. Se observa cierto afecto milonftico y/o de compresión en la roca.
Hornblenda en parte actlnolita.
2. Microgranodiorita (Lu-20). Lugar: Oda. Pucará (Unidad Jecuán).
Minerales esenciales:
Plagioclasas (andesina) 05 - 1 mm.
Ortozas
03 - 1 mm.
Cuarzo
02 - 0.8 mm.

50%
15%
. 15%

Minerales accesorios:
Apatita
Opacos

0.1 mm.
0.2 mm.

Trz.
.5%

Observaciones petrográficas.- Color gris oscuro, textura equigranular, grano fino.
lntercrecimiento pertíticos y micrográficos.
Hay granos de biotita secundarla, originados posiblemente por metasomatismo
hidrotermal estando asociado con epfdotas y minerales opacos. Todos estos minerales se
hallan rellenando los intersticios de la roca.
3. Tonalita (Lu-71).Lugar: Oda. Vlncho Prieto (Superunidad Santa Rosa).

Minerales esenciales:
Plagioclasas (andesina) 4 - 1.5 - 0.5 mm.
Cuarzo
4.5 - 2 - 1 mm.

65%
20%

Minerales accesorios:
Biotita
1.5
mm.
Hornblenda
0.5 - 5 mm.
Microclina, Minerales opacos
Zircón, Apatita, Titanita

. 7%
.5%
.3%
Trz.

Observaciones petrográficas.- Color gris verdoso, mesócrata, textura
granftica-fanerítica.Los cristales de zircón que se hallan incluidos en las biotitas muestran
halos pleocroicos de radioactividad, posiblemente por la presencia de Th.
Hay granos de plagioclasas zonadas. Se observa cristales de plagioclasas y cuarzo
deformados por acciones dinámicas post-magmáticas.
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D. Cuerpos ácidos (Superunidad Santa Rosa)
1. Adamelita micropegmatrtica (Lu-27). Lugar: Oda. Pucará
Minerales esenciales:
Plagioclasas (Oiigoclasa) 0.4 - 1.5 mm.
0.2 - 0.4 mm
Ortozas
0.2 - 0.4 mm
Cuarzo

.40%
.30%
.20%

Minerales accesorios:
8%

Homblenda 0.2- 0.7 mm.
Opacos . . . . . . . . . .

2%

Observaciones petrográficas.- Algunos cristales de plagioclasas están zonados. La textura .
es granular micrográfica y de color gris mesócrata.

E. Metavolcánicos
1. Meta-andesita (Lu-31). Lugar: Oda. La Leña
Minerales esenciales :
Plagioclasas

0.3 -5 mm.

Minerales accesorios:
Homblenda

0.2

mm.

Minerales secundarios:
Eprdota
Calcita
Clorita
Actinolita - Tremolita
Uralita
Observaciones petrográficas.- Color gris oscuro, textura porfirftica, matriz de grano muy
fino, alg~ homfélsica por remplazamlento.
Las plagioclasas en fenos se hallan Intensamente alteradas a calcita y las que se
encuentran en la matriz están epidotlzadas.
La calcita rellena microfracturas, aún las que se originan por alteración de las
plagioclasas. Hay recristalización de los minerales coloreados.
Facies.- Volcánlco-Hipabisai.
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2. Meta-andesita (andesita propitrtlca) (lu-45). Lugar: Oda. Tinajas.
Minerales esenciales:
Plagioclasas 0.5 - 2 mm. (fenos), 0.1 - 0.3 mm. (mlcrofenos)
Minerales accesorios:
Piroxenas

0.5 - 2.5 mm.

Minerales secundarlos:
Cuarzo, clorita, calcita, epfdota y opacos (Hematita y limonita).
Observaciones petrográficas.- Color gris verdoso melanócrata, textura originalmente
profirftica.
Los relictos de palgioclasas, en fenos· y mlcrofenos, a veces presentan pseudomorfos
de calcita.
Microfracturas rellenas por calcita.
Proceso hidrotermal correspondiente a propilitlzación de la roca original.
Opacos tachonan la sección de hábito irregular, frecuentemente.
3. Meta-andesHa portirítica (Lu-229). Lugar: Villa Maria
Minerales esenciales:
Plagioclasas

0.3 - 1.5 mm.

Minerales accesorios:
Hornblenda
0.5 - 1 mm.
Clinopiroxeno 0.2 - 1.5 mm.
0.5
mm.
Cuarzo· ·
Minerales secundarios:
Calcita, uralita, epfdota, cuarzo, limonita y clorita.
Observaciones petrográficas.- Color gris oscuro, textura parcialmente seriada en matriz
microcristalina, mayormente de remplazamiento.
Los granos de hornblenda y cllnopiroxenos se hallan uralitizados, epidotizados y
calcitizados en grado avanzado.
Las plagioclasas están epidotizadas en grado intenso y moderadamente calcitizadas.
La roca en sf ha estado sometida a un proceso hidrotermal de propilitización.
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4. Meta-andesita brechoide (Lu-21). Lugar: Oda. San Fernando. (Contacto Vele.
Quilmaná,Caliza Atocongo).
Minerales esenciales:
Plagioclasas

0.2-0.7-2.2 mm.

Minerales accesorios:
Piroxena
Minerales secundarios:
Cuarzo, clacita, sericita, hidromica, epfdota, clorita, arcilla, muscovita, goethita.
Observaciones petrográficas.- Se observan clastos de andesitas inclufdos en la masa de
la roca que tiene mayor volumen y de posterior formación.
La roca ha sufrido un proceso de metasomatismo termodinámico.
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APENDICE ESTRATIGRAFICO

DESCRIPCION DE SECCIONES GEOLOGICAS
ESQUEMATICAS DE LOS CUADRANGULOS DE CHANCAY,
CHOSICA, LIMA Y LURIN
SECCION: GRUPO PUENTE PIEDRA

LUGAR : PUENTE PIEDRA- VENTANILLA

Formación C0 Blanco

Grosor
(m.)

Brechas piroclásticas grises de composición andesítica en bancos
masivos, compuestos de elementos desde el orden de fragmentos, hasta
bloques intercalados con bancos gruesos de derrames andesfticos, gris
verdosos, porfiroides y afanfticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
Grawacas y areniscas piroclásticas de grano grueso semejantes a
arcosas con cemento calcáreo, intercalándose al centro con capas de chert
grisclaro, lutitas negras pizarrosas y limolitas gris
. . . . . . . . . . . . . . 60.00
Areniscaspiroc lásticas gris claras de grano fino, estratificación delgada
a mediana, intercalada coh chert gris claro a blanco con capas delgadas a
medianas, rftmicamente bandeadas, conteniendo abundante pirita. Se
intercalan también ocasionales horizontes de volcánicos piroclásticos
ligeramente brechoides. Hacia la base se encuentra delgados niveles de
limolitas gris verdosas a rojizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00

Formación Ventanilla
Piroclásticos andesfticos de color gris verdoso a gris claro, de granomedio a grueso, parcialmentecialmente cementados con material calcáreo,
mostrando una estratificación en capas medianas a gruesas, compactas y
masivas e intercaladas con chert y areniscas piroclásticas,de color gris
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agris verdoso, en capas medianas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00

Formación Puente lnga
- Areniscas piroclásticas gris a gris claras en capas medianas a delgadas
intercaladas con chert gris a beige y niveles lenticulares de calizas
nodulosas; distingufendose hasta 4 niveles de limolitas y lutitas tobáceas
blanco amarillentas frágiles y deleznables conteniendo
abundante macrofauna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Piroclásticos de composición andesftica de color gris verdoso, grano
grueso con disyunción en escamas, alternando con algunos derrames
porfiroides lenticulares y delgados niveles tabulares de chert asr
como areniscas piroclásticas de grano fino. . . . . . . . . . . . . . .

. 140.00

. . . 75.00

- Limolitas y lutitas tobáceas blancas parcialmente pigmentadas
con oxidaciones amarillentas rojizas conteniendo macrofauna

.. 7.00

- Brechas piroclásticas andesfticas gruesas masivas

. 55.00

y lutitas tobáceas blancas . . . . . . . .

. . 5.00

- Limolitas

. 45.00

- Piroclásticos intercalado con niveles areniscosos

- Chert y areniscas piroclásticas limolíticas gris claras. Hacia la base
se distingue un nivel de lutitas y limolitas blancas. . . . . . . . . . . . . . . . 45.00
- Microbrechas piroclásticas y derrames andesfticos
bastante alterados . . . . . . . . . . . . . .

lenticulares

- Lutitas y limolitas blancas, tobáceas, frágiles
- Derrames andesfticos porfiroides lenticulares

. 25.00
. 20.00
20.00

- Chert y areniscas piroclásticas intercaladas con limolitas y lutitas tobáceas
blanquecinas frágiles parcialmente pigmentadas con oxidaciones
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00
limoníticas de color ocre violáceo.
- Chert y areniscas piroclásticas grises en capas medianas intercaladas con
proporciones menores de volcánicos piroclásticos andesíticos bien
tabulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 50.00

- Brechas piroclásticas andesíticas gruesas masivas con ciertos enclaves.

. 50.00

- Piroclásticos andesfticos en capas medianas intercalados con algunos
niveles de chert grises y ocasionalmen te niveles de microbrechas
piroclásticos y limolitas gris blanquecinas, parcialmente pigmentadas de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.00
coloraciones rojizas. . . . . . .
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- Derrames andesíticos porfiroides y brechas piroclásticas gruesas de la
misma naturaleza, bancos masivos fuertemente alterado y cruzados por
numerosos diques de andesitas, microporfiroide a afanftica de color gris
verdoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00
1,237.m.

SECCION : GRUPO MORRO SOLAR

LUGAR

C 0 MORRO SOLAR (CHORRI LLOS)

Formación Marcavilca

(Grosor)

m.

- Arenisca cuarcftica gri s blanquesina de aspecto sacaroide o en bancos
edianos con buena estratificación cruzada, intercalándose ocasionales
niveles lutáceos. . . . . . . . . . . . . . . .

20.00

- Cuarcita gris blanquecina en bancos masivos . . . . . . . . . . . . . . .

1o.oo

- Arenisca cuarcítica de color gris blanco, grano fino recristalizada, del
aspecto sacaroideo presentando motitas de limonita que dan un aspecto
de pigmentaciones de color chocolate. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 20.00
- Cuarcitas gris blanquecina de grano grueso microconglomerádico con
clastos redondeados de cuarzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 10.00

- Cuarcita gris blanquecina con limonita en su matriz que le da un pigmento
exterior marrón rojizo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
- Cuarcita de color rosado violáceo en bancos gruesos a medianos con
ondulaciones por sobrecarga. Presentan fracturamiento en las lajas
paralelas a la estratificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 35.00
- Cuarcita gris blanquecina en banco grueso intercalado con lutitas
abigarradas predominando un marcado color ocre por oxidaciones
ferruginosas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.00

Formación Morro Solar
- Arenisca cuarzosa, gris rojiza, intercalada con limolitas gris rojizas, en
algunos casos de cemento calcáreo. . .

20.00

- Arenisca gris rojiza en bancos gruesos

. 5.00
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• Arenisca gris de cemento calcareo en bancos delgados intemperizando a
gris rojizo, intercalándose con niveles limolíticos gris verdosos de
. 15.00
disyunción laminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·Arenisca gris rojiza, laminar, cuarzosa con matriz limonftica en
banco grueso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 5.00

- Arenisca en bancos delgados, con niveles iutáceos de coloración gris
oscuro, de aspecto noduloso, de cemento calcáreo cruzado por venillas de
yeso. Debajo lutita negra carbonosa intercalada con
areniscas amarillo-verdosas a blanquecino en bancos gruesos . . . . . . . 20.00

Formación Herradura

Miembro Herradura
• Caliza gris oscura en bancos duros de 0.30 m.con niveles margosos, de
aspecto pizarroso intercalada con niveles lutáceos gris azulados. . .

. . 10.00

• Caliza margosa gris oscura de aspecto pizarrosa y debajo calizas en .
bancos delgados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . 5.00
- Lutitas negras laminadas nodulosas y lutitas grises intemperizando a
marrón rojizo en paquetes gruesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 25.00

• Arenisca cuarzosa laminada color verde amarillento y areniscas limolíticas
también laminadas. Debajo lutitas gris verdosas a gris oscuras en capitas
delgadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 15.00

-Arenisca cuarzosa en banco grueso con nódulo areniscosos y de color
verde amarillento.

. . 5.00

·Cubierto.

. 10.00

Miembro La Virgen
- Lutita gris oscura a negra, laminar, de aspecto fisible intercalada con
delgados niveles de lodolitas cuarzosas duras conteniendo yeso entre las
fracturas y entre la estratificación. En la parte mas alta se encuentra un
sill andesftico de aprox. 4m. de grosor. Total toda esta secuencia.. . . . . . 20.00
• Arenisca gris oscura a negra con estratificación laminar y nodulosa,
intercalada con arenisca cuarcffera en bancos duros de 0.60m.

. 10.00

- Lutitas negras en estratificación delgada.

. .8.00
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. . 2.00

- Sill andesftico.

- Lutitas oscuras a negras, areniscas negras carbonosas, lodolitas duras en
capitas delgadas. Debajo lutltas gris verdosas a marrón oscuro de
disyunción astillosa con estratificación laminar conteniendo materia
orgánica y yeso laminar interestratificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00

Formación Salto del Fraile
- Arenisca cuarzosa, gris amarillenta, por oxidación presenta manchas color
ocre y contiene yeso tapizando las grietas. La estratificación es en bancos
gruesos de aproximadamente 2.50 de grosor con buena
. 20.00
estratificación cruzada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Cuarcitas y areniscas en bancos de 0.60 m. y 0.30 m. de color amarillo
verdoso con oxidaciones ferruginosas. . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Conspicuos bancos de cuarcita gris verdosa en capas de 0.20 m. 0.30 m. y
0.50 m.mostrando hacia el tope de cada banco huellas de vermes a manera
de pequeños canalitos transversales a la estratificación. . . . . . . . . . . . 20.00
- Cuarcitas en bancos de 0.20 y 0.30 m. intercalados con lutitas gris verdosas
de sedimentación laminar fina.
- Intercalaciones de lutitas también gris verdosas con areniscas cuarzosas en
bancos delgaditos. Las lutitas muestran estructuras de sobrecarga . . . . . 20.00
- Areniscas de grano fino mostrando huellas de corriente se alteran a
coloraciones abigarradas en bancos de 150 m.
- Lutitas azuladas con fuerte oxidación ferruginosa Arenisca amarillenta en
banco grueso Lutitas blanco azuladas
- Cuarcita gris verdosa en banco de 0.20 y 0.15., intercaladas con lutitas gris
verdosas.
- Cuarcita blanco grisácea á gris parduzco, de grano fino a medio, en bancos
gruesos de aproximadamente 2 a 4 m., en el tope de esta secuencia bancos
de areniscas que muestran estructuras de sobrecarga. . . . . . . . . . . . 20.00
TOTAL :

113

. 425.00

lnatituto Geológico Minero y Metalúrgico

SECCION : SECUENCIA ARCILLO·CALCAREA

LUGAR

C° CASCAJAL V C 0 SAN FRANCISCO (MONTERRICO)

Formación Atocongo

Grosor

(m.)
- Caliza gris clara, chert gris verdoso entre bancos de caliza color gris
verdoso.
Caliza gris azulino de grano fino
Caliza gris clara
Caliza gris oscura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.00
- Limolitas gris verdosas, calcáreas, presentando disyunción pizarrosa.
- Caliza gris verdosa margosa, intercalada con algunos niveles tobáceos
blanquecino amarUientos.
Calizas gris verdosa
Lutitas tobáceas de color blanquecino a rojizo
Lutitas abigarradas
Margas plomizas que lntemperizan a coloraciones rojizas, disyunción laminar.
Caliza gris oscura en bancos de 0.50 m. intercalada con paquetes
lutáceos gris verdoso, disyunción laminar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.00

Formación Pamplona
- Limolitas arcillosas rojizo ocre por la presencia de limonita
interclándose con niveles tobáceos de color blanquecino. . . . . . .

. 40.00

-Tobas blanquecinas plomizas intemperizando a rojo, caliza gris oscura
afánitica en capas delgadas Intercalándose con facies limosas rojo
amarillentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00
- Secuencia limo - arcHiosa ( lutitas limoníticas abigarradas ). intercalada
con margas que intemperlzan a coloraciones rozijas ocre por
oxidaciones ferruginosas. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .

100.00

- Lutitas limosas de color amarillo ocre, caliza negra carbonosa en
banco delgado y caliza arcillosa fisibles que muestran disyunción
laminar en superficie. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
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Caliza negra arcillosa
Caliza arcillosa gris verdosa
Lutitas limosas de coloración amarillo rojizo
Caliza negra afanftlca en banco grueso
Caliza negra en disyunción pizarrosa
Caliza marrón verdosa en bancos gruesos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.00
- Margas gris verdosas
Calizas en bancos delgados intercalados con niveles rutáceos limolíticos de
color amarillo ocre a rojizos.
Caliza margosa gris verdosa con disyunción astillosa.
Caliza marrón grisácea de aspecto duro. . . .
. . . . . . . . . . . . . 50.00
- Caliza margosa gris verdosa de disyunción en lajas
Calizas negras, que por intemperismo muestran coloración rojiza
Limolitas rojizo calcáreas con abundante yeso
Caliza margosa negra
Caliza margosa gris verdosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Margas oscuras con contenido carbonoso. . . . . . . . . . . . .
- Margas gris verdosas de disyunción laminar y caliza arcillosa de color
gris marrón a rojizo por alteración. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.00
. 4.00

. 30.00

- Caliza negra afanítica en bancos delgados intercalada con margas
fisibles14.00
- Sill de andesita porfiroide.

. 2.00

- Margas en paquetes gruesos de disyunción pizarrosa.

15.00

- Lutitas marrón verdosa de disyunción astillosa, en paquetes gruesos,
intercalados con bancos delgados de caliza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
- Caliza gris oscura, presenta por oxidación coloración rojiza, intercalada
con caliza arcillosa y niveles delgados de limolitas amarillentas. . . . . .. 40.00
- Caliza arcillosa gris en bancos delgados presenta disyunción laminar
o pizarrosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 15.00

- Caliza gris oscura en bancos delgados, intercalada con niveles delgados
de caliza arcillosa, cubierto todo por un manto de arena
eólica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 60.00
- Caliza en bancos delgados intercalándose con limolitas rojo
amarillentas, presentan ondulaciones por incompetencia de las capas.

20.00

- Margas gris verdosas.

. 4.00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Limolitas rojizas laminares de matriz calcárea, se intercalan delgados
niveles de caliza gris oscura en capas de 0.1 o y 0.15 metros. . . . . . . . . . 15.00
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Margas gris verdosas de disyunción pizarrosa con delgados niveles de
llmolltas gris amarillento y caliza gris oscura en bancos de 0.20 y 0.30.

. 15.00

·Cubierto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 10.00

• Limolitas rojo amarillentas Intercaladas con niveles de caliza.
Presentanfracturas rellenadas con calcita.

.6.00

- Limolita arcillosa rojiza, suaves al tacto.

.4.00

• Caliza gris en bancos delgados intercalada con niveles lutáceos rojizo
·
amarillentos de disyunció n laminar. . . . . . . . . . . .

. 15.00
764.00

TOTAL

SECCION

LUGAR

SECUENCIA ARCILLOmCALCAREA

PUENTE MANCHAY

Grosor

Formación Atocongo

(m.)

• Caliza marmolizada gris clara microcristalina con mosaico de grano grueso.
• Chert gris verdoso en capas
• Caliza silicificada con limolita cuarzosa en paquetes de 5 a 10 mt

. . . . . 30.00

- Caliza gris azulada de aspecto areniscoso en bancos gruesos y con
. . . . . 10.00
disyunció n pizarrosa por la esquistosidad de factura. . . . . .
• Umolita gris verdosa con esquistosidad de fractura en bancos
medianos de aporximadamente 0.50 m.

. 30.00

• Silt andesftico oscuro

. 10.00

Falla
• Caliza gris blanquecina recristatizada muy fracturada
Caliza arclt1osa de aspecto laminar
Chert en capas
• Caliza recristalizada en partes marmolizada Chert en bancos, duros a la
. . . 40.00
erosión
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- Metavolcánico oscuro casi negro, en partes se presenta en chert oscuro . . 20.00
- Limolitas gris oscuras en partes calcáreas con disyunción astillosa en
superficie, intemperizando a coloraciones ocre rojizo por oxidación . . . . . 40.00
- Caliza de aspecto areniscoso marrón amarillento con matriz arcillosa.
Se muestra recristalizada. . . . . . . . . . .

. . 5.00

- Caliza gris oscura grano fino recristalizada.

. 4.00

- Lutitas gris oscura, de aspecto duro por recristalización de la roca

10.00

- Lutita idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 4.00

- Lutltas llmolftlca gris oscuro por esqulstosldad de fractura que permite una
. 30.00
disyunción en lajas. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Caliza gris oscuro de grano fino en bancos duros con esqulstosldad.
Caliza gris oscura a negra grano fino recrlstallzada . . .
-Intercalaciones de llmolitas con chert gris verdoso claro

. . . . .

20.00
20.00

- Caliza arenlscosa gris azulina de grano fino en capa delgada
Caliza oscura a negra de grano fino con esqulstosldad que le da una
disyunción astillosa.

10.00
15.00

-Caliza negra recristalizada. . . . . . . . .
Caliza negra afanftlca en bancos masivos.
TOTAL

. 32á.OO

SECCION : GRUPO MORRO SOLAR

LUGAR : NORTE DE ANCON

• Lutltas gris violáceas muy flslbles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
• Areniscas de grano fino en estratos delgados Intercalados con areniscas
cuarcftlcas de grano medio. Por lntemperlsmo se disgregan en.
. . 4.00
láminas.
. 3.00

• Areniscas finas, .
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. . . . . . 3.00

- Intercalación de areniscas finas con lutitas fisibles. . .

- Areniscas cuaroftlcas gris oscuras de grano fino en capas de 0.30 m
Intercaladas con limolitas limolitas gris oscuras y arenisca de grano
medio. . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00
- En la base llmolitas negras moderadamente fisibles.
- En la parte central se intercalan areniscas de grano fino, negras y limolitas
negras a grises.

. . . . 40.00

En la parte superior, lutitas y limolitas fisibles.
- cu~r~itas bandeadas y recristalizadas; de color gris claro, se observan
algunos moteados de color blanco grisáceó.
• Areniscas llmlolftlcas, metamorfizadas, oscuras en estratos medianos

. . . . 60.00

- Cuarcitas blancas, puras y altamente recristalizadas; exiben lustros
bn11antes.estratlfraflci6n masiva y en bancos gruesos

. 30.00

-ldem a

960.00
TOTAL

275.00

SECCION : VOLCANI CO YANGAS

LUGAR : QUEBRA DA GANGAY

- Secuencia volcánico sedimentaria, compuesta por andesitas grises a
grls-negruscas. dispuestas mayormente en sills y derrames, intercalaciones
con areniscas limoHticas, limolitas beige amarillentas y cherts. En su parte
superior. es predominantemente sedimentaria; integrada por areniscas finas
grises a negras, silexitas y timol itas tobáceas que contienen coniferales.
K. Facies oriental de la formación Pamplona . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.00
- Lutltas carbonosa s negras, finamente estratificad as, fisibles, por
lntemperismo, dan un suelo de color plomizo.lntercalados con estos
sedimentos se observan limolitas y areniscas negras en capas delgadas,
siendo mas frecuentes en los niveles superiores. Se observan también sills
y diques de andesita, con texturas microporfirfticas y afaníticas . . . . . . . 100.00
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-En la base, intercalación de lutitas grises y derrames andesfticos.En el tope,
margas beiges blanquesinas y calizas en estratos delgados intercalados con
sills y derrames volcánicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.00
- Secuencia volcánico-elástica, compuesta por andesitas porfiríticas gris
verdosas en paquetes de aproximadamente 3m., intercaladas con areniscas
finas, gris oscuras a negras en capas medianas a delgadas, limolitas
margas gris blanquesinas ys capitas de calizas grises a negras . . . . . . . 30.00
- Areniscas cuarcfticas de grano fino, grises, ligeramente calcareas. Se
intercalan con algunas capitas. de chert, limolitas y areniscas limolfticas. En
el tope se observa un horizonte de lutitas limolitas beige blanquesinas, en
capas medianas a delgadas, por intemperismo dan un color rojizo por
oxidacion, no efervecen al HCL. Aproximadamente. . . . . . . . . . . . . . . 80.00
Facies oriental de la Formación Atocongo
-

Secuencia compuesta por intercalación de limolitas de color beige,
areniscas limolfticas gris oscuras a negras, calizas grises a negras y cherts
oscuros. Aproximadamente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.00
Volcánico Huarangal

- En la base, calizas gris amarillentas, areniscas, limolitas y algunos sills. En
el tope areniscas feldespáticas gris amarillentas a gris oscuras, en bancos
medianos a gruesos, que se inte reatan con calizas y derrames
Andesíticos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.00
- Andesitas piroclasticas gris verdosas,en banco moderados, con típica
disyunción esferoidai.En la base aglomerados en bancos gruesos y lavas
andesfticas con amígdalas de calcita. Aproximadamente. . . . . . . . . . . . 300.00
Volcánico Quilmaná
- Lavas andesfticas grises bien conservadas en bancos masivos,de
estratificación poco definitiva. Aproximadamente . . . . . .

TOTAL

. 100.00
1320.00

SECCION : FORMACION ATOCONGO VOLCANICO HUARANGAL
e

LUGAR : HCDA. LA MOLINA (800m. al NE)
- Calizas masivas de color gris claro, intercaladas con algunos horizontes
de margas; conteniendo Eloblceras cp. Elobiceras raimondi. . . . . . . . . . 50.00
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- Intercalación de calizas similares a la parte inferior, en paquetes moderados
con dacitas porfiroldes gris claras, se observan fenocristales de plagioclasa
y hornblenda en una matriz afanrtlca.
Este horizonte constituye el tope de la formación Atocongo y subyace
concordantemente a las andesitas piroclásticas del Albano superior Cenomaniano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 12.00

Volcánico Huarangal
- Andesitas piroclástlcas en bancos regulares(0.70 m en promedio),
caracterizadas por una marcada disyunción esferoidal; en la parte inferior
se observa un horizonte de caliza gris oscura. En el tope los piroclásticos
se intercalan con derrames andesiticos en horizontes de aproximadamente
2 mt de grosor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 60.00

- Capas de rocas sedimentarias intercaladas con algunos horizontes
delgados de volcánicos piroclásticos. Los sedimentos estan compuestos
por intercalaciones de areniscas limosas de grano fino, de color gris
oscuro y areniscas grisáceas muy finas silicificadas en capitas delgadas
que podrian
definirse como un silexita. . . . . . . .

. . 9.00

- Andesitas piroclásticas similares a (4).

. 30.00

- Dique andesftico porfirftico gris verdoso, en una matriz afanítica. Los diques
se han emplazado siguiendo el sistema de fallamiento, indicando que son
posteriores al fracturamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.00
- Brechas piroclásticas andesfticas o elásticas con una marcada disyunción
esferoidal.

SECCION : FORMACION ATOCONGO

LUGAR:QUEBR ADAHUARANG AL
- Areniscas y limolitas calcáreas de grano fino a medio, intercaladas con
margas fisibles, calizas grises en capas delgadas a moderadas y volcánicos.
Volcánico Huarangal
- Sobre el nivel anterior y en contacto gradacional descansa una serie
volcánico-sedimen taria (70% de volcánicos piroclásticos y 30 % de
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sedimementos). Los volcánicos son de naturaleza dacftica porfirítica, de
color gris claro en capas esferoidales ordenadas según la estratificación,
variables entre 0.30 a 1.50 mts. de grosor, intercalandose con areniscas,
limolitas calcáreas y grawacas de grano medio en estratos delgados de 0.30
m de grosor. Contienen Mantelliceras sp.
- Hacia la parte superior de la serie anterior aumentan las andesitas
piroclásticas esferoidales y disminuye la proporción de sedimentos. Grosor
aproximado 150 mts.

Volcánico Quilmaná
- Encontacto discordante sobre (3) descansan los derrames andesíticos gris
oscuros en bancos masivos con amígdalas de calcita y/o cherts
microporfiríticos en una matriz afanftica.

SECCION: FORMACION PAMPLONA

LUGAR: PUNTA CHANCAY
- Sill elástico, masivo y granular, de color gris oscuro a negro, se observan
cristales de plagioclasas de color gris blanquesino en aproximadamente
60%, miminerales máficos de 35 a 40% y cuarzo de 5 a10%. Exhibe una
disyunción columnar
- Calizas silicificadas negras,ligeramente laminadas y de estratificación
. . . . . 4.00
delgada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Volcánicos dacfticos porfiroides, con disyunción paralela a la
estratificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 5.00

- Margas grises intercaladas con calizas negras, calizas silicificadas y
areniscas limolfticas. Este horizonte se caracteriza por presentar margas
con buena fisibilidad. Dentro de esta serié se intercalan calizas nodulares
de color gris claro a negras. . .

. 9.00

- Margas y calizas finas y fisibles.

78.00

- Dique andesftico. . . .

13.00

- Margas y calizas finas

. 4.50

-Banco de calizas masivas y elásticas de color gris (se observan fragmentos
subangulosos).
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- Margas de color gris-beige, intemperizados a color gris blanquesino. Son
bien fisibles y de deleznables al tacto. Este horizonte está constituido por
arcillas tobáceas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00
- Intercalación de calizas arcillosas grises a gris oscuras laminadas en
estratos delgados con limolitas finamente laminadas y ocacionaies niveles
de margas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Margas y lutitas tobáceas de color beige o blanquecinas, bastante
fisibles, parcialmente pigmentadas con oxidación limolftica. . . .

. 24.00

. . . . 19.00

-Volcánicos dacíticos en estratos moderados, bien estratificados,
. . . . . . . . 6.00
contienen fragmentos nodulares de calizas recristallzadas.
Formación Atocongo (Punta Chancay)
- Calizas arcillosas laminadas de color beige o blanquecino, ligeramente
pigmentadas con limolitas; se intercalan en menor proporción con margas
fisibles y horizontes limolíticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00
- Derrames dacfticos porfiroides gris claros, bien estratificados que se
intercalan con algunos horizontes de calizas arcillosas,laminadas, de color
beige-blanquesino. . . . . . . . .
- Lutitas y margas similares a (8-9).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Calizas masivas gris claras, recristalizadas, de grano medio, en fragmentos
líticos de hasta 2 cms., en estratos de aproximadamente 30 cms.
Son algo nodulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 5.00

. 3.00

. . 3.20

- Limolitas y margas con intercalación de horizontes calcareos masivos
(idem a 12-13). . . . . . . . . .

. 8.00

-Horizonte de volcánico dacftico.

. 1.70
. 10.00

- Calizas grises y negras masivas con horizontes volcánicos.
- Calizas margosas muy fisibles, en estratos delgados, efervecen al HCI

(80°/o). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. 31.00

- Areniscas limolíticas calcáreas, laminadas, intercaladas con algunas
capas de calizas negras, masivas y derrames volcánicos. . . . . . .

. . . . 13.00

- Limolitas fisibles, calcáreas, gris oscuras a gris violáceas que se
intercalan con horizontes calcáreos y areniscas limolíticas finas. . .

. 15.00

-Volcánico-sedimentario: intercalación de derrames andesíticos de color gris
verdoso y limolitas fisibles, calizas negras y areniscas calcareas.
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La proporción es de 50% de limolitas y calizas negras en bancos por 50%
de volcánicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00
- Sobre toda la serie sedimentaria, descansa concordantemente un hipabisal
(!acolito) constituido por andesitas de color gris verdoso, holocristalinas,
masivas, de textura granular media, compuestas de 60% de plagio-ctasas y
30% de máficos.
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APENDICE PALENTOLOGICO

CUADRANGULO DE LIMA, LURIN, CHOSICA
César Rangel Z.
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1. Síntesis
El material fosilffero examinado proviene esencialmente de las diferentes localidades
comprendidas dentro de los cuadrángulos de Lurfn y Chosica.
Las referencias paleontológicas del cuadrángulo de Lima se señalan en la Herradura y han
sido referidas en los trabajos del Dr. C. l. Llsson e lng. J. Fernández. Los estudios de paleofauna en
el cuadráangulo de Lurfn han permitido Indicar mayormente una edad Neocomlana. En la parte NO,
los Olcostephánidos han marcado principalmente niveles altos del Valanginiano por las zonas de
Cascajal y Pamplona. Asfmismo en Lomas Manzanos, en las capas lutáceas que.afloran en este
lugar, formas ammonoides señalan niveles de la misma edad. Por la parte Sur, zona de Chilca, la
fauna, aunque sin elementos característicos presenta afinidades con elementos de rangos amplios
en el Cretáceo inferior a medio.
La secuencia ha alcanzado sus niveles superiores en el cuadrángulo de Chosica en la zona
de C0 Tamblador, valle de Chillón, de donde han provenido elementos cefalópodos y bivalvos
característicos en el Albiano y Cenomaniano.

2. Relacion de Fósiles
La fauna recolectada se incluye en dos niveles según su procedencia estratigráfica:
Nivel Inferior.- Grupo Morro Solar- F. Pamplona
Lissonja llierol(LISSON)
Eavrella Lorensis (LISSON)
Olcostephanus astierjanus (D'ORBIGNI)
Dichotomjtes sp.
Lissonja sp.
Crassatella cf....C.. acuta LISSON
Protocardja sp.
Crassatella sp.
Lima intermedia D'ORB
Lima sp
Nivel Superior.- E. Chilca- F. Hualcara
Mortonjceras jof!atum (SOW)
OX)'tropidoceras penwjanum 0/. BUCH)
Pervjnqujerja cf...E.. marrecasja MAURY
Sonneratja sp.
lnoceramus cf. L crippsl MANTELL
1noceramus cf. L piQtus SOW
lnoceramus sp.
Dillina cf. L carteroni D'ORBIGNY
Dillina sp.
1noceramus sp.
Crassateila cf. C. caudata GABB
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Cyprina (Venerjcardia) sp.
Cyprjna sp.
Astarte sp.
Enallaster texanus ROEMER

3. Cuadrángulo de lima

3.1 Grupo Morro Solar
En la localidad de La Herradura, Chorrillos, que involucra el cuadrángulo de Lima, la
paleofauna contenida· en esta. unidad, ha sido estudiada por el ·Dr. C. l. Lisson (1908) y
posteriormente por ellhg. Fernández Concha (1958), quien en su trabajo sobre la Geología
del Morro Solar menciona desde los Iigillites habjchi en la Formación Salto del Frayle, hasta
los ammonites Raimondiceras. Lissonia, favrella en las Formaciones Herradura y Marcavilca,
indicando además bivalvos (Buchotrigonia, Pholadomya, Panopaea, etc.) y restos vegetales
como Weichselia y Otozamjtes entre otros.
De la misma manera A. Rosenzweig en la "Geología de la Isla San Lorenzo" (1953)
explica asociaciones faunísticas y florfsticas en los diferentes horizontes de las formaciones
presentes en este lugar y que se correlacionan con los de La Herradura de Lima.

4. Cuadrángulo de lurín

4.1 Aspectos Sistemáticos
Muestra No.SGM-727
No.de campo : Lu-36
Localidad.· Estación terrena de Lurfn.
Material.- Caliza gris a negra, compacta, microcristalina, en la que asoman:
Moldes internos de Crassatella cf. .C.. acuta USSON, de forma trigonal, amplia margen
ventral y finas líneas de crecimiento. Sus dimensiones incompletas alcanzan una longitud
de 14 mm. y altura de 10 mm. Crassatella sp. molde externo con costillas concéntricas
gruesas, de 18 mm. de longitud incompleta y 20 mm de altura. Protocardia sp., pequeño
ejemplar de 5 mm. de longitud y 4 mm. de altura.
Relaciones de edad.- Los fósiles corresponden a fauna del Cretáceo inferior, de distribución
vertical amplia o indicarfan principalmente estratos Valanginianos y niveles inmediatos
superiores. Los ejemplares comparables con Crassatella acuta LISSON procedentes de Lurfn
son similares a los mencionados por C. LISSON en el Hauteriviano de los alrededores de
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Lima y San Lorenzo. Protocardla sp. parece corresponder a una forma juvenil, en que sus
caracteres ornamentales, tal como se presentan, Indicarían un carácter de evolución. Formas
de Protocardia relaclonables son conocidas en el Valanginiano Inglés.

Muestra No. SGM -728
No. de campo: Lu-100
Localidad.- Chilca, altura Km. 72 Carretera Panamericana Sur.
Material.- Caliza gris con un molde Interno de lamelibranquios.
Tellina sp.
De forma elongada, más ancha que alta y de estremos redondeados, con costillas algo
gruesas y concéntricas, 19 mm. de alto por 28 mm: de ancho.
No se ha determinado especfficamente con el material de comparación disponible.
Por sus caracterfsticas generales parece aproximarse a formas del Cretáceo medio de
Europa. Comparada con I. moreana D'ORB del Albiano de Montfaucon, Francia, difiere en
su borde anterior que no es tan marcadamente redondeado.

Muestra No.-SGM-729
No. de Campo : Lu-230
Localidad.- Zona Monterrico, Lima.
Material.- Caliza gris con un molde de ammonite regularmente conservado.
Clase : Cephalopoda
Olcostephanus cf. Q. astjerjanus D'ORB
Parcialemente expuesto, sus dimensiones incompletas son: 60 mm. de diámetro total
y 17 mm. de diámetro umbilical. Sus numerosas costillas son largas y oblicuas y escasos
tubérculos umbilicales visibles.
El ejemplar aunque incompleto, presenta características que lo asemejan con Q..
astierianus del Valanginlano tardío al Hauteriviano temprano. La especie ha sido mencionada
(A. PARDO, 1969) en el Valanginlano medio-superior en el C° Cascajal (Fm. Pamplona).
Moldes de la misma especie han sido colectados (A. BERROCAL, 1972) en las Lomas,
Cuadrángulos de Chancay. También se le Indica en el Valanginiano superior de Colombia y
en el Valanginiano-Hauteriviano de la Sierra de Symón, México.

Muestra No.-SGM-730
No.de campo : Lu-94
Localidad.- Inmediaciones C0 Quipa. Dist. Pucusana,
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Material.- Caliza gris oscura con moldes y asociación de lamelibranquios regularmente
conservados.

J..ima aff. L intermedia D'ORBIGNY
J..ima sp.
Lima intermedia, representada en un molde interno de 13 mm. de altura incompleta,
0.1 O mm. de longitud. Lima sp. un molde externo de 24 mm. de altura y 0.20 m de longitud,
presenta ondulaciones concéntricas apenas manifiestas.
Relaciones de edad.- Lima intermedia, aunque carece de su región umbonal, muestra
características generales que concuerdan con formas del Cretáceo medio. En el Ecuador,
región del río Napa, se le menciona en estratos probablemente Albianos. Lima sp. guarda
relaciones con formas conocidas en el Neocomiano y Aptiano de Europa. Los pocos
ejemplares de C0 Quipa parecen corresponder a un gran rango cronólogico entre el
Neocomiano y el Cretáceo medio.
··

Muestra No.-SGM-731
No.de campo: Lu-189
Localidad.- Playa Santa María
Material.- Arenisca calcárea, gris, de grano fino, conteniendo pequeños moldes de
lamelibranquios.
Astarte sp.

Ymd.ia sp.
Nuculana sp.
De forma en general triangular, con costillaje concéntricos. Sus dimensiones varían
entre 4 mm. de altura en la Nuculana hasta 8 mm. en el Astarte y de 6 rnm. de ancho en el
Astarte hasta 1O mm. en la Yold.ia.
·
Aunque los ejemplares en su mayor parte no se hallan bien conservados, éstos parecen
guardar relación con formas Cretáceo medio a superior.

Muestra .No.-SGM·732
No.de campo : Lu-227
Localidad.- Quebrada Parcca, distrito Chilca.
Material.- Fragmento calcáreo de un gasterópodo deformado y erosionado.
Natica? sp.
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Muestra No.-SGM-733
No.de campo : Lu-80
Localidad.· C0 Bartolo - Quebrada Parcca.
Material.- Arenisca y calizas grises, bloclásticas.
Determinación:
Bjvalvja

Ie1.1.ina cf. L carteron! D'ORBIGNI
Grassatella cf. ~caudata GABB
Cyprjoa sp.
Cardjum sp.
Annelidos
Serpula sp.
Relaciones de Edad.- La fauna de Bivalvos principalmente los Tellinas y Crassatellides
presenta afinidades con formas Neocomianas hasta Albianas. La muestra con Sérpt !la parece
proceder de una formación de caliza biogénlca en la que se observan acumulaciones de
estos anélidos. Calizas de Sérpula, análogamente se mencionan en el Aptiano inferior de
Bogotá, Colombia. J. Plveteau hace mención igualmente a bancos calcáreos de Sérpula en
el Cretáceo inferior de Brunswick en Alemania.

Muestra No.·ING-1402
No.de Campo : Ln1-Ln7
localidad,;. lomas los Manzanos
Material.- Lutita gris con impresiones ammonoides.
Determinación :
Cephalopoda
Eayrella lorensjs (LISSON)
Lissonja cf.

L...riv.ero.i (LISSON)

Dichotomjtes sp.
Moldes fragmentarios de ammonites entre los que destacan los correspondientes a
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Eavrella lorensjs que muestras parte de su flanco con gruesas costillas bifurcadas y otras
intercaladas y proyectadas aboralmente. La forma corresponderfa a un ejemplar adulto cuya
altura de vuelta es aproximadamente 52 mm
Las formas de Lissonia y Dichotomjtes corresponden a ejemplares pequeños, involutos,
que también muestran sectores de sus flancos con ornamentación caracterfstica destacando
en Dichotomites su costulación bidlcotómlca. Sus alturas de vueltas alcanzan a 15 mm.
Estos ammonites comprenden un rango estratigráfico entre el Valanginlano medio y
Hauteriviano inferior.

Muestra No.-SGM-782
No.de Campo: Lu-116
Localidad.- Lomas Flor de Nieve
Material.- Lutita marrón con un molde de ammonite.
Determinación:
Cephalopoda
Lissonia sp.
Representada por un fragmento de flanco de un ejemplar sin reglón umbilical, costillas
separadas por interespaclos más anchos que ellas y que en el margen ventral incurvan
marcadamente hacia adelante. El estado de conservación del fósil no permite observar
completamente su reglón sifonal. Sus caracterfsticas ornamentales parecen aproximarlo con
formas de Llssonja, probablemente con la especie L. ri:iaro.i... Su diámetro total mide unos 58
mm.
Edad.- Valanginiano med. - sup.

Muestra No.-SGM-784
No.de Campo: Lu -102
Localidad.- Frente Chilca (cerca carret. Panamericana)
Material.- Caliza gris verdosa.
Determinación:
Cephalopoda
Olcostephanus cf. Q. astjerianus D'ORB
Un molde externo de un pequeño fragmento de flanco con finas costillas radiales que
nacen del borde umbilical donde se presenta curvadas. La altura del flanco es de 15 mm.
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Edad.- Valanginiano superior

Muestra No.-SGM-785
No.de campo: Lu-101A
Localidad.· C°Frayle (Q. Chilca)
Material.- Caliza gris con un resto de lamelibranquio
Determinación:
Bivalvia
Cypr!na (Yenerjcardia) sp.
Molde interno con sus extremos anterior y posterior no conservados, umbos prosógiros
y ornamentación concéntrica poco visible principalmente hacia su margen ventral. Su altura
es62mm.
Edad.- Cretáceo medio.

Muestra No.-SGM-781
No.de campo : Lu-32
Localidad.· Lomas Lúcumo
Material.- Caliza gris
Determinación:
Echinoidea.
Enallaster texanus (ROEMER)
Molde interno regularmente conservado, acorazonado y algo aplastado por su parte
anterior, ambulacros petaloides con dos hileras de poros alargados cada uno, los dos
posteriores más cortos. Reglón anterior más amplia con el surco notorio del ambulacro
anterior del trivio. Superior aboral convexa con abertura anal en la parte alta de la región
posteiror. Superficie oral aplanada con excavaciones peristomal en la región anterior.
Dimensiones: Longitud 37 mm., ancho 37 mm., altura 17 mm.
Edad.- Aptiano-Aibiano.
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5. Cuadrángulo de Chosica

5.1 Aspectos Sistemáticos
Muestra No.-SGM-858
No.de Campo: Chs-F-23
Localidad.- Cerro Temblador- Valle de Chillón·
Material.- Lutita gris marrón en superficie
CEPHALOPODA
Pervinqujerja cf. P. marrecasja MAURY
Molde interno de parte de la última vuelta con 8 costillas simples gruesas con tubérculos
ventrolaterales, mediolaterales (apenas pronunciados) y umbilicales; pero estos últimos en
costillas alternantes, carena alta parcialmente notoria. El molde muestra un diámetro
incompleto de 50 mm.
Edad.- Albiano superior
CEPHALOPODA
Oxytropidoceras peruvjanun (V. BUCH)
Fragmento regularmente conservado, en cuya superficie débilmente convexa destacan
12 a 13 costillas sigmoidales que corresponden a su última vuelta. No se expone su región
umbilical. Cerca de la región ventral las costillas son prosiradiadas. Quilla marginal
regularmente alta. El diámetro total de especimen fragmentado es aproximadamente 45mm.
Edad.- Meso Albiano superior
BIVALVIA
lnoceramus sp. cf. l...cr:ip.P.Si MANTELL
Fragmento de valva representado en un molde externo carente de región umbonal y
bordes marginales. Superficie casi plana; pero con pronunciados plegamientos y costillas
concéntricas. Sus dimensiones Incompletas son: altura 90 mm. y iongltud 80 ":!.m.
Edad.- Albiano - Cenomaniano. Se halla asociado con las dos formaciones anteriores.
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Muestra No.-SGM-859
No.de Campo: CHs-F-6 a CHs-F-15
Localidad.- Cerro Temblador. Valle del Chillón.
Material.- Diversos trozos de roca de color gris verdoso de aspecto andesítico y en partes
·
limonitizados.
CEPHALOPODA
Mortonjcera s cf.

M.. jnflatum (SOW)

Varios trozos de roca muestran en moldes internos y externos la ornamentac ión con
tubérculos bien desarrollados sobre las costillas, siendo éstas gruesas, rectas o curvadas.
Algunos de los fragmentos ostentan los tubérculos en posiciones umbilical mediolateral y
ventrolateral, asr como también una carena baja. Ningún fragmento permite ver el tipo de la
sección transversal de la vuelta, pero por las características generales,ellos parecen
correspond er a variedades de Ammonjtes inflatus SOW. Las dimensiones parciales de los
diámetros que muestran estos fragmentos varían desde 1O cms. a más de 20 cms.
Edad.- Albiano superior.

Muestra No.-SGM-854
No.de Campo : CHs-3-F
Localidad.- Cerro Temblador, valle del Chillón.
Material.- Arenisca marrón, grano fino a medio.
CEPHALOPODA
Sonneratia sp.
Representada por un molde externo, pequeño regularmente conservado que muestra
desarrollo en gran parte involuta, costillas que nacen de la pendiente umbilical apreciándos e
en la parte inferior que lo hacen en forma bifurcada y a partir de un pequeño nódulo, llegando
a la regían ventral de superficie curva, no observándo se completamente en el molde la
continuidad de ellas por su estado de conservació n. Dimensiones: diámetro total 17 mm. y
diámetro umbilical 5 mm.
Edad.- Albiano inferior

Muestra No.-SGM-855
Localidad.- Cerro Temblador, valle del Chillón.
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MateriaL- Lutita marrón en parte calcárea.
BIVALVIA
lnoceramus sp. cf.

L. pic1u.s. SOW.

Pequeño fragmento del molde externo de valva con superficie aplanada y
ornamentación concéntrica, presenta gruesas costillas con curvatura asimétrica y separadas
por finos surcos. El fragmento de 60 mm. por 42 mm. no conserva sus regiones umbonales
ni bordes marginales.
Edad.· Cenomaniano.

Muestra No.-SGM-856
No.de Campo: CHs-F-1
Localidad.- Cerro Temblador, valle del Chillón.
Material.- Lutita gris ligeramente calcárea.
BIVALVIA
1noceramus sp.

La roca muestra parte de un molde externo de valva de lnoceramus, de superficie plana
y abundante ondulación concéntrica. Se desconoce su región umbonal.
Edad.· Albiano-Cenomaniano.

Muestra No.-SGM-857
No.de Campo : Chs-F-4
Localidad.- Cerro Temblador, valle del Chillón.
Material.- Lutita marrón.
CEPHALOPODA
Hoplitidae
Pequeño fragmento con parte del costillaje que parece proyectarse dentro de las
caracterfsticas ornamentales de los hoptrtldos.
Edad.- Albiano

Muestra No.-INGEOMIN-1375
No.de Campo: 8-2-1
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Localidad.- Valle Chillón, cuadrángulo de Chosica.
Material.- Lutitas grises, sillcificadas, marrón en superficie
ammonite.

y con un molde incompleto de

CEPHALOPODA
Mortoniceras cf.. M. lnflatum (SOW)
Representado por un fragmento de molde externo de flanco con 4 costillas gruesas algo
oblfcuas y en las que destacan pronunciados tubérculos. Las dimensiones con el fragmento
fósil son: 65 mm. de largo por 34 mm. de ancho.
Relaciones de Edad.- Aunque este resto fragmentario no presenta otras características
complementarias de desarrollo, sección de vuelta ni lineas de altura; la disposición de las
costillas, su oblicuidad, la presencia de tubérculos que parecen conformar series de 3 ó más
por costillas y por su tamaño parecen constituir algunas de las caracterfsticas que lo
relacionan con las que presentan variedades de M. inflatum. Este expecfmen también es
comparable con el enviado anteriormente de Yangas-Quives del mismo cuadrángulo de
Chosica.

Muestra No.aiNG-1376
BIVALVIA
lnoceramus cf. L .c.r:ippsl MANTELL
Molde interno mal conservado se halla en lutita gris silicificada y amarillenta en
superficie. Presenta costillas bien desarrolladas concéntricas separadas a interespacios
amplios. Sus dimensiones aproximadas son: 55 mm. de altura por 60 mm. de longitud.
Relaciones de Edad.- Las caracterísitcas ornamentales, tamaño del resto son comparables
con lal. crippsi

Muestra No.-ING-1377
No.de Campo : 9-2-2
Localidad.- Valle Chillón
Material.- Areniscas ligeramente marrón y de grano fino.
CEPHALOPODA
Mortoniceras inflatum SOW

La muestra corresponde a una fauna juvenil representada en un pequeño molde externo
de una parte de su flanco de 35 mm. por 27 mm., la contraimpresión destaca los caracteres
ornamentales, tubérculos, y dicotomfa que lo relacionan con la forma indicada.
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Muestra No.-ING-1376-1
No.de Campo: 9-2-1
Localidad.- Valle Chillón.
Material.- Lutita gris oscura finamente arenosa y en parte calcárea,ontiene restos vegetales.
Otro fragmento muestra un resto mal conservado de bivalvo.
GINOSPERMAE
Ptilophyllum acutifolium MORRIS
Fragmentos de frondas que alcanzan hasta 0. 14m de longitud por 50 mm. de ancho,
sin raquis principal, superficie lisa y sin mostrar ornamentación con aproximadamente 38
segmentos de pinas largas y de bordes paralelos que pasan los 70 mm. de longitud y de
aproximadamente 3 ó 4 mm. de ancho.

6. Secuencias fauna les, correlaciones y ambientes de sedimentación
Del cuadro faunfstico correspondiente a los cuadrángulos de Lima, Lurfn y Chosica (ver
cuadro de correlación bioestratigráfica) se pueden establecer básicamente dos niveles
crohoestratigráficos: el del Cretáceo inferior con ammonites olcostephanidos y berriasellidos y el
del Cretáceo medio con brancocerátidos y hoplftldos, cuyos niveles Valanginiano Hauteriviano
corresponderían al Grupo Morro Solar y Formación Pamplona en los cuadrángulos de Lima y Lurrn,
mientras que los Albiano-Cenomaniano a los estratos Inferiores de la Formación Huarangal que
serían equivalentes a los de la Formación Chilca.
De acuerdo a la fauna encontrada en Lomas Los Manzanos, ella indicaría niveles del
Valanginiano medio al Hauteriviano basal del Grupo Morro Solar, lo que sería correlacionable con
la secuencia aflorante en la Herradura , del cuadránguJo de Lima y con las mismas formas
ammonitlcas aunque en facies diferentes. Así mismo, aunque a mayor distancia podría establecerse
una equivalente con los estratos superiores del Miembro inferior Pizarras La Virgen, de la Formación
Herradura que se expone en la isla San Lorenzo (A. ROSENWEIG, 1953) y que contienen Cyrena
(Crassate!!a) acuta y en la parte mas alta Olcostephanus, incluidos en general en una fauna
Neocomiana, que han sido correlacionados con la formación Herradura en el Morro Solar. Este
elemento olcostephánldo ha sido recol'locido dentro de la asociación faunrstlca en la zona como
Capelojtes l.amza.l en Pamplona, cuadrángulo de Lurrn.
Los pelecfpodos provenientes de los calcáreos de playa Santa Marra y Chilca, y de Lurfn,
sugi,eren la presencia de niveles comprendidos entre el Neocomiano y Albiano. Los estratos de O.
Parcca, con Nática se superponen concordantemente a los estratos calizos más al oeste del mismo
distrito, correspondiendo probablemente al Albiano o post Albiano. Estos sedimentos elásticos,
· marinos con fósiles que alternan con volcánicos cuyas características Indicarían la formación Chllca
del Aptiano-Aibiano inferior yacen en la parte superior de la secuencia, cuyo perfil limitaría hacia el
Este con rocas del Cretáceo superior y luego el Batoiito Costanero.
El material fosilffero colectado en varias localidades de los cuadrángulos de Lurrn y Chosica
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sólo ha permitido algunas correlaciones con áreas vecinas dado lo escaso de especies comunes
detectadas. El olcostephánido encontrado en la sección de calizas en la zona de Monterrico en la
Formación Pamplona permitirfa una correlación con las lutitas calcáreas expuestas en Las Lomas,
Hda. San Lorenzo, cuadrángulo de Chancay, donde se han Identificado asociaciones de
Olcostephanus y Polyptichites del Valanginiano-Hauteriviano. Los otros elementos en su mayoría
bivalvos· no son muy indicativos y poseen afinidades con formas de rango amplio entre el
Neocomiano y Albiano.
Las rocas menos antiguas hasta ahora reconocidas en los cuadrángulos en mención están
comprendidas principalemte en el valle de Chillón. Hacia el Norte en el cuadrángulo de Chosica la
columna estratigráfica señala formaciones cretáceas en el coremblador en el valle mencionado,
en donde la litología de los estratos expuestos corresponden a lutitas grises en alternancia con
areniscas gris verdosas de aspecto andesftico, de donde han provenido formas ammonfticas del
Albiano medio superior como Oxytropidoceras, Mortqniceras, etc. y también especies de
1ooceramus. La presencia de estos últimos señalaría al Cenomaniano, pero sin mayores elementos
de diagnóstico para este piso. Equivalentes con las series superiores mencionadas serfa la
secuencia de calizas en la margen del río Chillón (La Malina) en el extremo sur oriental del
cuadrángulo de Chancay colindante con los anteriores de donde se han determinado especies de
los géneros Elobjceras Mantelliceras que definen igualmente los niveles Albiano a Cenomaniano.
Su distribución en estos cuadrángulos ~arece concretarse sólo a este sector, además al sur del
cuadrángulo de Lurfn y procedente de C Mercedes se ha señalado la existencia de Paquiodontes,
rudísticos Eoradiolites del Albiano donde parecen constituir un aspecto de la facies biogénica de
las calizas de la Formación Chilca.
Los sedimentos marinos fosilíferos encontrados en algunos lugares del cuadrángulo de Lurín
están compuestos principalmente por calizas que se observan en parte órgano-detríticas y
areniscas calcáreas que reflejan condiciones de depósito en un ambiente de plataforma continental,
con una granulometría generalmente fina o en algunos casos algo arenosa como en Santa Marra
y Parcca que sugieren las condiciones de facies nerftica. Los detritus en quebrada Parcca con
naticides, indicarían vida bentónica en ambiente maririo de plataforma, cuya condición de
conservación revelaría un sedimento grueso en esta zona. En C0 Bartolo se revela una acumulación
biomecánica de detritus de bivalvos y anélidos que parece constituir la caliza en este lugar e indicar
facies conchífera. La presencia de Eoradjolites al sur del cuadrángulo de Lurín indica la invasión
marina del Albiano en estos lugares, aunque no se tiene mayores referencias sobre su yacencia,
éstos serían de hábitos gregarios, de desarrollo en arrecifes y en latitudes tropicales.
cerro Temblador, cuadrángulo de
Las características paleontológicas y litológicas de
Chosica, permiten indicar de modo general un ambiente marino de depósito en área de plataforma
somera a profunda con extensión hacia sus lfmites marginales batiales, que en ciertos lapsos
albienses ha sido afectado por influencia eruptivas. Las formas altamente ornamentadas y
cosmopolitas de cefalópodos y subordinados, pelecípodos del mismo habitat y biota permiten una
información paleoecológica en relación con ambientes nectobentónicos y bentónicos indicando
profundización de aguas en una zona infranerítica y temperaturas moderadas. La presencia de
restos vegetales correspondientes a una nueva colección en el valle del Chillón permitiría
información referente a una intercalación de ambiente terrestre, que podría corresponder a un
cambio de facies por regresión marina en la secuencia del Cretaceo medio.
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RELACION DE FOSILES DEL CUADRANGULO DE LURIN
Recolectados por : Osear Palacios M.

Estudios Paleontologicos : C. Rangel

MUESTRA CLAVE DE CLAVE DE
CAMPO
LABORAT.
No.

ESPECIES FOSILIFERAS

LOCALIDAD

01

Lu-100

SGM-728

Oda. Chilca

02

Lu-36

SGM-727

Est. terrena

03

Lu-80

SGM-733

C Bartolo

04

Lu-32

SGM-781

05

Lu-230

06

EDAD

"'ORMAC

Apt-Aib.

Kim-Ch

Hauteriviano

Ki-pa

~sp.

Neocomiano

Ki·pa4

Qcla.Lcumo

Ena!!aster sp.cf.E peruanus GABB

Neocomiano

Ki-pa

SGM-729

CO Cascajal
Hauteriano

O!Sfstepbanus cf.o. Astjerjaous
D' RB

Lu-94

SGM-730

COQuipa

.Lima aff. L Intermedia D'ORBIGNY Neocomiano Ki-.pa

07

Lu-4

SGM-783

Loma Los Manzanos Leptooecas sp.

Berriasiano

Jki-pi

08

Lu-4b

SGM-783

Loma Los Manzanos lnoceramys sp.

Berriasiano

Jki-pi

09

Lu-1

SGM-1402

Punta Blanco
(Loma Manzanos)

Valang.~med.

Ki-n

10

Lu-7

SGM-1402·1 Punta Blanco
(Loma Manzanos)

Dlcbotcmjtes sp.

11

Lu-5

SGM-1402

.L.ilwmi.a cf. L

0

Punta Blanco
(Loma Manzanos)

hiJ.ina
cf.~~LISSON

Eamlla 1~ (LISSON)

d~~i

Valang.Sup

a supenor

Ki-pa

Valang. sup. Ki-pa
Hautenv. sup .
(LISSON)

Valang.-med. Ki-n
superior
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1. Síntesis
Se ha examinado un lote de muestras de las localidades de Puente Piedra, Oquendo,
Ventanilla y otras, situadas al Noreste y Norte de Lima. Estas muestras contienen moluscos, fósiles
marinos, que en su mayorfa corresponden a una fauna Tltono-Berriasiano dentro de la serie de
estratos que afloran en la parte occidental del área. Hacia la zona de Carabayllo, al NE, las capas
fosilfferas lutáceas, principalemte con ejemplares Olcostephanidos, indican para este nivel una edad
Valanginiana-Hauteriviana Inferior.
Hacia el norte en el tramo Carabayllo-Huarangal, el escaso contenido faunfstico diferenciarfa
los niveles superiores de !a serie Neocomiana (Aptiano-Aibiano) por la presencia de Parahoplites,
no encontrándose a partir de aquí ninguno de los elementos faunfsticos (Berriaselidae) de las capas
inferiores de la Formación Puente Piedra. Asfmismo, dé la localidad de Chancay procede un
fragmento cuyas características generales han permitido compararlo con las Prolyelliceras
perwianun lo que representaría también el nivel Albiano.
Los niveles superiores de la secuencia estarfan ubicados en el extremo NE. en Huarangal,
de donde ha provenido un ejemplar de Mantelliceras dentro de los estratos de areniscas, elemento
conocido en el Cenomaniano inferior, aunque con mayor material podría ampliarse el criterio
cronológico y estratigráfico de esta área.

2. Relación de Fósiles
Los fósiles recolectados en su mayorra cefalópodos, podría distribuirse en tres niveles según
su procedencia estratigráfica:
Nivel Inferior: Formación Puente Piedra
Berrjasella aff. 8.. callistoides BEHRENDSEN
Berriasella caodelaensis RIVERA
Berrjasella cf. 8.. Chillonensis RIVERA
Berrjasella cf. B.. inequjcostata GERTH
Berrjasella cf. .8.. peruvjana LISSON
Berriasella cf. .6.. curvicostata RIVERA
Berriasella cf. 8.. callista D'ORB
Berriasella sp.
Substeueroceras Koeneni STEUER
Substeueroceras cf. .S.. lamellicostatum (BURCKHARDT)
Substeueroceras ep. cf. .S.. ste.uri GERTH
Micracantboceras vetustum STEUER
Aulacosphjnctes af. A. proxjmus STEHUER
Leopoldia cf. !.,. peruvjana LISSON
Octagoniceras cf. Q. occidentalis RIVERA
Spiticeras cf. S.. (Kiljaniceras} gigas LEANZA
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Nivel Medio: Grupo Morro Solar- Formación Pamplona
Olcostephanus aff. O. astierjanus (D'ORB)
Olcostephanus cf. O. jeanotti D'ORBIGNY
Polyptichites sp.
Lissonia ffiLer.o1 (LISSON)?
Nivel Superior: Formación Atocongo- Formación Chancay inferior
Parahoplites aff . .P.. milletjanum D'ORB
Prolyelliceras cf. .P.. peruvjanum SPATH
Elobiceras cf. Elobiceras raymondi HAAS
Mantelliceras sp.

3. Edad, Correlaciones y Ambiente de Sedimentación
La paleofauna recolectada en diferentes localidades del cuadrángulo de Chancay, al
Noroeste de Lima, ha estado constituida esencialmente por ammonites que indican la edad
Cretácea de los estratos que lo contienen. Los estratos inferiores con Substeueroceras, Berriasella,
Alllacosphinctes y otros, definirían la base de la zonaci6n correspondiente a la Formación Puente
Piedra. Las 15 localidades fosniferas se indican en el Mapa Geológico Generalizado así como en el
Cuadro de Correlación Bioestratigráfica. Las secciones de los cerros Respiro y La Cuchilla, así como
las de Pan de Azúcar y Tambo lnga muestran aspectos litológicos y asociación faunfstica en las
que se podría reconocer la zona de Substeueroceras Koenenl del Titoniano superior habiéndosele
observado en estratos delgados de areniscas y también en sedimentos de facies arcillosa. Zona ya
conocida en otros países de Sub América.
Gran parte de las muestras indican una formación que en base a su litología y fauna permiten
correlacionarla con los estratos Puente lnga de C0 Candela y Puente lnga, al sur de la región
examinada, la que ha sido descrita por R. Rivera (1951), quien consigna "Probable edad Titoniana
superior y no más reciente que Berriasiana".
De igual modo la fauna contenida en la zona de Substeueroceras Koeneni se correlaciona
cronológicamente con el Titoniano superior de Argentina y Chile y así mismo los Berriasellidos del
cerro La Cuchilla y Zapayal, con especies Titono-Berriasianas de la sierra de México.
Las muestras del presente envio no han ofrecido evidencias fosilíferas ni litológicas que
podrían relacionarla con las cuarcitas de la Formación Salto del Frayle del Valanginiano inferior,
conocida en el distrito de Chorrillos.
En el área de Carabayllo la secuencia de lutitas rosadas, lutitas calcáreas y calizas, ambas
de color marrón, parecen indicar un lapso desde el Berriasiano con Spitjceras, Valanginiano con
Olcostephanus hasta el Aptiano superior con Parahoplites. Las lutitas inferiores correlacionables
con la de Zapayall (F. Puente de Piedra).
Las lutitas calcáreas procedentes de los afloramientos de Las Lomas, vecina de las
formaciones del Vólcanico. Casma, exponen algunos moldes de amonitas del género
Olcostephanus y de un Polyptychites, los que indicarían estratos superiores a los ya mencionados.
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La"-· acle Olcostephanus jeanotti representarla un elemento del Valanginiano medio en las lutitas
de la Formación Marcavilca?, su asociación con O. astierjanus permitirla su correlación con los
calcáreos de la Formación Pamplona, de la zona de Monterrico, cuadrángulo de Lurín. Estas
especies parecen caracterizar los estratos de la localidad de Las Lomas y que debido a su aparente
frecuencia, representaría la zona de Olcostephanus del Valanginiano superior-Hauteriviano inferior.
Polyptychites ha sido reconocido en estratos lutáceos silicifiicados del Valanginiano superior de El
Tunal, en Nazca. Los estratos superiores en toda esta área estarían representados por calizas con
·
Parahoplites.

Solo un pequeño fragmento de amonitas encontrado en lutitas grises en Chancay, cuyas
características lo comparan con las de Prolyelliceras peruvjanum, indicaría cronológicamente la
parte de la unidad suprayacente en la secuencia; asímismo la presencia de Elobjceras hallado en
la margen derecha del río Chillón (La Malina) y Prolyelliceras peruvjanum ocurre en el Meso Albiano
inferior en la zona de Knemjceras raimondj en Cajamarca. El ejemplar de Chancay muestra
características ornamentales en su flanco muy próxima a las de Lyellicei'as prorsocurvatum
(GERHARDT), mencionado así por H. Burgl, 1958 , en el Albiano de Colombia. Aún estratos
superiores que significarían niveles más altos estarfan indicados por la presencia de Mantelliceras
del Cenomaniano, no conociéndose datos paleontológicos correlacionables en éstas área.
Las muestras de sedimentos marinos obtenidos de las diferentes localidades del cuadrángulo
de Chancay, permiten deducir un ambiente de sedimentación sub-litoral. Los diferentes estratos
que inclinan al Oeste parecen indicar una facle de cuenca marina en la que las formaciones más
antiguas aflorantes pertenecen al Jurásico superior-Cretáceo inferior. La sucesión de areniscas
grises algo conglomerádicas con escasos lamelibranquios (lnoceramus) y de sedimentos pelfticos
podrían relacionarse con movimientos de subsidencia en la zona sublitoral y la casi ausencia de
formas biológicas de ambiente costero sugerirían un depósito entre los límites batimétricos
sub-litorales, a relativa distancia de la costa.

4. Aspectos Sistemáticos
Muestra No.CH1 (SGM 884)
Localidad: Hacienda Pro.
Material: Cuarcita verdosa de grano fino y compacta
Substeueroceras cf. Koenenj (STEUER)
Forma irivoluta de ombligo estrecho y hundido, con costillas radiales y bifurcadas,
similar a SGM-876. Diámetro total 38 mm. y diámetro umbilical 9 mm.
Edad : Titoniano superior S.. Koenenj determina una zona paleontológica en Argentina y Chile.

Muestra No.CH2 (SGM-885)
Localidad: Hda. Pro
Material: Ar~nisca gris de grano grueso
144

Geología de los Cuad. de Uma, Lurin, Chancay y Chosica

Berriasellidae ind.
Molde externo mal conservado de un pequeño fragmento de flanco. Ombligo estrecho
y costillas delgadas bifurcadas de distinta altura. Dimensiones aproximadas: dfámetro total
18 mm. y diámetro umbilical 5 mm.
Edad : Titoniano superior - Berriasiano.

Muestra No.CH3 (SGM-876)
Localidad: Cerro Oquendo
Material : Lutita gris verdosa finamente arenosa (pequeña laja frágil).
· Substeueroceras cf. S. Koenenj (STEUER)
Molde externo que permite ver parte de sus vueltas, parcialmente involuto, ombligo
corto, costillas delgadas, algo sinuosas y bifurcadas a la altura de la mitad del flanco.
Dimensiones incompletas: diámetro total 50 mm. y diámetro umbilical 18 mm.
Edad : Titoniano superior-Berriasiano

. Muestra No.CH4 (SGM-877)
· Localidad: Puente lnga
Material : Lutitas blancas (segundo envio de muestras) conteniendo moldes irregularmente
conservados de:
- Leopoldia perwiana LISSON, representada por un fragmento de flanco, con
numerosas costillas, rectas y oblicuas que cerca del margen ventral terminan en
pequeñas nódulos de los cuales parten costillas rectas de 8 mm. de longitud, costituyendo una franja externa. El fragmento tiene 70 mm. de longitud.
- Berriasella candelaensjs RIVERA, fragmento de concha de ombligo corto que muestra
sus costillas separadas a interespacios amplios y que se bifurcan a la mitad del flanco
e inclinan hacia adelante. Dimensiones incompletas del fragmento: diámetro total 27
mm. y umbilical 9 mm.
- Berriasella cf. B.. ineQuicostata GERTH, forma evoluta, vueltas aplanadas y costillas
que se bifurcan a la altura de la mitad del flanco, del borde umbilical y otras libres.
Dimensiones aproximadas: diámetro total 35 mm. y umbilical 1O mm.
- Berdasella cf. B.. peruvjana LISSON y Berrjasella sp. B. c.all.is.t.o D'ORB, están representadas por formas juveniles regularmente conservadas en lutita arenosa, color gris,
con costillaje fino y diámetro total aproximado 7 mm.
- Berriasella sp. molde interno, involuta, vueltas altas con costillas flexuosas y bifurcadas a la mitad del flanco que alternan irregularmente con costillas simples. Diámetro
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total aproximado 21 mm. y diámetro umbHical 7 mm.
Edad : las especies indican el lapso Titoniano superior-Berriasiano y han sido descritas
dentro de la fauna de tos estratos Puente lnga.

Muestra No.CHS (SGM-718)
Localidad : A 400 m. al norte de Puente lnga
Material : Lutitas blancas con impresiones fragmentarias de:
- Aulacosphinctes aff. A. proximus STEUER de 30 mm. de diámetro tOtal y 11 mm. de
diámetro umbHical, con costillas dicotomizadas a la altura de la mitad del flanco.
- Leopoldia cf. L peruvjana USSON? de 50 mm. de longitud con una franja de 6
mm. de ancho en su periferia y con numerosas costillas finas al igual que en el flanco.
Edad.- Tatoniano superior. Ambas especies han sido descritas dentro de la fauna de los.
Estratos Puente lnga
·

Muestra No.-CH6 (SGM-712)
Localidad: A 1 Km. de Puente lnga.
Material : Lutitas gris, ligeramente calcáreas, con moldes de ammonites. Fragmentode vuelta
de Substeueroceras cf. S.lamellicostaum (BURCKHARDT) de 82 mm. de diámetro total, 20
mm. de diámetro umbilical y 9 mm. de espesor, ombligo corto y numerosas costillas.
Substeueroceras sp. cf. .S.. .s1aUri. GERTH, pobremente conservado y 40 mm. de longitud.
Edad : Titoniano superior. Substeueroceras .stew:i está incluido dentro de la zona de
Substeueroceras Koenenl del Titonlano superior.

Muestra No.-CH 7 (SGM-715)
Localidad : Hda. Chillón
Material : Lutitas blanquesinas con moldes internos y externos de ammonites.
Substeueroceras Koenenj STEUER
Berriasella aff.

B.. callistoldes BEHRENDSEN

Micracanthoceras vetustum STEUER
Formas que presentan, un costntaje fino con costillas bifurcadas generalmente a la altura
de la mitad del flanco . .S.. Koenenf tiene un diámetro total aproximado de 50 mm. y umbilical
20 mm. La B.. aff. callistok:les. de desarrollo evoluta y tres vueltas internas, presenta un
diámetro total incompleto de 70 mm. y diámetro umbilical 18 mm. Micracanthoceras
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vetustum, regularmente expuesto en la roca, tiene sus costillas 'filosas y separadas a
interespaclos amplios, su diámetro total es de 27 mm. y umbilical 8 mm.
Relaciones de Edad.- Formas relacionadas con niveles Titono-Berriasianos.
Substeueroceras Koenenl ha sido estudiado en la fauna de los Estratos Puente lnga (R.
RIVERA, 1951); caracteriza una biozona en el Titoniano superior de Argentina y Chile.
Berdase!la callistojdes también ocurre en los Estratos Puente inga asociado con la especie
anterior; en Argentina con Berrjase!la jnec¡ujcostata GERTH, señalándose (Leanza, 1945) en
horizontes con substeueroceras Koeneni; en la Sierra de México, dentro de las capas
limítrofes entre el Juráslco-Cretaceo, conjuntamente con Micracanthoceras yetustum,
especie del Titonlano superior de Mendoza, Argentina.

Muestra No.CH8 (SGM-722)
Localidad : En los alrededores del NO de Puente Piedra.
Material : Lutita rosada a marrón conteniendo moldes de ammonites y uno de
lamelibranquios.
Un fragmento de vuelta de Protacantbodjscus cf. E. paclflcum RIVERA representado en
un molde externo con la reglón umbilical imprecisa y la del flanco con costillas primarias
gruesas y espaciadas, ligeramente Inclinadas hacia adelante y bifurcadas en el tramo
comprendido entre el tercio y la mitad del flanco; con pequeños nódulos ligeramente
alargados en el punto de bifurcación.
El segmento del molde no muestra las caracterrsticas del vientre, su vuelta es alta y su
región umbilical incompleta y erosionada y parece corresponder a una forma corta. Su
diámetro total incompleto es de 44 mm.
Aulacosphinctes cf. A. proxjmus STEUR, representado por una impresión lateral,
evoluta, de ombligo grande profundo, cuyos diámetros son total 21 mm. y umbilical 8 mm.
Molde interno de Pecten? sp. subcircular, 19 mm. de altura y 18 mm. de longitud.
Ornamentación desgastada.
Relaciones de Edad.- Los ammonites Indican un lapso entre el Tltoniano superior y
Berriasiano.
Aulacosphinctes proxjmus ha sido encontrado en los Estratos Puente lnga, al igual que
el Protaeanthodlscus
Formas relacionadas con el Pectlnlde han sido encontradas asociadas con los
ammonites de Puente lnga y también en el Berrlaslano del rro Bata, Colombia.

Muestra No.- CH9 (ING·1436)
Localidad: Cerro Piedras Gordas a 400 m. al O del Km. 31 de la Panamericana Norte.
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Especie: Ussonia riverol? (USSON)
Edad : Valanginiano medio-superior?

Muestra No.CH-10 (SGM-717)
Localidad : A 3 KM. al NO de Carabayllo
Material : Lutlta rosada (diversos trozos) con moldes de amonitas y lamelibranquios
regularmente Conservados.
Los moldes de Berrjase!la sp. algo deformados, presentan formas evolutas y aplanadas
con diámetro total incompleto de 40 mm.
Parallelodon sp. y Entolium? sp. son bivalvos mal conservados, el primero de 23 mm.
de longitud y elongado y el segundo de longitud Incompleta 15 mm. no conserva su reglón
umbonal.
Edad : Las características del ammonite corresponden con las de Berriasellides del Tltoniano
superior a Berriasiano.
Paralle!odon es un género de amplio rango estratigráfico. El ejemplar asignado
tentativamente como Entollum muestra ornamentación y caracteres semejantes con formas
del Jurásico Tardfo del Japón.

Muestra No. ·CH11 (SGM-886)
Localidad : A 3 Km. al NO de Carabayllo.
Material : Lutitas rosadas.
Spiticeras cf. S.. (KI!lanjceras) gigaa LEANZA
Moldes que muestran formas evolutas, de ombligo ancho y algo deformes.
Corresponden a individuos juveniles con varias vueltas aplanadas y con numerosas costillas
radiales, algo gruesas y confusas, lográndose observar en uno de los ejemplares un tubérculo
a la altura del tercio del flanco, sobre cada una de las costillas, en la última vuelta donde se
bifurcan inclinándose ligeramente hacia atrás. Sus dimensiones alcanzan a 40 mm. de
diámetro total por 15 mm. de diámetro umbilical. Estas formas parecen guardar relaciones
morfológicas con la de Zapallal.
Edad : Berriasiano superior. Valanginiano Inferior?

Muestra CH 12 (ING-1456)
Localidad : Al N de la Hacienda San Lorenzo (NE de Puente Piedra).
Material : Muestra de lutita tufácea conteniendo restos de fósiles animales y vegetales.
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Los fósiles animales consisten en pequeños fragmentos de moldes de amonites
enrollados y un género de ammonites desenrollado.

Fósiles Animales
Neocosmoceras sp.
Un pequeño fragmento de molde interno incompleto, del flanco de ammonites, forma
juvenil, se observa claramente en las costillas sólo dos hileras de nudos hinchados; la primera
colocada en la región periumbilical; la segunda hilera colocada entre la mitad y el tercio
externo. Se notan además algunas costillas simples sin nudos en número de dos, que alternan
con las costillas nudosas.
Relaciones.- El fragmento ha sido comparado con Octagoniceras occidentalis RIVERA,
difiriendo nuestro ejemplar por presentar las costillas de menor grosor y una acentuada
curvatura.
Reportamos nuestro ejemplar al género Neocosmoceras por ser este el nombre actual
revisado, del antiguo género Octagonjceras. Edad : Octagonjceras occidentalis RIVERA
mencionado en Puente lnga como de edad Berriasiano. Piveteau coloca
ha sido
Neocosmoceras en el Berriasiano e igualmente Moore.
Protacanthodjscus pacifjcum RIVERA n. sp.
Un fragmento de última vuelta, con paredes verticales, vuelta alta y aplanada, costillas
gruesas, las cuales desde que se inician en la pared umbilical se inclinan hacia atrás y
engruesan formando nudos alargados a partir de los nudos umbilicales, las costillas
continúan rectas y algo radiales hasta la altura del tercio interno del flanco donde forman un
nudo fuerte y puntiagudo, después del cual las costillas se dividen en dos ramas.
Se nota además costillas simples intercaladas, a la misma altura de la pared umbilical.
En el relieve de las costillas, éstas se van acentuado más a partir de la lfnea de nudos laterales
y también se nota que se van arqueando hacia adelante, presentando interespacios de igual
grosor que ellas.
Relaciones.- El ejemplar se ha comparado con la forma descrita por la Dra. R. RIVERA en
Puente lnga, coincidiendo con los caracteres estudiados.
Edad : Protacanthodiscus
Berriasiano.

pacificum RIVERA n. sp. es

citado en Puente lnga, de edad

Protacathodiscus sp.
Dos fragmentos de moldes externos donde se observa el ombligo pequeño y poco
profundo, las vueltas altas. Costillas radiales, en el borde periumbilical forman nudos
alargados. Las costilla de dividen a la altura del primer tercio del flanco, en dos ramas
notándose a dicha altura una hilera de nudos pequeños. Se ven interespacios mayores que
las costillas.
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Relaciones.- Los caracteres de nuestros moldes coinciden con Protacathodjscus
puenteingensis RIVERA n. sp. hasta donde es dado comparar debido al estado de
conservación de nuestros fragmentos.
Edad: Protacantbodjscus puenteingensjs RIVERA n. sp. ha sido citada en Puente lnga de
edad Berriasiano~
Berriasellidae
Dos pequeños fragmentos de costillas que pertenecen al género Berria.sella.
Protancyloceras sp.
Se trata de cuatro moldes externos e internos, de amonites desenrollados, de
dimensiones pequeñas. Se observan dos ramas desiguales: una rama inicial curva, libre y
lisa la cual continúa en una semicircunferencia, luego sigue un corto tramo recto y por último
la otra rama curva que mira hacia la abertura. El costillaje es diferente en ambas ramas; asr, .
en la rama Inicial las costillas son finas, con grosor uniforme, se les ve algo inclinadas hacia
adelante, con interespacios iguales en grosor a las costillas.
En cambio las costillas de la otra rama que lleva hacia la abertura, son de mayor grosor
a medida que se van acercando hacia la abertura y sus interespacios son casi el doble de
ellas.
Relaciones.- Los caracteres de nuestros moldes coinciden con la descripción de Leptoceras
steinmanni RIVERA n. sp. de la fauna de Puente lnga realizado por la Dra. Rivera.
Al consultar el texto de MOORE hemos optado por reportar nuestra determinación al
género Protancylocerasmencionado por MOORE, por encontrar que la descripción de dicho
género y su edad coinciden con los de nuestros fragmentos. En cuanto al género Leptoceras
según Moore y Piveteau colocan a Leptoceras a partir del Berriasiano hasta el Aptiano. Como
Leptoceras stejnmannl RIVERA n. sp. está citado en Puente lnga. de edad Berriasiano, esa
es la razón por la cual colocamos nuestra f.orma desenrollada procedente del cuadrángulo
de Chancay, Loe. N. de Hda. San· Lorenzo (Puente Piedra), en el género Protanc:tloceras,
género que encaja bien en los caracteres de nuestros moldes y además corresponde con la
edad Berriasiano.
Neocomites cf.

N. occjtanjcus PICTET

El fragmento del flanco presenta costillaje, parte en molde externo y parte interno.
Además la muestra lleva una pequeñísima parte con algunas costillitas, observándose en el
borde umbilical los moldes externos correspondientes a los tubérculos. La observación se
ha complementado con las contralmpresiones en plastilina.

La forma es discoidal, involuta, comprimida, pendiente umbilical vertical, última vuelta
más alta que ancha y el flanco convexo. Se observan 12 costillas que nacen de tubérculos
umbilicales bastante pronunciados, algo afilados.
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Las costillas se bifurcan dando un total de 24 costillas. Se aprecia que en la totalidad
de las costillas de nuestro fragmento, en su nacimiento a partir de los tubérculos umbilicales,
son algo sinuosas; mientras que la mitad de las costillas se bifurcan en un nivel muy próximo
a dichos tubérculos, la otra mitad de las costillas realiza su bifurcación en un nivel situado
casi a la mitad de la costilla, en el flanco externo. Además hay un carácter que debemos
puntualizar, es el recorrido de las costDias, a medida que avanzan hacia la abertura de la
conchilla lo hacen con una inclinación bastante manifiesta que se observa en el molde. En
cuanto a las dimensiones coinciden con las dadas por el Dr. Leanza para su ejemplar
argentina Neocomjtes cf. N. occjtanlcus PICTET.
Dimensiones: Diámetro del ejemplar 56 mm., diámetro del ombligo 12 mm.; altura de la
última vuelta 26 mm.
Relaciones.- El hecho de no poseer si.no un sólo fragmento, por ahora, procedel'lte del Norte
de la Hda. San Lorenzo (Puente Piedra); cuadrángulo de Chancay, no nos ha permitido llegar
a conclusiones más definidas. Sin embargo, habiendo consultado con la descripción del Dr.
LEANZA, que indica haber comparado su ejemplar argentino con las ilustraciones dadas por
Toucas, y además consultando el trabajo del Dr. Moore y el de otros especialistas; hemos
llegado a la conclusión, por ahora y mientras no se disponga de mejores especrmenes, de
que nuestro ejemplar se ubica próximo al Neocomites occltanus del Berriasiano de Francia.
Edad : Neocomites occitanicus PICTET es trplco del Berriasiano de Francia. En Argentina ha
sido citado por BURCKHARDT Neocomites aff. occjtanjcus PICTET. LEANZA cita
Neocomites cf. occitanicus PICTET. ambos autores lo citan del Berriaslano.
Debemos agregar qu el Dr. Lisson al describir {1907) Hoplites rlveroi LISSON
relacionaba su forma con Hoplitas occitanicus PICTET, agregando que esta forma berriasiana
es la que afrecfa mayor parentezco con la especie riveroi.

Fósiles Vegetales
Coniferales?.
Todas las muestras presentan restos de Impresiones de ramitas y hojas romboidales,
escamiformes. Se ha comparado el material con Ilustraciones paleobotánicas
correspondientes, llegando a la conclusión de determinar como posibles restos de plantas
coníferas?
SI bien las coniferales aparecieron en el carbonffero y continuaron desarrollándose en
el resto del Palaozoico, es en el Mesozolco donde se han multiplicado con mayor amplitud.
Muchas confferas actuales son de climas o zonas templadas a frias, desde las llanuras
a nivel del mar hasta las zonas montañosas relativamente altas, estando representadas por
diversas familias y aún géneros. El orden Conlferales, entre todas las GYMNOSPERMAS,
es el que tiene verdadera Importancia en las asociaciones florrsticas y el único que ha podido
resistir en competencia al advenimiento de las plantas GIOSPERMAS. Por supuesto que
algunas familias se han extinguido.
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Por referencias bibliográficas de Argentina conocemos que en el Cretáceo las confferas
constituían el grueso de los vegetales glmnospérmicos, estando en primer término las
Podocarpaceas, las Araucariáceas y las Taxodiáceas. Otro hecho importante paleobotánico
es lo diffcil que se hace encontrar diferencias fundamentales en la composición paleoflorlstlca
a nivel de género entre las talofloras del Jurásico y las del Cretáceo inferior; este hecho es
común a todas las demás reglones paleoflorrstlcas del globo.
Entre las Confferas, sólo las Araucarláceas parecen haber tenido una dispersión amplia
durante el Eocretáceo, agregándose las Cherolepldiaceae.
Es interesante anotar la presencia de varias especies del morfogénero común
Brachyphyllum, que tal vez pertenezca a más de una familia de Confferas.
El estudio paleobotánico de los restos vegetales fósiles (megascópicos) del Cretáceo
inferior está en todo el mundo en una etapa de desarrollo aún primaria. Ciertas áreas han
sido exploradas intensamente, en especial en Europa, pero la mayor parte de los continentes
siguen poco explorados o bien se poseen datos precarios de descripciones fósiles vegetales.
las GYMNOSPERMAS reinaron hasta el Cretáceo inferior. Durante el Cretáceo superior
el panorama cambia radicalmente con la aparición y rápido dominio de las angiospermas.
Por ello la etapa intermedia de la vida vegetal sobre el globo, deberfa culminar a fines del
Cretáceo inferior, en el Aptiano. Por otro lado, existe una mayor afinidad entre asociaciones
paleoflorlsticas del Cretáceo superior y del Terciario, que entre aquellas y las del Eocretáceo.

Muestra

No.~

CH13 (ING ..1427, ING ..1429, ING1430)

Localidad : Urb. La Marina (Ventanilla)
Especie : Berriasella chillonensis RIVERA edad : Berriasiano

Berrjasella sp.

Berriasiano

Lima sp.

Cretáceo inf.

Muestra No. CH14 (ING=1428)
a

Localidad : Oda. Rinconada.

Especie : Berriasella chillonensis RIVERA
Edad : Berriasiano

Muestra No ... CH15 (SGM-875)
Localidad :Al SE de la playa Ventanilla
Material : Lutita marrón con molde de amonita
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Berrjasella cf. .B.. curvjcostata RIVERA
Molde externo regularmente conservado que corresponde a una forma juvenil, de
concha convoluta, ombligo corto y con costillas delgadas y bifurcadas, algunas cerca de la
región umbilical y otras a la altura de la mitad del flanco, presentando cierta inflexión hacia
adelante.
Dimensiones : Diámetro total 18 mm. y diámetro umbilical

5 mm.

Edad : Titoniano superior - Berriasiano.

Muestra No.- CH16 (ING-1455)
Localidad : Margen izquierda del curso medio de la Oda. Quilca (cuadrángulo de Chosica).
Material : 2 muestras
Litología : Silicificadas (petrificación por snice)
Coniferales?
Una de las muestras presenta un conjunto entremezclado de tallo, ramitas y hojas,
siendo estas últimas romboidales, escamiformes.
El material ha sido asimismo comparado con las ilustraciones paleobotánicas y parece
corresponder a plantas Coniferales?

La otra muestra presenta un molde externo de madera (leño) silicificada. A esta muestra
se le ha hecho sección pulida y sección delgada (corte transversal)~
Dadmcy'lon? (Araucarjoxy!on?) sp. cf. D. (Araucarjoxylon) banderi n. sp.
Sección Delgada.- Visto al microscopio en corte transversal, se observan en ciertos tramos,
mejor que en otros, tabiques ondulados que se estrechan formando cavidades traqueidales
de aspecto redondeado y subpoligonal. No se ve paralelismo pero sf se aprecian las
cavidades traqueidales alineadas en una hilera.
Relaciones.- Esta muestra ha sido comparada tentativamente con la forma brasilera
Dadoxylon (Araucariox:ylon) banderf n. sp. El hecho de que nuestro ejemplar presente una
delgada capa de corteza está Indicando pertenecer al tallo de una planta coniferal. La
caracterfstlca de presentar cavidades traqueidales denota la existencia de vasos leñosos, los
que a su vez son los constituyentes de la madera o leño secundario en las plantas
GYMNOSPERMAS.
Por otro lado, el hecho de que las cavidades traqueldales sean de aspecto redondeado
y uniseriales lo acerca a una planta araucarolde (Coniferal).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, damos la determinación con interrogación.
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Edad.- Dadoxy!on (Araucarioxylon) banderi n. sp. es una forma del Cretáceo inferior de
sergipe (Brasil).

Muestra No.· CH17 (SGMa720)
Localidad : A 2.5 Km. al N de la señal Hda. San Lorenzo.
Material : Lutitas marrón, calcárea, conteniendo moldes internos y externos de amonitas
regularmente conservados.
Olocostepha nus cf. Q. jeanotti D'ORBIGNY de 36 mm. de diámetro total y 14 mm. de
diámetro umbilical, ombligo corto y aplanado, sobre el que destacan numerosas costillas
finas y radiales.
Olcostephan us aff. Q. astjerian
us (D'ORBIGNY) con tubérculos umbilicales pronunciado s de los cuales parten 3 a 4
costillas. Sus dimensione s incompletas son: diámetro total 60 mm. y umbilical 16 mm.
Polyptychite s sp. cuyo molde fragmentado muestra costillas que se bifurcan y trifurcan
cerca de la región umbilical, la que presenta pequeños nódulos, sus diámetros aproximado s
son 45 mm. y 13 mm.
Los ammonites procedentes de los afloramientos situados al N de la
señal Hda. San Lorenzo permiten asignar una edad Valanginiana para los estratos tufáceos
de esta localidad. Olcostephan us asterianus caracteriza al Valan~iniano medio superior y ha
sido encontrado en la parte media de la Formación Pamplona, C Cascajal, Lima (A. PARDO,
1964). A esta especie se le menciona también en el Hauteriviano inferior de Colombia.
Polyptychites corrobora la edad Valanginiana y es mencionado igualmente en Nazca
relacionándosele con formas del Valanginiano medio y superior de California. Es compr- · IJie
con algunas formas de Polyptychite s encontradas en el Valanginiano de Zacate 3 y

Relaciones de

Edad.~

Durango, México.

Muestra No.-CH·18A (ING-1455)
Localidad : Quebrada Quilca
Material : Una muestra

Litologfa : Arenisca
Coniferales?
La muestra está conformada por dos moldes (interno y externo) consistente en ramas
con hojas romboidales, escamiformes. Además en molde externo y en molde interno
presenta un resto de lo que parece corresponde r a un estróbilo o cono de una planta
Conífera!?
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Comparando nuestro material con la respectiva bibllográfla paleobotánica,
determinamos igualmente el resto de nuestros vegetales como Conlferales?

Muestra No.- Ch18B {ING-1455)
Localidad : Quebrada Quilca
Material : Dos muestra (?)
Litologra: Una muestra es lutita, la otra es caliza.
Conífera les?
En ambas muestras sé observa Impresiones de ramitas y hojas romboidales,
escamlformes, que comparadas al resto de nuestros ejemplares vegetales parece
corresponder a Coniferales?

Muestra No. • CH19 (ING-1454)
Localidad :A 1 Km. al NE de la Hda. La Melina (margen derecha del rro Chillón).
Material : Moldes de ammonites en caliza.
- Un molde interno, el más caracterfstico que ha servido fundamentalmente para el
estudio y determinación del género Eloblceras, al cual pertenecen los otros moldes.
Debemos remarcar que es la primera vez que en nuestro pafs se menciona dicho
género.
- Un molde externo de ejemplar adulto de Elob!ceras sp.- Cuatro moldes Internos de
ejemplares juveniles de Elobjceras sp.
Eloblceras cf. Elob!ceras ralmondl HAAS
Forma ovalada algo evoluta, tamaño medio, vueltas algo estrecha. Ornamentación
tfpica en forma de liras (crenulaclones) dispuestas transversalmente sobre las costillas,
contándose un máximo de 16 liras. Hay 16 costillas visibles en el diámetro de 70 mm., las
cuales son flexuosas hacia adelante y rellevadas por la ornamentación caracterfstica. Las
costillas nacen de la reglón umbilical, en un comienzo son un poco anchas y a medida que
' van alcanzando la reglón ventral engruesan más. El grosor de las costillas es menor que los
interespaclos, .los que hace que se note algo excavados. Se observa que las costillas
'bifurcadas alternan con las costillas simples, el ombligo es plano. Se ha Identificado la
presencia de quilla en los moldes de las formas juveniles.
Dimensiones : Diámetro mayor 70 mm. Altura de la vuelta 25 mm. Ombligo 20 mm.

-·

Relaciones : No hay duda de que nuestros ejemplares pertenezcan al género Eloblceras en
la clasificación dada por HAAS, y del que forman parte E. lntermedjum SPATH, E. lobttoense
(CRICK). E. Subeloblense SPATH, E. angustum SPATH, E. ralmondl y E. exagonum HAAS.
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Las diferencias de las formas peruanas con las africanas son mfnimas. Sin embargo con
mejor material se puede llegar a una más clara definición. las formas brasiieras igualmente
enmarcan entre los representantes del 4°Grupo de Eloblceras según la clasificación de
HAAS. Debemos mencionar el hecho de que el género Elobjceras ha sido determinado
mucho antes en Brasil.

la semejanza de nuestras formas con E.. lobitoense es en cuanto a ornamentación. La
similitud con E. intermedium, .E.. subelobiense, E.. exagonum lnicide en la Inflexión de las
costillas hacia adelante. Pero con la forma africana que muestra mayor parentezco es con
E.. rajmondi, no sólo por la ornamentación de las costillas, sino también por su flexuosidad
y porque a su vez las costillas empiezan con menor grosor a partir del· ombligo y van
alcanzando mayor grosor gradualmente hasta alcanzar la parte ventral. Asfmismo coinciden
nuestros especfmines con los africanos de E.. raimondi en lo que respecta al grosor de los
interespaclos que es menor al de las costillas; dichos interespacios también son excavados
en la forma africana. Igualmente en ambas formas las costillas son bifurcadas presentándose
además costillas simples ..
Con los ejemplares de Brasil, Elobiceras bahfaensjs MAURY difiere de nuestra forma
por presentar costillas casi radiales y algunas de ellas no llegan al ombligo, además por la
ornamentación de nódulos acentuados sobre cada costilla. Otro carácter diferente es que
las costillas se dividen en dos ramas (se dicotomizan} iguales, siendo ésta, una caracterfstica
notable en la forma bahiaensis.
Elobjceras bahfaensis MAURY fue conocida al principio como Scbloenbachía
bahíaensjs.
Con Elobjceras brasilensls SRITO n. sp. se diferencia debido a que también presenta el
costillaje casi rectOineo, por tener sus interespacios ligeramente más estrechos que ellos,
apreciándose en consecuencia en las ilustraciones de la forma brasilera las costillas más
gruesas en relación con los interespacios. El tamaño es mayor en E. Brasilensis. Debemos
indicar que Elobiceras brasilensis BRITO n. sp. fue comparado con E. raimondi vartenuis;
mientras que la forma peruana ha sido comparada con E. raimondi (forma típica).
Relaciones de Edad.a E. raimondi así como todas las formas del 4°Grupo de Clasificación
de HAAS, ocurre en el Albiano superior. Se le ha encontrado en Angola (Africa).
Elobiceras bahfaensis MAURY ocurre en la formación Algodoes, Albiano superior de
Bahía. Elobiceras brasileosis BRITO n. sp. ocurre igualmente en el Albiano superior de
Sergipe, Formación Riachuelo asociado a Montoniceras.
En el Perú es la primera vez que se le menciona.

Muestra No.- CH20 (ING-1458)
Localidad :Margen izquierdo de la Oda. Gangay (cuadrángu!o de Chosica).
Material : Una muestra conteniendo dos fragmentos de moldes externos de ammonites.
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litología : Caliza.
Parengonoceras tetranodosum (USSON)
Descripción.- En los dos fragmentos de moldes externos estos corresponden a más o menos
1/3 del total de la última vuelta, cerca de la cámara-habitación.
Se observan, muy definidas, 4 hileras de tubérculos, carácter destintivo del género. Las
costillas se aprecian falsiformes en ambos fragmentos y los tubérculos son muy
pronunciados.
Relaciones.- Parengonoceras tetranodosum (LIS SON) ha sido comparado con Knemiceras
tetrancx:losum, descrito con ese nombre, primeramente por el Dr. Lisson, coincidiendo en
sus caracteres. El Dr. Benavides Cáceres lo menciona en su trabajo sobre el Cretáceo del
Perú, de edad Albiano medio, zona del ~nemiceras rajmondi. Lisson colocó la especie en el
Aptiano.

Muestra No. - CH 21 (SGM-883)
localidad :Margen derecha del río Chillón (altura de la Pampa Huarangal).
Material : Arenisca marrón.
Especie : Mantelliceras sp.
Descripción.- Regularmente representado en un molde externo, involuto, ombligo estrecho,
vueltas algo altas, aproximadamente 20 costillas radiales pronunciadas, siendo alguna de
ellas libres y más pequeñas que se intercalan entre las mayores, las cuales terminan en
tubérculos en la parte inferior.
El molde no preserva su sección de vueltas ni su región ventral, partes que podrían
aportar caracteres complementarios necesarios para una determinación adecuada.
Por las características observadas en la contra impresión, así como por sus costillas
con tubérculos prominentes en su margen periférica inferior, el especímen parece
corresponder a formas Mantelliceratides del Cenomaniano inferior.

Muestra No.· CH22 (SGMa713)
Localidad : Punta Chancay.
Material : Pequeños fragmentos de molde de ammonite en lutita gris.
Cephalopoda
Prolyelliceras cf . .P.. peruyjanum SPATH
Un fragmento de contorno poligonal de 42 mm. de longitud por 20 mm. de ancho
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muestra de 7 a 8 costillas delgadas.
Relaciones de Edad.- El resto, aunque incompleto, presenta características comparables
con P. perwianum SPATH de ocurrencia en el Albiano medio parte inferior. En la zona de
Knemiceras rajmondi en Cajamarca, la especie ha sido referida en el Meso-Aibiano de
Hualcas, cuadrángulo de Olmos. Asfmismo, es mencionada una Lyelliceras prorsocurvatum
(GERHARDT) en el Albiano de Colombia, cuyas características del flanco costal, guardan
igualmente semejanza con el resto de Chancay.

Muestra No. = CH23A (SGM-879)
Localidad :_C0 La Regla (al Este de la playa Oquendo)
Material : Arenisca gris marrón con moldes de lamelibranquios regularmente conservados.
1noceramus sp.
Representado por un fragmento de molde interno de valva izquierda que corresponde
a una forma más alta que ancha. Muestra su ornamentación concéntrica con costillas en
números aproximado de 27, separadas a interespacios grandes y aplanados, umbo
encorvado. Dimensiones incompletas: altura 75 mm. y ancho 45 mm.
Otros ejemplares se presentan agrupados en forma de bancos (moldes internos y
externos) y muestras también su ornamentación de costillas concéntricas así como costillaje
radial que se puede apreciar en forma de prominencias alargadas sobre cada ondulación.
Algunas formas son más altas que anchas y otra de igual dimensiones (11 a 13 mm.).
Edad.- Las formas no han podido compararse plenamente. En algunos aspectos de forma

y ornamentación parecen semejarse con las del Cretáceo superior, tal como se menciona
en la muestra SGM-882 procedente de Ventanilla. Ambas muestras provenientes del C0 La
Regla y Ventanilla indicarían depósitos sincrónicos dado su fauna de lnoceramus y facies
litológica, así como por su relación con Octagoniceras que sugerirían una edad Berriasiana
y con cierta extensión al Valanginiano por la presencia de Favrella en estos estratos. Al
respecto cabe mencionar que en el Museo de Paleontología del Programa Académico de
Geología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, existen muestras similares con
asociación de lnoceramus las cuales han sido recolectadas en el cerro La Regla por ellng.
B. BOIT (1933), habiendo sido asignadas al Hauteriviano; considerando la presencia de
Eavrella.

Muestra No. • 238 (SGM-878)
Localidad: C0 La Regla (al Este de la playa Oquendo)
Material : Arenisca gris de grano medio con moldes de ammonites regularmente
conservados. Octagonjceras cf. Q. occidentalis RIVERA
Representado por un fragmento de vuelta externa con costillas pronunciadas y espaciadas.
Algunas de ellas muestran en la réplica tomada en plastilina, tubérculos laterales ubicados
en la región periumbilical, otros en la mitad del flanco y otros periféricos.
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Dimensiones: diámetro total 50 mm. y umbilical 20 mm.
Edad: Berriasiano, especie hallada en los Estratos Puente lnga.

Muestra No. • CH24 (SGM-880)
Localidad: C0 0quendo (SE desembocadura rfo Chillón).
Material : Arenisca marrón con un molde de Lamelibranquio.
lnoceramus sp.
Molde interno de valva izquierdo, inequilátero, más alto que ancho, con alrededor de
15 pliegues concéntricos y umbo pronunciado.
Altura : 35 mm. longitud: 24 mm.
Edad : Igual que la muestra SGM-879

Muestra No.-CH25 (SGM-716)
Localidad : C0 s. Animas (1 Km. SE Hda. Márquez).
Material : trozos de arenisca gris, conteniendo un molde externo de ammonites
regularmente conservado, asr como restos de pequeños lamelibranquios.
Cephalopoda
Berdasella cf.

a. Chillonensjs RIVERA

Bivalvia
Aucella aff.

A. blanfordjana STOLICZKA

Entolj!Jm sp.
lnoceramus sp.
Edad : Titonlano superior-berriasiano. Berrjasella chillonensjs ha sido descrita por R. Rivera
dentro de la Fauna de los Estratos Puente lnga (1951), A. Blanfordlana es mencionada
asociada con Berriasellides en el Berriasiano de Boyacá, Colombia. Del resto, Entolium sp.
presenta semejanza con formas del Jurásicotardfo del Japón Central.

Muestra No.CH26 (SGM-721)
Localidad : Al Oeste de la Pampilla - C0 Caimán
Material : Moldes Internos silicificados de lamelibranquios
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Clase Bivalvia.
lnoceramus sp.
Ejemplares que alcanzan una altura de 60 mm. y longitud de 40 a 45 mm. Los moldes
internos de una de sus valvas asoman en la roca y se hallan ornamentados por costillas
concéntricas.
Tienen semejanza solo en cuanto a su contorno con formas del Cretáceo superior. Los
especfmenes de C°Caimán presentan además tenues estrfas radiales que permiten
relacionarlos con algunas especies de lnoceramus del Cretáceo superior. En algunas formas
del Valanginiano de Suiza (lnoceramus jaccardi PICT & CAMP) se observan estas estrfas
pero interrumpidas, y cortadas antes de empezar cada ondulación concéntrica. Sólo ha sido
posible su determinación genérica.

Muestra No.27 (SGM-882)
Localidad : Pampa Ventanilla
Material : Arenisca gris de grano fino

y en parte calcárea.

lnoceramus sp.
Los ejemplares de las muestras SGM-881 y SGM-882 se hallan representados en moldes
externos parcialmente conservados, más altos que anchos, cuyas dimensiones incompletas
alcanzan 60 mm. de altura por 47 mm. de ancho.
Edad.- Tienen cierta semejanza con especies del Cretáceo superior, pero dado que no son
formas diagnósticas y teniendo en cuenta su amplio rango estratigráfico,no es posible
precisar su edad.
Los caracteres litológicos concuerdan con los de la muestra SGM-878, donde también
estas formas de lnoceramus se hallan en niveles donde se ha localizado Octagoniceras de
edad Berriasiana.

Muestra No.28 (SGM-881)
Localtdad : Sur playa Ventanilla
Material: Igual que la muestra anterior.

Muestra No.29 (SGM-874)
Localidad : 2 Km. al norte de La Malina (Aproximadamente 3 Km. al NE de Carabayllo).
Material: Caliza, color beige
Parahoplites cf. P. millletianum D'ORB.
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Molde Interno de concha circular reglón umbilical cubierta y vientre redondeado. Con
costillas radiales rectas a lnterespaclos amplios que alternancon costillas simples que parten
aproximadamente de la mitad del flanco y cruzan la reglón ventral, haciendo un total de 23
costillas en la mitad de la conch~. Dimensiones: diámetro total: 61 mm, diámetro umbilical:
22 mm., altura de la última vúelta 23 mm., ancho de la última vuelta 21 mm.
Edad.: Aptiano - Alblano Inferior

Muestra No. - 30 (SGM-1453)
Localidad : 1 Km. al Norte de Pueblo Viejo, Km. 5 - 6.
Material :Dos muestras.
Litologra : Caliza
Coniferales?
Una de las muestras presenta Impresiones de ramitas y hojas romboidales,
escamiformes. Comparando al material con ilustraciones, parecen corresponder a restos de
coniferales?
Otra de las muestras presenta lmpre$1ones de tallo de escaso grosor, casi laminar,
conteniendo además Impresiones entrelazadas de hojas romboidales.
Igualmente estos restos parecen corresponder a plantas conlferales?

Muestra No.31
Localidad : C0 Huacho (Aproximadamente 2.5 Km. al NE de Ventanilla).
Material : Lutitas gris ligeramente marrón, sillclflcada con la impresión de un resto vegetal.
Equjsetjtes? sp.
El molde parece corresponder q un fragmento de tronco equlsetal de 80 mm. de longitud
por 40 mm. de ancho en el que se observan marcadas costillas longitudinales espaciadas
irregularmente.. :Edad.- Berriaslano? Los equisetites son conocidos desde el Retlano. En el Perú se le incluye
también en la flora wealdeana de Junin, Huancavellca, Lima, etc.

Muestra No.32 (ING-1738)
Localidad : Parte media Inferior cuadrángulo de Chancay.
Material : Arenisca
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Especie : lnoceramus sp.

Muestra No.33 (ING-1437)
Localidad : 33 (A) C0 Los Perros (sur Playa Ventanilla)
33 (B) C0 Los Perros (sur Playa Ventanilla)
33 (C) C0 Los Perros (sur Playa Ventanilla)
Material: Arenisca.
Especie: lnoceramus sp.
olcostephanida e?
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Relación de Fósiles del Cuadrángulo de Chancay

1

¡

Estudios Paleontológicos : C. Rangel y J. Ramirez

1 Recolectados por: Churchill Vela
1 Muestra

! No.

Localidad

Especies Fosilfferas

Edad

L ..

t!!a~&:;~~=:f~~~=~~~~::~EER~

Hda. Pro
Hda. Pro
Cerro Oquendo
Puente lnga

CH1
CH2
CH3
¡ CH4
1

~~RfJgiPá~,:~~~gst~ GERTH

400 Km.N Pte.lnga

CHS
CH6

1

1 km Pte. lnga

1

1

CH7

Hda.Chillon

CH8

Alrederores de
Puente Piedra
(NO)

i¡ CH10

Cerro Piedras Gordas
a 400 rri. al O del
Km.31 de la Pam.Norte
3 Km. NO de Carabayllo

1 CH11

3 Km. NO de Carabayllo

1 CH9

CH12

Berr¡asella cf.e~:t~~~a
ON
Bernasella cf.
ls
'ORB
R"rri,.<:.A[Ia sp.
)f;¡ñétes aff. A.proxgg~ STEUER Titoniano sup.
1eMI"'IdiA cf.L. Pll[~llr~ Ll
N
so
é .Lme!Jicostatum
Titoniano sup.
~l,JR~KHARDT)
ubsteueroceras cf . .S..~ GERTH
Titoniano
g~~f~:~ifáºlitl.ra~ca~s reueR
Berriasiano
BEHRENDSEN·
Micracanthoceras l(etustum STEUER
Protacanthodjscus ct:P pacjfjcym
Titoniano sup.
RIVERA
Aylacospbjnctes cf. A proximys STEUER Berriasiano

N Hda. San Lorenzo
NE Pte. Piedra

t=i~ (LISSON)

.
.
(Esta especie forma parte de la fauna

-~n Horrod,co}
sp.

m

S.(Kilianiceras)
erales ZA

~l~':~~:islsW~jnmanni

RIVERA

E;;¡~2 1~g~~ ~~: .
. CH13
1 CH14
1

CH15

, CH16

~'

Urb. La Molina

1 CH17

'(LISSON~

'!Nonesjs Rl ERA

~ntanina¡

entanilla
a. Rinconada
SE Playa Ventanilla
1 Franja lzq.curso medio

Qda.Quilca(Cuadrángulo
de Chosicar Fig.E2

1

2.5 Km al Norte de la
señal Hda. San L.orenzo

g¡sp.
. e.

i RIVERA

Coniferales

Cretaceo inf.

J.Wrv~¡&:stata RIVERA

B:~g~~¡gg &:~g:~lg~~gg¡ ~

1

CH18
CH19
CH20
CH21
CH22

Punta Chancay

CH23A

C0 La Regla Este de la
Piar_: Oquendo
Regla Este de la
C0
Playa Oouendo
Cerro Ocjuendo
desemb rio Chil
Cs. Animas, 1 km S Hda.
Márquez

CH23B
J

CH24

[ CH25

1 Oi26

¡O·m
1 CH28
, CH29

1 CH30
1 CH3'1
1 CH32
1 CH33
;

!

Oda.Quilca Fig.E2
A 1 Km. al NE oe la
Hda. La Molina
Margen izq. Qda.Gangay ·
¡xuadrángulo)
argen der .del rio Chillo o

g¡~RI8Rffus cf. O,jeanottj

º"k

Al O. de la Pam~illa
Pampa Ventani a
Pa"ifra Ventanilla
A 2 m al N de la Molina
( +- 3Kni NE de Caraba~llo)
1 Km. al N. Fundo Pueb o Viejo
IN de Carabayllo)
Cerro Huacho +- 2.5 Km. NE
de Ventanilla
P~rte media lnf.Cuad. ChancaK
C Los Perros¡s playa Ventani a¡
C0 Los Perros S playa Ventanilla
CO Los Perros S playa Ventanilla

af1.. o astierianys

@'ORB~~JJ sp.

Q:orri,iferales'?

Puente
Puente
Puente
Puente

lnga
lnga
lnga
lnga

Fm. Puente lnga
Fm. Puente lnga

Fm. Puente lnga

Valanginiano
medio-su p.

Volc. Ancón

TitonianoBerriasiano

Volc.Santa Rosa

Berrlasiano sup.
Valanginiano inf.
Cretaceo inf.
Berriasiano
Berriasiano
Berriasiano
Berriasiano
Berriasiano

Volc.Santa Rosa

?

Berriasiano
Berriasiano
Cretaceo inf.
Berriasiano
Berriasiano

Fm. Puente lnga
Fm. Puente lnga
Fm. Puente lnga
Fm. Puente lnga
Fm. Puente lnga
Fm. Puente lnga
Fm. Puente lnga
Fm. Ventanilla
Fm. Ventanilla
Fm. Ventanilla
Fm. Ventanilla
Fm Ventanilla

Fm. C0 Blanco

Valanginiano sup. Fm. Pamplona
Hauteriano inf.
Cretáceo inf.

Fm. Atocongo

Albiano sup.

Fm. Atocongo

Albiano medio
Cenoniano inf.

Fm. Atocongo
Volc. Huarangal

lnoceramus sp.

Albiano medio
(inf.)
Valanginiano

Fm. Atocongo
Fm. C 0 Blanco

Rl'l~njceras cf.Q. occidentails

Berriasiano

Fm. C0 Blanco

lnoceramus sp.

Berriasiano

Fm. C0 Blanco

~eÁ~. ~· &á%~Wffll!8~ f+'bt~zKA

Berriasiano

Fm. C0 Blanco

IB~Jgge~=~~·s sp.

Valanginiano
Berriasiano
Berriasiano
Aptiano-Aibiano

Fm.
Fm.
Fm.
Fm.

~'fRhºeras cf. Elobjceras raimondi

;)"'"'

LIS~Qt'J)

,.,.,. tetranodosym
sp.

~!pampa Huarangal)

·

¡se

Fm.
Fm.
Fm.
Fm.

n.sp

OlcosteFchanus
1

Titoniano sup.
Berriasiano

u

1

Formación

Titoniano sup.

SPATff

cf.P.perYllianym

~á\%'ffiffl!~~.sp.

lnoceramys sp.
~~plites cf. P mjlletjanym
CQciíe[ala¡¡?

Fm. Atocongo

EQuisetjte¡¡? sp.

-~~~~e?

C 0 Blanco
C 0 Blanco
C0 Blanco
Atocongo

Fm. C0 Blanco
Cretáceo-inf.
Cretáceo-inf. ·
Valanginiano
Cretáceo-inf.

Fm. C0 Blanco
Fm. CO Blanco
Fm. C 0 Blanco
Fm. C 0 Blanco

