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Geología de los Cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, Punta Grande, lea y Córdova 

GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE PISCO, GUADALUPE, 
PUNTA GRANDE, ICA Y CORDOVA 

Por: 

Marcos Fernández Dávila U. 

RESUMEN 

El área que corresponde a los cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, Punta Grande, lea y 
Córdova, abarca aproximadamente 11 ,500 Km y se encuentra al sur del departamento de Lima. 

Fisiográficamente la parte nororiental de los cuadrángulos de Guadalupe y Córdova corres
ponde a las estribaciones andinas; el resto del área ubicada en la costa, se ha distribuído 
geomorfológicamente en Cordillera de la Costa, Penillanura Costera y Valles. 

Las rocas más antiguas del área, corresponden a gneises y esquistos del Complejo Basal 
de la Costa, que afloran en forma aislada. El Paleozoico está representado por las calizas 
marmolizadas de la Formación Marcena, de edad cambriana o precambriana, J. Caldas (1978) y 
por tres pequeños afloramientos de areniscas, pertenecientes al Grupo Ambo, del Misisipiano. 

Las unidades jurásicas afloran exclusivamente en la zona costera. El Jurásico inferior consta 
de una secuencia netamente volcánica, denominada Formación Chocolate, sobre la cual descansa, 
aparentemente en concordancia, la Formación Guaneros, unidad volcánico-sedimentaria de edad 
Jurásico superior. Esta formación, a su vez, con igual relación, está cubierta por areniscas 
cuarzosas del Grupo Yura, perteneciente al Jurásico superior-Neocomiano. 

La secuencia Aptiano-Aibiano medio, comprende a las formaciones Copara y Portachuelo, 
que de abajo hacia arriba, están formadas por grauvacas, volcánicos intercalados con cuarcitas y 
algo de lutitas, y, por una sección de lutitas y calizas. Esta litología que predomina en la parte 
occidental de las estribaciones a·ndinas, hacia el este sufre cambios: en la parte inferior, disminuye 
la proporción de volcánicos y aumenta la importancia de los sedimentos; respecto a la parte 
superior, se hace más potente, pudiendo llegar hasta el Cretáceo superior, adquiriendo un carácter 
netamente calcáreo. Sobre la secuencia anterior, yacen los volcánicos del Grupo Quilmaná, del 
Albiano superior, que en la sección oriental parecen corresponder a la parte alta de la Formación 
Copara. El límite superior no está expuesto en el área, por lo tanto no se ha definido su edad, 
siendo posible llegue hasta la parte superior del Cretáceo. 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

El Terciario marino está representado por los sedimentos de la Formación Paracas, del 

Eoceno medio a superior, y, por las diatomitas de la Formación Pisco del Mioceno. En el área no 

se han encontrado fósiles característicos del Oligoceno, suponiéndose que estas formaciones 

estén separados por una discordancia paralela, no observada claramente en el área. 

En la parte andina de los cuadrángulos, y sobre una superficie de erosión, yacen los 

volcánicos de la Formación Pócoto, constituidos principalmente por tobas, cuya edad, tal como 

en el Norte de Cañete es miocénica. 

Los depósitos cuaternarios cuya distribución es notable en la zona costera, están repre

sentados por sedimentos aluviales, eluviales, eólicos y marinos. 

Respecto a las rocas plutónicas, en el área de estudio, pertenecen a dos ciclos magmáticos, 

el primero se produce en el Paleozoico, dando lugar al Batolito de San Nicolás, emplazado en la 

zona costanera y de naturaleza granítica a granodiorítica. Al segundo ciclo magmático, de edad 

Cretáceo superior, se le denomina Batolito de la Costa; aflora principalmente en las estribaciones 

andinas y está formado por las superunidades Patap, Linga, Pampahuasi, lncahuasi y Tiabaya. 

Durante el Cretáceo medio o superior tuvo lugar el emplazamiento de cuerpos hipabisales, 

a los que se denomina genéricamente Volcánico lntrusivo Bella Unión. 

Estructuralmente se han diferenciado dos unidades la Zona Plegada y la Zona de Fallas. La 

primera está ubicada al este, se caracteriza por abundantes pliegues y fallas, y, la Zona de Fallas 

en bloques, tiene su mejor exposición en la zona costera, donde tienen más importancia que el 

plegamiento. 

La actividad de explotación de los depósitos mineros está sufriendo recesión, circunscribién

dose a la extracción de sal para consumo humano, diatomita para uso industrial y extracción de 

granitos y calizas para la elabo"ración de materiales ornamentales. 
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Geología de los Cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, Punta Grande, lea y Córdova 

INTRODUCCION 

Ubicación y extensión del área 

El área correspondiente a los cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, Punta Grande, lea y 
Córdova, abarca aproximadamente 11,500 Km y está comprendida entre los paralelos 13°30' y 
14°30' de Latitud Sur y entre los meridianos 75°00' y 76°30' de Longitud Oeste (Fig.1). 

Políticamente la mayor parte del área pertenece al departamento de lea, un pequeño sector 
nororiental del cuadrángulo de Guadalupe al departamento de Huancavelica, y delgada faja oriental 
del cuadrángulo de Córdova a los departamentos de Huancavelica y Ayacucho. 

Acceso 

La Carretera Panamericana, longitudinal a la costa, atraviesa el área de sureste a noroeste, 
y complementada con vías de penetración a la región andina, conforma el esquema de acceso 
básico. 

La principal carretera transversal o de penetración es la de Pisco a Huancavelica, que 
conjuntamente con las de lca-Ramadillas, Iea-Santiago de Chocorvos e lca-Córdova, así como 
trochas carrozables y caminos de herradura, completan el sistema que permite acceder a los 
diversos lugares del área de estudio. 

Método de Trabajo 

El trabajo de campo se efectuó en diversas campañas eritre los años 1970 y 1972, colabo
rando como asistentes los Ingenieros Jorge Agramonte, Churchell Vela, Julio Delgado, Javier 
Barreda y Manuel Gonzáles. 

El cartografiado geológico se realizó, directamente en fotograffas aéreas de escala aproxi
mada 1 :50,000. Para obtener información de campo y buen control del cartografiado, se recorrie
ron las vías de acceso disponibles, incluyendo caminos de herradura y senderos; en estos 
itinerarios se tomaron muestras litológicas y paleontológicas, para efectuar las determinaciones en 
los departamentos especializados de nuestra 1 nstitución. 

La información geológica así obtenida, se registró en los mapas topográficos a la escala 
1:100,000, elaborados por el Instituto Geográfico Nacional mediante el método de restitución 
fotogramétrica. 
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Geología de los Cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, Punta Grande, lea y Córdova 

En el año 1980, se efectuó la supervisión de campo, y, posteriormente, la revisión y 
corrección preliminar del informe, labor que estuvo a cargo dellng Carlos Guevara Rosillo, Director 
de Geología Regional. 

Trabajos Anteriores 

Existen artículos, mayormente antiguos, sobre aspectos específicos de la geología del 
departamento de lea; referidos por ejemplo, a estudios de fósiles hallados en diversas zonas, a los 
fosfatos de Ocucaje, y tésis de grado sobre la mineralización de cobre existente en el área. 

En la región costera del área de estudio se han efectuado trabajos geológicos regionales, 
entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 

-"Geología .de la Bahía de Pisco, hundimiento y descenso del litoral y la posición tectónica 
de la Cordillera de la Costa" (W. Rüegg) 

-"Informe preliminar sobre la Geología de la Faja Costanera del Departamento de lea" (G. 
Petersen) 

Agradecimientos 

El autor agradece a los directivos del ex-Servicio de Geología y Minería, hoy INGEMMET, 
por designarlo para la elaboración del estudio materia del presente informe y expresa su recono
cimiento al personal de la Institución, por la colaboración prestada. 
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FISIOGRAFIA 

La superficie comprendida en los cuadrángulos de Pisco, Guadalupe, Punta Grande, lea y 
Córdova, mayoritariamente se encuentra situada en la región costera, sólo la parte nororiental de 
los cuadrángulos de Guadalupe y Córdova se ubica en la zona de las estribaciones andinas. 

Unidades geomorfológicas 

La zona costera de los cuadrángulos, tiene un relieve topográfico poco accidentado y 
monótono, mientras la zona de los contrafuertes o estribaciones andinas, presenta una geomorfo
logía más o menos continua, seccionada parcialmente por quebradas profundas. 

Se han determinado cuatro unidades geomorfológicas en la zona de estudio: Cordillera de 
la Costa, Penillanura Costera, Valles y Estribaciones Andinas.(Fig. 2} 

Cordillera de la Costa 

Está constituída por terrenos de suave elevación, situados paralelamente al litoral, desde el 
extremo suroeste del cuadrángulo de lea, hasta la península de Paracas en el cuadrángulo de Pisco, 
donde desaparece, aparentemente internándose en el mar. 

La topografía de esta unidad geomorfológica, se caracteriza por elevaciones aisladas de 
suave relieve, que llegan hasta los 700 m.s.n.m., están localizadas en una llanura que se proyecta 
fuera de los límites de esta unidad, dando lugar a otra denominada Penillanura Costera. 

La Cordillera de la Costa, al oeste está limitada por el litoral, que en la mayoría de los casos 
está constituído por riscos que promedian 50 a 1 oo m. de altura, pero qu'e ilegan hasta los 400 m. 
en algunos lugares. Aisladamente se puede observar una delgada faja litoral, cuyo desarrollo aún 
en los favorables sectores de las bahías, alcanza máximo un kilómetro de ancho. 

Ellfmite este, en cambio es menos definido y tiende a confundirse con la Penillanura Costera. 
Sin embargo, hacia la parte Sur del área de estudio, el límite es más claro por la presencia de rocas 
características en la Penillanura, que son de naturaleza ígnea y metamórfica, con edades que varían 
del Precambriano hasta posiblemente el Jurásico. Sedimentos de edad terciaria, rellenan irregu
laridades topográficas de esta unidad, indicio de que el relieve de la cordillera fue aún mayor antes 
de la deposición de dichos sedimentos. 
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Penillanura Costera 

Entre la zona de la Cordillera de la Costa y las estribaciones andinas, se extiende una faja 

con un ancho promedio de 60 Km.; caracterizada por la presencia de amplias pampas, tales como: 

Cabeza de Toro (Pisco 8500-388), Mirador (Pisco 8496-380), Lanchas (8476-380), Desierto de 

California (Guadalupe 8472-396), Guadalupe (Guadalupe 8464-412), La Pampas del Prieto (lea 

8452-408), los Médanos (lea 8424-416), Yauca (lea 8436-432), de Los Castillos (8420-436), Chinos 

(Córdova 8400-452), Las Mesas (Córdova 8400-456) y Magallanes (Córdova 8404-460). 

Estas pampas en la parte occidental están formadas por sedimentos horizontales del 

terciario, y, en la zona oriental, vecina a las estribaciones cordilleranas, por acumulaciones aluviales 

provenientes de la erosión de la cordillera andina. En la mayoría de los casos tienen escasas 

pendientes, menores a 2% hacia el Oeste; sólo en parte del cuadrángulo de Guadalupe se indinan 

hacia el Sur. 

Ocasionalmente las pampas están interrumpidas, por lomadas de relieve suave, por quebra

das y valles poco profundos de ancho variable, y, en las cercanías de las estribaciones andinas, 

como en el caso notable de Cerro Prieto (Guadalupe 8452-416), por cerros de topografía abrupta, 

que contrastan con el relieve circundante. Esta unidad geomorfológica, se encuentra parcialmente 

cubierta por depósitos eólicos de gran extensión; en la margen derecha del río lea, alcanzan una 

longitud de 63 Km. con un ancho de 18 Km. 

Las lomadas están constituidas en gran proporción, por rocas ígneas, intrusivas y volcánicas, 

cuya resistencia a la erosión, determinó una moderada peneplanización, que adicionada al 

fallamiento en bloques, ocurrido después del período de intensa denudación, aportaron al desajuste 

de la superficie de erosión ya formada, ocasionando una topografía en bloques, en que las 

pendientes suaves terminan abruptamente en los marcados desniveles del falla miento mencionado. 

La posterior deposición de sedimentos terciarios y la acumulación de material aluvial, rellenando 

las depresiones y zonas bajas dejadas por la erosión y el fallamiento, delineó groseramente la 

Penillanura Costera, la que finalmente fue modelada por un posterior período de erosión. 

Lo expuesto anteriormente, tiene su más típica representación en el sector ubicado al Sur 

de la ciudad de lea y en los cerros Jató (lea 8416-424) y Para ya (lea 8416-424) de la margen derecha 

del río lea; el lado oriental de estos cerros, visible desde la Carretera Panamericana, está abrupta

mente cortado con paredes casi verticales; sin embargo, el lado occidental, muestra una suave 

pendiente hacia al Oeste, la cual, a pesar de estar disectada por pequeñas pero numerosas 

quebradas, permite reconocer una superficie de erosión, más o menos moderna, sobre la cual se 

depositaron los sedimentos terciarios. Hacia el oriente de la escarpa de los cerros está el valle de 

lea y a continuación la Pampa de Los Castillos (lea 8420-436), formada por depósitos aluviales, sin 

rasgos de sedimentos terciarios. Estas observaciones permiten la conclusión de que la escarpa 

es el producto de una falla y que el relleno de las depresiones, originadas por ella, ha contribuido 

a la configuración de la Penillanura Costera. 

Valles 

La zona costera se encuentra disectada por valles poco profundos, regularmente amplios y 

en la mayoría de los casos orientados perpendicularmente a las estribaciones andinas. 
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Sin embargo, el río lca,luego de un corto trecho NE-SO, perpendicular a las estribaciones, 
tiene un gran desarrollo con orientación N-S, debido probablemente, a la falla cuya escarpa se 
observa en los cerros Jató y Paraya (lea 8416-424). 

Hay que agregar que en la esquina suroeste del cuadrángulo de lea, en la denominada 
Cordillera de la Costa, se observa un callejón labrado en granito rojo, con orientación NE-SO que 
desemboca a la faja litoral. Este callejón es posible sea el remanente del cauce original del río lea, 
ya que el lugar donde se emplaza, corresponde exactamente, a la proyección del sitio donde 
debería quedar la desembocadura de dicho río, de no haberse producido modificación tectónica 
alguna. 

Estribaciones Andinas 

Los cuadrángulos de Guadalupe y Córdova se encuentran parcialmente en las estribaciones 
de la Cordillera Occidental de los Andes, donde las alturas varían de 400 m.s.n.m., en el límite con 
las pampas costeras, hasta los 3600 ll'r.S.n.m., en las vecindades de Córdova. El relieve en esta 
región es abrupto, profundamente disectado por numerosas quebradas de paredes bastantes 
empinadas, con crestas agudas, salvo las más altas, ubicadas entre las quebradas principales, que 
tienen una culminación más suave, debido a la menor resistencia de las rocas que afloran en sus 
cumbres, que son precisamente los lugares donde se han preservado los mantos tobáceos del 
Terciario superior. 

Las quebradas que disectan los contrafuertes andinos, son profundas, angostas, de paredes 
escarpadas, con una típica sección en "V", y, en muchos sectores, presentan un marcado 
alineamiento, que induce a pensar, que la formación de estas quebradas estuvo controlada por 
fracturas y fallas. 

Entre los cauces que tienen un alineamiento notable se puede mencionar el de Río Grande, 
de orientación NE-SO, y el del río Pisco que atraviesa los contrafuertes andinos con un perfecto 
alineamiento NE-SO, cambiando de dirección a la altura de la hacienda Floresta Alta (Guadalupe 
8480-400), donde adquiere un alineamiento E-0, menos notable que el anterior. 

Existen además otras quebradas de menor longitud, que presentan características similares, 
pero no tan definidas. 

Hidrografía 

Los ríos que cruzan el área estudiada, tienen el régimen característico de los de la costa; 
transportan un abundante volumen de agua en los meses de verano, y el resto del año bajan 
notablemente su caudal, inclusive hasta permanecer secos. 

Los ríos más importantes son el Pisco, lea y Rio Grande, estos ríos nacen en la Cordillera 
Occidental de los Andes, en el sector del departamento de Huancavelica, en altitudes que oscilan 
entre los 4,000 y 5,000 m.s.n.m. En su rápido descenso, originan angostos valles, que en el área 
de la Penillanura Costera, se hacen amplios, siendo utilizados para una agricultura de gran escala. 

En la época de estiaje, para aumentar el aporte acuífero a las zonas de cultivo, se realizan 
derivaciones de las lagunas cercanas a las nacientes de estos ríos. El río lea transporta periódica
mente, de acuerdo a la planificación de riego, agua de la laguna Choclococha para los cultivos 
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desarrollados en el valle. El cuadrángulo de Córdova es atravesado en el sector Sur por los ríos 

Santa Cruz, Río Grande, Palpa y Vizca, de ellos el caudal del río Santa Cruz es insuficiente para las 

necesidades de riego del valle y los ríos Palpa y Vizca que tienen mayor volumen, presentan valles 

estrechos, resultando más utilitarios en la zona de Palpa al Sur del área de estudio, donde hay 

expansión de sus valles. 
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ESTRATIG RAFIA 

Generalidades 

En el área estudiada se encuentran rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, cuyas 
edades varían desde el PreCambriano hasta el Cuaternario reciente lo cual está esquematizado en 
la tabla estratigráfica (fig. 3). 

Las rocas más antiguas pertenecen al Precambriano y constituyen el Complejo Basal de la 
Costa, que aflora exclusivamente en el litoral o muy cerca de él; está conformado por rocas 
metamórficas profusamente intruídas por una variedad de granitos y pórfidos graníticos, de color 
rojo, que son de edad paleozoica. 

La Formación Marcena de edad Paleozoico inferior, J. Caldas (1978), es una secuencia 
calcárea metamorfizada termalmente, que ocurre aisladamente ~n la zona costera. 

Se le correlaciona con aquella que aflora más al Sur, en el cuadrángulo de San Juan. 

El Paleozoico superior representado por el Grupo Ambo, del Misisipiano, está constituído 
de areniscas arcósicas intercaladas con lutitas carbonosas y mantos delgados de carbón con 
abundante flora. Se presenta en pequeños afloramientos al Sur de la península de Paracas (Pisco 
8464-356). 

La siguiente unidad observada es la Formación Chocolate, de edad Jurásico inferior; 
subyace a la secuencia volcánico-sedimentaria de la Formación Guaneros, de edad Bajociano-Ba
toniano. Estas dos unidades se exponen principalmente en la parte noroccidental del cuadrángulo 
de lea, donde además afloran cuarcitas rojizas del Grupo Yura, que pertenecen al Jurásico 
superior-Neocomiano y descansan sobre la Formación Guaneros aparentemente en concordancia. 

Principalmente en las estribaciones andinas, aflora la Formación Copara, cuya edad se 
considera va del Aptiano al Albiano inferior; en la parte baja presenta grauvacas, en la parte media 
volcánicos y cuarcitas, y en la parte superior lutitas y calizas, que se encuentran cubiertas en forma 
concordante por la Formación Portachuelo, cuyo tope pertenece a la parte alta del Albiano medio. 

El Grupo Ouilmaná, cuya edad es probablemente Albiano-Cretáceo superior, está formado 
por volcánicos grises porfiríticos y reposa concordantemente sobre la Formación Portachuelo. 

El conjunto de unidades descritas anteriormente en forma general, han sido intruídas por los 
diversos cuerpos ígneos integrantes del Batolito de la Costa, de edad Cretáceo superior. 

El Terciario marino se depositó, sólo en la zona costera actual. donde está representado por 
sedimentos de la Formación Paracas del Eoceno medio a superior, y, por la secuencia de la 
Formación Pisco del Mioceno. 
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En las estribaciones andinas. después de un período de erosión, se depositó una secuencia 
tobácea que se ha correlacionado con la Formación Huaylillas del Sur del Perú. A esta unidad, al 
igual que en el Norte de Cañete, se le denomina Formación Pócoto, cuya edad es Mioceno 

El Cuaternario está representado por depósitos aluviales y aluviales que alcanzan su mayor 
desarrollo en las pampas costeras, donde además existen depósitos eólicos. En la zona litoral, 
algunasterrazas marinas recientes, se elevan a escasa altura sobre el nivel del mar ,siendo invadidas 
ocasionalmente por él,en ciertos sectores. 

Complejo Basal de la Costa 

Con este nombre se designa al grupo de rocas metamórficas, que en escasa proporción y 
en forma aislada, afloran en la zona costera de los cuadrángulos de Pisco, Punta Grande e lea. 
Básicamente se ajusta a la definición original, dada por E. Bellido y S. Narvaez (1960), para rocas 
similares observadas en el cuadrángulo de Atice, y a la de J. Caldas (1978), en los cuadrángulos 
de San Juan, Acarí y Y auca. 

La unidad más joven de este complejo, probablemente esté constituída por gneis tonalítico, 
con textura gneisoide irregular, producto de una deformación protoclástica, asociada a fenómenos 
de deformación ocurridos durante su emplazamiento. 

Esta unidad es integrada, principalmente, por gneises bandeados, de color rosado hasta 
gris verdoso, cuya composición es variada, pudiendo gradar en algunos casos a migmatitas. Se 
complementa en menor proporción con esquistos, anfibolitas y calcosilicatos. 

En Punta Otuma (Punta Grande 8448-364), al pie de los acantilados,por lo general el 
bandeamiento de los gneis está orientado al NE con un buzamiento de 23 al NO, observándose, 
sin embargo, pequeños pliegues apretados y a veces dislocados, cuyos ejes se inclinan 25 al 
noreste. En estos gneises se puede identificar unas bandas rosadas compuestas de ortoclasa y 
cuarzo de 1 a 2 cm. de espesor, que presentan una textura granoblástica y una composición ácida, 
están intercaladas con otras más finas, generalmente de 0.5 cm.,formadas por ferromagnesianos 
y minerales opacos a menudo alterados, impartiendo una coloración gris verdosa. Estas bandas 
oscuras tienen una textura marcadamente esquistosa y una composición intermedia. La diferen
ciación metamórfica ha originado, en ciertos casos, una definida individualización de la fracción 
ácida, muy localmente, puede mostrar signos de movilización e intrusión hacia las partes básicas, 
otorgando a la roca un aspecto especial de intrusivo y metamórfico, que permite sea calificada 
como migmatítica. 

Más al Sur, en Punta Mendieta, cerro Gallinazo y cerros de Otuma (Punta Grande 8444-364), 
afloran gneises similares a los descritos, lamentablemente las exposiciones no son buenas, siendo 
difícil efectuar una observación detallada, pudiéndose constatar solamente que estos gneis están 
intruídos por cuerpos de granodiorita y tonal ita, de manera que algunos de estos afloramientos son 
verdaderos techos colgantes, apoyados en rocas intrusivas y separados totalmente de sus raíces 
originales. 

Al Sur del cerro Pucurana (Punta Grande 8440-380), localizado a unos 12 Km. al Este del 
cerro de Otuma (Punta Grande 8440-364), existen lomadas pequeñas, formadas por gneises pero 
con un bandeamiento más fino, la orientación estructural es similar a las de Punta Otuma (Punta 
Grande 8448-364), pero el buzamiento es casi vertical. 
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En Morro Quemado (Punta Grande 8416-380) y en Loma de las Tizas (lea 8424-400), estos 

gneises están asociados a esquistos, anfibolitas y calcosilicatos. Los esquistos son mayormente 

cuarzo-feldespáticos y micáceos, existiendo toda una transición entre estos esquistos y los gneises 

expuestos más al Norte. El bandeamiento se hace más fino y contorsionado, pasando de una 

foliación a una esquistocidad, asímismo, la ortoclasa disminuye notablemente, incrementándose 

el contenido micáceo. Estos cambios originan que hacia el Norte, la coloración de los afloramientos 

se haga más oscura, perdiéndose las tonalidades claras de las exposiciones netamente gnéisicas. 

La ocurrencia de anfibolitas y calcosilicatos asociados a los gneis, es bastante restringida, 

sólo constituyen exposiciones aisladas, esparcidas entre la pampa Piedras Azules (lea 8428-392) 
y Loma de las Tizas (lea 8424-400), donde las anfibolitas destacan nítidamente por su coloración 

gris oscura. Estas rocas son esencialmente granoblásticas y a simple vista, no se puede observar 
una clara orientación de sus componentes minerales. Las anfibolitas están esencialmente forma

das por hornblenda, plagioclasa y algo de biotita, mientras que los calcosilicatos por anfíboles, 

piroxenas (variedades ricas en calcio), epídota y plagioclasa, dando rocas de color verde grisáceo. 

El Este de Morro Quemado (Punta Grande 8416-380). en los Cerros de Palo Vento (Punta 

Grande 8416-384) y Tunga (Punta Grande 8420-384), aflora un gneis de origen diferente al de los 

descritos anteriormente. Este gneis es de composición tonalftica, sólo localmente tiene un 

bandeamiento notable y la característica principal es su textura heterogénea. La roca del aflora

miento es de color gris oscuro, de grano medio a grueso, al microscopio presenta una textura 

protoclástica; los minerales muestran evidentes signos de deformación, aparentemente producida 

en el momento de su emplazamiento; las plagioclasas presentan las macias de la albita, el cuarzo 

es deformado y recristalizado y las laminillas de biotita se presentan fracturadas o plegadas (Kink 

bands). 

Los gneises bandeados, esquistos y calcosilicatos del Complejo Basal de la Costa, expues

tos en la zona costera del departamento de lea, son el resultado de un metamorfismo regional de 

alto grado, sufrido por una secuencia sedimentaria de variada composición, en la que predomina

ron lutitas, areniscas y pocas calizas, complementadas con algunas rocas volcánicas. Esta 

secuencia estuvo atravesada por pequeños stocks de composición intermedia a básica y de grano 

medio, que originaron los escasos afloramientos de anfibolita. 

Edad y correlación.- Los afloramientos del Complejo Basal de la Costa, del área de estudio, 

hacia el Sur se prolongan a los cuadrángulos de Lomitas, Palpa y San Juan, donde su edad ha sido 

establecida dentro del Precambriano J. Caldas (1978). 

Esta unidad se puede correlacionar con el gneis de Charcani en Arequipa F. Jenks (1948) y 

el Complejo del Marañón J. Wilson y L. Reyes (1964). 

Formación Marcena 

En la pampa Piedras Azules (lea 8428-392), en el límite entre los cuadrángulos de Punta 

Grande e lea, existen pequeños afloramientos de caliza recristalizada, uno de los cuales muestra 

además un conglomerado cuarcítico bastante compacto, pero sin evidenciar la relación estratigrá

fica existente entre ambas litologías. 
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Estas calizas afloran en contacto con rocas del Complejo Basal de la Costa y con granodio
ritas, pero dada la cubierta existente, no expone una clara relación, a excepción de un pequeño 
sector, donde deja expuestos sedimentos marinos del Terciario, en contacto con las calizas por 
medio de una falla. 

Evidentemente las calizas son posteriores a las rocas metamórficas, debido a que no 
estuvieron expuestas al mismo grado de metamorfismo, pero son anteriores a la granodiorita, ya 
que el emplazamiento de ésta generó el metamorfismo térmico causante de la recristalización de 
las calizas. 

Al microscopio, en sección delgada, se aprecia un mosaico más o menos equigranular de 
calcita, con escasas impurezas IJrincipalmente de cuarzo y limonita, los granos varían de 0.1 a 0.3 
mm. de diámetro, pero en las muestras de grano más grueso llegan a 0.5 mm. Toda la roca se 
encuentra cruzada de microvenillas llenas de cuarzo, limonita, minerales opacos, y, en otros casos 
solamente de calcita. 

Las calizas predominantes son de color azul violáceo, en ciertas partes adoptan una 
coloración marrón rojiza, su estructura es masiva, lo que no permite conocer sus rasgos estructu
rales y posición estratigráfica en relación con los conglomerados adyacentes. Ocasionalmente las 
calizas están brechadas y los fragmentos, que son de 2 a 3 cm., se encuentran cementados por 
un material calcáreo también recristalizado. 

El conglomerado observado, se encuentra constituído por rodados subredondeados de 
cuarcita blanca, sus dimensiones varían de 2 a 5 cm. de diámetro, y, en ciertas ocasiones, acusan 
una incipiente tendencia en su orientación. La matriz es también cuarcítica y presenta pequeñas 
oquedades, dejadas por la lixiviación de materiales. 

A pesar de que no se puede apreciar la actitud estructural de estos conglomerados, se estima 
que el grosor expuesto no debe exceder los 15 m. La apreciación del grosor total de la formación, 
es más problemática. Para dar una idea de la importancia de esta formación en la columna 
geológica, se menciona que en el área de Marcona, su grosor estimado es de 1 ,500 m. 

Edad y correlación.- La Formación Marcona, carente de fósiles, años atrás fue ubicada 
en el Paleozoico superior. Dataciones radiométricas, efectuadas posteriormente en el Batolito de 
San Nicolás, que intruyea la Formación Marcona, determinaron de que se emplazó en el Ordovícico; 
deduciéndose por tanto, que a esta unidad le corresponde una edad cambriana o precambriana, 
J. Caldas (1978). 

Debido a las características litológicas y a su ubicación dentro del cuadro geomorfológico 
del área, estas calizas se correlacionan con las que afloran más al Sur, en Marcona, localidad de 
donde toman el nombre. 

Grupo Ambo 

Se designa con este nombre, a la secuencia sedimentaria, expuesta en los extremos 
suroriental y suroccidental de la Península de Paracas, similares tanto en litología como en 
contenido fosilífero, a la secuencia descrita por D. Newell y otros (1 953), al Sur de Ambo. 
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De los dos afloramientos, el situado al sureste de la península en cerro Prieto (Guadalupe 
8452-416), es el que expone una secuencia mayor: aflora un total de 80 m. de areniscas de color 
gris verdoso, intercaladas con lutitas carbonosas y mantos delgados de carbón. Las areniscas son 
feldespáticas, de grano fino a medio, y algo grueso en la parte central; generalmente están 
finamente estratificadas, formando bancos de 0.80 a 1.00 m. de espesor, y, en algunos planos de 
estratificación se encuentran rodados de 1 a 2 cm. de diámetro, de variada litología, pero ninguno 
perteneciente a los granitoides, que se mencionan en la península y regiones vecinas, W. Ruegg 
(1953). Respecto a las lutitas son negras, carbonosas y finamente estratificadas, ocasionalmente 
están intercaladas con horizontes lodolíticos del mismo color. Finalmente los mantos de carbón, 
que están asociados con horizontes de lutitas carbonosas, sobrepasan los 1 O a 15 cm. de espesor 
y contienen abundantes restos fósiles de plantas. Esta sección presenta dos horizontes delgados 
de lutita roja oscura. 

La secuencia descrita se encuentra erosionada en su parte superior y la parte inferior no está 
expuesta, sin embargo, se conoce por perforaciones realizadas, que continúa por lo menos 140 
m. más con una litología similar a la sección expuesta, G. Petersen (1954), por lo tanto en el área 
el grosor mínimo de esta unidad, es de 220 m. 

El afloramiento está controlado por un fallamiento en bloques de tipo normal; las rocas de 
esta unidad son visibles en los bloques levantados, no así en los que han descendido que se hallan 
cubiertos por rocas del Terciario marino. En consecuencia, los sedimentos del Grupo Ambo se 
exponen sólo en las paredes de los acantilados. 

Un dique de pórfido cuarcífero rojo, vinculado indudablemente a la serie de granitos y 
pórfidos graníticos de amplia distribución en esta parte de la costa Sur del Perú, intruye a 
sedimentos del Grupo Ambo. 

El afloramiento del Grupo Ambo situado en el extremo suroccidental de la península de 
Paracas, es pequeño; está representado por areniscas arcósicas, de color verde a marrón y con 
ocasionales intercalaciones de lutitas rojizas. Descansa sobre una tonalita potásica, con relación 
de falla de bajo ángulo, que buza 15 hacia el NNO, la cual ha generado considerable material de 
brecha. 

Las rocas de este grupo aflorante en Paracas, representan, como en el resto del Perú, la 
sedimentación continental misisipiana, caracterizada por una litología y flora fósil bastante homo
génea. Es posible que la deposición de estos sedimentos haya ocurrido en pequeñas cubetas o 
depresiones circundadas por terrenos de topografía suaves, D. Newell y otros (1953); G. Petersen 
(1954), sin embargo, la similitud litológica exhibida por esta unidad, aún a grandes distancias, 
posibilita pensar, que las cuencas independientes llegaron a unirse en determinada época de su 
sedimentación, constituyendo unidades de mayor extensión. 

Edad y correlación.- El Grupo Ambo está ampliamente distrirJuidu en el Perú y tiene una 
posición estratigráfica bien definida. A comienzos del presente siglo fue estudiada la flora contenida 
en sedimentos de la península de Paracas, asignándoles una edad westfaliana F. Fuchs (1900, 
1906); R. Zeiller (1 91 O); E. Berry (1922). Estudios posteriores basados igualmente en su contenido 
fosilífero, atribuyeron a estos sedimentos una edad misisipiana A. Seward (1922); W. Gothan (1927); 
G. Steinmann (1930), que fue posteriormente confirmada porRead (1941), quien realizó una revisión 
de la literatura existente sobre flora fósil. D. Newell y otros (1953), y, G. Petersen (1954), en estudios 
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posteriores coinciden con la edad misisipiana del Grupo Ambo obseNado en Paracas; asímismo la flora fósil colectada durante el trabajo de campo, fue estudiada en el Departamento de Paleontología del INGEMMET y ratificó la edad misisipiana al determinar las especies fósiles siguientes: 

- Cyclostigma pacífica (STEINMANN) 

- Calamites cf. C. peruvianum GOTHAN 

- Lepidodendron peruvianum GOTHAN 

- Lepidodendron sp. 

- Sphenopteris paracasica GOTHAN? 

- Rhacopteris circularis WALTON? 

Formación Chocolate 

Sus afloramientos se encuentran principalmente, en la parte noroccidental de la hoja de lea, en el cerro Piedra Pelada (lea 8432-400) y cerro del AguiJa (lea 8452-396), y, en el sector nororiental de la hoja de Punta Grande, en las inmediaciones de la Pampa Antivo (Punta Grande 8448-380). 

Las rocas que constituyen esta formación son volcánicas, caracterizadas por su textura 
porfirítica y su coloración marrón rojiza a marrón violácea, parcialmente gris verdosas. 

El aspecto general de estos volcánicos es masivo, sin embargo, la obseNación detallada de sus afloramientos, permite reconocer, en gran parte de ellos, signos de fluidez, manifestados principalmente por cambios de textura a escala milimétrica. 

La composición de estos volcánicos es andesítica y algunas ocurrencias riolíticas, sobretodo en el sector occidental de los afloramientos; están presentes también, pero en menor proporción, volcánicos tales como latitas y dacitas. 

En las andesitas, los fenocristales son de plagioclasas y ferromagnesianos, estos últimos, casi siempre alterados y reducidos a clorita y minerales de la familia de la epfdota, que otorgan una coloración verdosa a la roca. Las plagioclasas, en algunas áreas, se obseNan también alteradas, principalmente sericitizadas y ocasionalmente caolinizadas. 

En el caso de las riolitas y dacitas, los fenocristales de las primeras están constituídos por cuarzo y ortosa y los de las dacitas por cuarzo y plagioclasa. Los ferromagnesianos en estas rocas, igual que en las andesitas, se encuentran en un avanzado estado de alteración. 

La matriz de estos volcánicos siempre es afanítica; al microscopio muestra un amplio rango de texturas, en muchos casos han sido vítreas, en la actualidad se presenta microcristalina por devitrificación. 

Los fenocristales de plagioclasas alcanzan una dimensión de 1 a 4 mm. de largo, su forma mayormente es sub-hedral con tendencia al idiomorfismo. Aunque el tamaño de los fenocristales y su proporción con respecto a la matriz es variable, normalmente, en un mismo horizonte estratigráfico su relación es similar. 
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La apariencia masiva de estas rocas, la coloración y el carácter porfirítico tan desarrollado, 
dan a veces la impresión de un intrusivo de naturaleza volcánica, que no fluyó lo suficiente como 
para formar derrames. 

La naturaleza de los afloramientos, la apariencia masiva de estos volcánicos y el fallamiento 
en bloques, dificulta apreciar el grosor de la unidad, estimandose, que en el área de estudio debe 
pasar los 2,000 m. 

Edad y Correlación.- La Formación Chocolate subyace, aparentemente en forma concor
dante, a la secuencia volcánico-sedimentaria de la Formación Guaneros cuya parte inferior, en esta 
área, contiene fósiles del Bajociano, luego la edad de esta unidad es pre-bajociana, llegando su 
límite inferior, probablemente, hasta el Liásico. Se correlaciona sólo con la parte volcánica de la 
Formación Chocolate de F. Jenks (1948). Su similitud litológica es mayor con el volcánico 

Chocolate que aflora en los cuadrángulos de Punta de Bombón y Clemesf, E. Bellido y C. Guevara 
(1963), ello y Locumba, S. Nárvaez (1964). 

Formación Guaneros 

E. Bellido y C. Guevara (1963), describen como Formación Guaneros, a una secuencia 
volcánico sedimentaria, que aflora en la quebrada Guaneros, ubicada 15 Km. aguas arriba de la 
desembocadura del río Moquegua. 

En el área estudiada afloran secuencias en el cerro La Cantera (Guadalupe 8456-396) y el 
cerro Locari (Córdova 8408-476) con características similares a las descritas por dichos autores en 

su localidad típica. 

En el cerro Portachuelo (lea 8436-412) y en otra pequeña colina, situada a 4 Km. al noroeste 
de este cerro, se expone una intercalación de derrames volcánicos con sedimentos calcáreos, que 
constituye, probablemente, la parte basal de la unidad; los derrames son mayormente de tonos 
violáceos aunque hay algunos verdosos; su textura es variable, porfirítica, microporfirítica, e 
inclusive con algunos horizontes afaníticos. Se diferencian de los volcánicos de la Formación 
Chocolate, por tener seudo-estratificación fácilmente distinguible, por su mayor proporción de 
niveles afaníticos y por su naturaleza brechoide en muchos horizontes. 

Los volcánicos tienen una composición andesítica, pero es posible en ciertos niveles, que 

el incremento del cuarzo los haga dacíticos. Sus horizontes pueden llegar hasta 50 m. de espesor, 
pero generalmente están formados de varios derrames, algunos de ellos exhiben una gradación 
en el tamaño de sus fenocristales, que tienden a ser más gruesos hacia arriba. 

Los sedimentos calcáreos presentan variedad en cuanto a textura y composición. Hacia la 
parte baja de la secuencia son calizas compactas, de color violáceo, estratificadas en capas de 
0.30 m. y con fragmentos fósiles no identifiéables. Hacia arriba, las calizas se van haciendo 
margosas, adquiriendo colores más claros, de marrón a crema; a veces son algo arenosas, con 
pequeños rodados de 1-2 cm. de diámetro, diseminados en algunos horizontes; ciertos niveles 
presentan concreciones y en otros se ha encontrado fósiles pertenecientes al Bajociano. Los 
bancos de calizas alcanzan de 15 a 20 m. de grosor, pudiéndose encontrar dentro de ellos, 
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ocasionalmente, horizontes relativamente delgados de caliza compacta, micrítica, de color gris a 
gris azulado. 

· En el cerro Mata Caballo (lea 8448-408), se encuentran unos cerros aislados que exponen 
una secuencia similar de brechas y derrames volcánicos, con sus tonos violáceos que se tornan 
más oscuros, existiendo además porfiritas y afanitas grises y algunas prácticamente negras. 

Las calizas en esta parte de la secuencia son más escasas, mayormente arenosas, de 
tonalidad rojiza y estratificación fina. En un horizonte situado en la parte media de esta sección, 
es más bien micrítica, bastante dura y de coloración azulada, y, en la parte inferior hay un nivel de 
calizas marrones, arenosas, con una fauna fósil consistente de braquiópodos y gasterópodos, que 
ha sido clasificada como Bajociano medio a superior. 

Esta parte de la secuencia tiene aproximadamente 600 a 700 m. de espesor, aparentemente 
sobreyace a la sección aflorante en el cerro Portachuelo (lea 8436-412), pues el falla miento en 
bloques y los afloramientos aislados contribuyen a hacer dudosa cualquier correlación. Los 
horizontes calcáreos muestran un mayor contenido terrígeno, aumentando en volumen y tamaño 
las partículas o granos. Esta última característica, es más notoria en una pequeña sección expuesta 
en el cerro La Cantera (Guadalupe 8456-396), esta sección aunque aflora en forma aislada, parece 
corresponder a niveles estratigráficos superiores de los hasta ahora descritos. 

En los cerros Colorado, Jamis y Jamis Grande (lea 8420-444), que se encuentran en ellfmite 
de los cuadrángulos de lea y Córdova, así como en otros sectores del cuadrángulo de Córdova, 
se observan afloramientos consistentes en derrames volcánicos y cuarcitas, con algunas lutitas 
generalmente pizarrosas, las cuales tienden a adquirir mayor importancia hacia el Este. Esta parte 
de la formación, presenta un marcado fracturamiento y fallamiento, así como un enjambre de diques 
que también han sido partícipes del tectonismo. 

Los volcánicos tienen un aspecto general masivo y muchas veces la estratificación sólo es 
discernible por la interestratificación con horizontes sedimentarios. Son porfiríticos, en partes 
afaníticos, generalmente de color oscuro hasta negro, predominando los tonos grises y verdosos, 
aunque en la parte más occidental son mayormente marrones. La matriz es normalmente afanítica 
y los fenocristales pequeños consisten de plagioclasa y ferromagnesianos a menudos alterados a 
clorita. La composición predominante es andesítica, aunque hay horizontes de naturaleza basáltica 
con fenocristales de piroxena. 

Las cuarcitas que se observan en esta secuencia de los cerros Colorado, Jamis y Jamis 
Grande (lea 8420-444), son de color gris a gris amarillento, de grano fino, algo sucias, en bancos 
de 0.50 a 1.00 m. Ocasionalmente presentan niveles micáceos adoptando entonces una estratifi
cación más fina. Estos horizontes son de ortocuarcitas porque ocurren en áreas con sedimentos 
sin alteración térmica, como en el cerro Huayuri (Córdova 8416-448) y los alrededores de Santa 
Cruz (Córdova 8400-476). Sin embargo, existen áreas donde las calizas y las lutitas han sufrido 
una fuerte recristalización, por lo que los niveles arenosos se han transformado en cuarcitas. 

En la parte occidental las intercalaciones lutáceas son escasas, sólo se observan en la zona 
donde se ha emplazado el batolito, de manera que se presentan como pizarras, muchas de las 
cuales contienen silicatos de metamorfismo. Las capas son de 0.50 a 1.00 m., aunque hacia el 
noreste, aumenta el número y espesor de las intercalaciones que son de color negro y muy duras. 
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Se considera que el grosor total, de las rocas expuestas de esta unidad, debe ser aproxima
damente de 2,600 m.; éste es un cálculo aproximado debido a la forma en que ocurren los 
afloramientos. 

Edad y correlación.- En la Formación Guaneros, a pesar del gran espesor que muestra, 
sólo se han encontrado fósiles identificables en dos horizontes, el inferior ubicado muy cerca a la 
base y aflorante a 4 km. al noroeste del cerro Portachuelo, contiene Rhynchonella aff. R. subtetraeda 
DAV; Astarte cf. A.andium GOTISCHE; Terebrátula sp. y Nerinea sp. Las dos primeras especies 
han sido clasificadas como correspondientes al Bajociano, aunque las mismas han sido encontra
das en los estratos basales de la Formación Socosani de Arequipa, que son considerados como 
del Toarciano superior V. Benavides (1962). 

El horizonte superior aflora en el cerro Mata Caballo (lea 8448-408), en el límite de los 
cuadrángulos-de Guadalupe e lea. De este horizonte se han colectado los siguientes fósiles: 
Terebrátula globata SOW var. birdiplensis WALK; Rhynchonella cf. R. cuadruplicata ZIETEN y 
Cucullaea? que han sido identificados como pertenecientes al Bajociano medio superior adicional
mente existen algunos gasterópodos indeterminados. 

Ellfmite superior se observa en el cuadrángulo de Córdova, infrayaciendo, con discordancia 
erosiona!, a las cuarcitas Hualhuani del Grupo Yura. 

La edad de la Formación Guaneros, regionalmente va desde el Bajociano hasta el Oxfordia-
no. 

La Formación Guaneros de esta área, se correlaciona con la Formación Rio Grande, descrita 
en el cuadrángulo de Acarí por J. Caldas (1978), y sus similares de Arequipa, Moquegua y Tacna. 
De esta última localidad ha provenido Cadomites cf. C. crassispinosus KOPIK, del Bajociano 
superior, Westermann (1 980). 

Grupo Yura 

En el área de estudio sólo aflora la parte superior del Grupo Yura y se halla distribuída en 
diferentes sectores de los cuadrángulos de Guadalupe, lea y Córdova. 

En la Pampa del Prieto, entre cerro Prieto (Guadalupe 8452-416) y la parte Sur del cerro Mata 
Caballo (lea 8448-408), los afloramientos consisten de areniscas cuarzosas, de color amarillo rojizo, 
intercaladas con algunos horizontes de lutitas, calizas y volcánicos. En este sector aflora la parte 
más baja de la secuencia, formando un sinclinal cuyo eje tiene una orientación N E-SO, tendiendo 
a levantarse hacia el sureste. 

La parte inferior de esta unidad está formada principalmente por areniscas cuarzosas de 
color blanco, marrón y rojo oscuro, este último color por la oxidación de abundantes impurezas 
de fierro. Las areniscas presentan estratificación cruzada y son duras cuando adquieren un 
carácter cuarcítico, ocasionalmente se hacen calcáreas, pudiendo gradar hasta calizas arenosas 
y pasar a los horizontes de calizas que se intercalan en la secuencia. Las calizas arenosas son de 
color marrón rojizo y en ciertos niveles son de naturaleza brechoide, mientras que las calizas puras 
son violáceas y generalmente micríticas. 
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En esta parte de la secuencia las intercalaciones de lutitas son frecuentes, presentan un color 
marrón rojizo, fina estratificación y buena compactación. Los volcánicos intercalados, son ande
sitas porfiríticas negras, caracterizadas por el reducido tamaño de sus fenocristales y por sus 
ferromagnesianos alterados. 

La parte superior se encuentra bastante fallada, notándose que las intercalaciones se 
reducen considerablemente tanto en número como en espesor. Las calizas prácticamente desa
parecen, observándose, sin embargo, horizontes de areniscas calcáreas. Las areniscas adquieren 
una apariencia cuarcítica aun mayor y aunque la estratificación cruzada sigue siendo una caracte
rística notable, en algunos niveles se aprecia una estratificación paralela sumamente fina. Even
tualmente la concentración de material ferruginoso, le imprime a las cuarcitas aspectos 
característicos, unas veces bandeado y otras en forma de lentes alargados y paralelos a la 
estratificación. Las lutitas se reducen a un horizonte de 2.0 m. de grosor, que es de color rojo 
oscuro y de carácter más bien limolítico. 

Los afloramientos situados en el cuadrángulo de Córdova están formados mayormente por 
grauvacas y sub-grauvacas de colores violáceos, morados y verdosos, que contienen a veces 
fragmentos de rocas volcánicas de colores semejantes. Estas areniscas están bien cementadas; 
muestran en algunos lugares estratificación cruzada y en otros una laminación característica, que 
ha permitido extraer lajas de uso ornamental. A esta secuencia no se le observa ni el tope ni la 
base, ya que aflora a manera de bloques limitados por fallas, de modo que cualquier estimación 
del grosor de la unidad es sensible a error, estudios detallados podrán llegar a cifras más concretas, 
pues la información actual sólo permite dimensiones referenciales, que para la presente área se 
calcula en 1 ,000 m. el grosor de la unidad. 

Los sedimentos expuestos indican el carácter regresivo del ambiente de sedimentación, 
observado ya desde el Bajociano, y que continua paulatinamente desapareciendo, inclusive en el 
ambiente de agua somera, donde se depositaron las calizas micríticas del Jurásico medio, para 
dar paso a ambientes playeros, caracterizados por la acción de corrientes que dieron lugar a la 
deposición de areniscas con estratificación cruzada. 

Edad y correlación.- Al Grupo Yura aflorante en el área de estudio se le asigna edad 
neocomiana, siendo posible alcance la parte inferior del Aptiano. En la parte Sur del cerro Mata 
Caballo (lea 8448-408), en los horizontes inferiores de esta unidad se han colectado las siguientes 
especies: Trigonia sp. cf. T. forti LISSON y Weichsellia peruviana ZEILLER, pertenecientes al 
Neocomiano. 

De horizontes supuestamente superiores, en el cerro Colorado y en una loma pequeña 
situada a 2 Km. al Sur de este cerro, se han identificado: Mactra sp. cf. M. peruana STEINMANN y 
Astarte sp. La primera especie tiene un rango cronológico que va del Neocomiano al Aptiano. 

Esta unidad que en el área de estudio corresponde a la parte superior del Grupo Yura, se 
correlaciona con su similar de Arequipa, con el Grupo Morro Solar, de la columna de Lima (Estudio 
Geológico Tectónico del Area de Lima-INGEMMET-1981 ), con la parte inferior y media del Grupo 
Goyllarisquizga, del centro y Norte del Perú (formaciones Chimú, Santa y Carhuaz). 
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Formación Copara 

La Formación Copara aflora en la margen derecha del valle Río Grande, al Sur de la hoja del 
cuadrángulo de Córdova, al noreste de la hoja de Guadalupe, en el cerro Mollocancha (Guadalupe 
8504-440), y en las lomas Huamandioja (Guadalupe 8484-436). Consiste en una secuencia de 
grauvacas verdes y moradas, sobre las que descansan unos volcánicos, que en su parte inferior 
presentan intercalaciones de cuarcitas y pizarras, y, en la parte superior calizas. 

Los volcánicos son porfiríticos, con algunos horizontes afanfticos, generalmente de color 
oscuro hasta negro, predominando tonalidades grises y verdosas; normalmente la matriz es 
afanítica y los pequeños fenocristales consisten en plagioclasas y ferromagnesianos alterados a 
clorita. La composición predominante es andesítica, pero hay horizontes de naturaleza basáltica 
con fenocristales de piroxena. 

Las intercalaciones de cuarcita disminuyen notablemente hacia arriba, ellas son de color gris 
a gris amarillento, de grano fino, algo sucias, en bancos de 0.5 a 1.0 m., y, ocasionalmente, 
presentan niveles micáceos, adoptando entonces una estratificación más fina. 

Edad y correlación.- Los afloramientos de la Formación Copara no muestran la unidad 
que subyace. Se considera que las grauvacas moradas corresponden a' la base, por correlación 
con rocas similares observadas en el área de Acarí, las cuales reposan con ligera discordancia, 
sobre una unidad del Neocomiano, y además aunque en esta zona, no se han hallado fósiles que 
permitan determinar la edad de esta formación; en los cuadrángulos de San Juan y Acarí, hacia 
donde se prolongan los afloramientos, se ha encontrado Enallaster sp., del Aptiano - Albiano. 

Esta unidad se correlaciona, con la Formación Murco de la región Sur del Perú y con la 
Formación Farrat del centro y Norte del país. 

Formaciones Pariahuanca - Chúlec 

Con este nombre se conoce a una gruesa secuencia calcárea, indivisa que aflora esencial
mente en la parte nororiental de la hoja de Guadalupe. parte alta de la quebrada Cacahuacce 
(Guadalupe 8496-444), Cerro Pucamoco (Guadalupe 8492-444), Cerros Lugmos, (Guadalupe 
8488-440), quebrada Chilcas (Guadalupe 8500-424), quebrada Yerba Santa (Guadalupe 8496-424) 
y quebrada Yerba Buena (Guadalupe 8492-444). 

Esta formación consiste de calizas en capas de espesor variable, con ocasionales horizontes 
de margas y lutitas grises que por intemperismo pasan a color pardo amarillento y crema. En esta 
unidad se presenta formando anticlinales y sinclinales y no se observa la base ni el tope de la 
formación por estar cortada por las diferentes unidades del Batolito de la Costa, se ha estimado un 
grosor de 500 m. 

Edad y correlación.- En las formaciones Pariahuanca-Chulec, del cuadrángulo de 
Guadalupe, no se han encontrado fósiles, pero, en la hoja de Tantará donde se prolongan los 
afloramientos de esta formación, hay abundante fauna, consistente en ammonites, lamelibranquios, 
gasterópodos y echinoideos, cuyas determinaciones indican una edad de Albiano inferior a meso 
Albiano inferior. Esta formación se correlaciona con su similar, Chulee del centro del Perú y con 
parte de la Formación Crisnejas del Norte del país. 
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Grupo Imperial 

En la parte Norte de la hoja de Guadalupe, en los cerros Sauce, Jaypas y Veladero, 
(Guadalupe 8504-416) aflora una secuencia calcárea de aproximadamente 300 m. conocida como 
Grupo Imperial (H. Salazar, inédito) que fue descrito en la localidad del mismo nombre al noreste 
de Cañete. 

La parte basal de este grupo no ha sido observada, la secuencia consiste de calizas grises, 
en capas medianas a gruesas y algunas delgadas, hacia el tope se intercalan horizontes de calizas 
margosas y en el tope, en aparente concordancia, el paso a la unidad suprayacente denominada 
Grupo Quilmaná. 

Edad y Correlación.- En el área estudiada no se han encontrado fósiles, pero en las hojas 
geológicas vecinas (Tantará y otras), se ha encontrado fauna, compuesta por lamelibranquios, 
gasterópodos y ammonites que indican una edad Aptiano superior-Aibiano inferior e inicios del 
Albiano medio; se correlaciona con las formaciones 1 nca, Patiahuanca y Crisnejas. 

Formación Portachuelo 

Al Este de Santa Cruz (Córdova 8400-476), aflora la Formación Portachuelo compuesta de 
margas, lutitas y calizas. 

Las margas predominan sobre las lutitas. En estos estratos laminares, se ha colectado la 
mayor cantidad de fósiles, incluyéndose restos de peces. Las lutitas son de color marrón, pero 
intemperizan a gris rosado, gradando, casi imperceptiblemente, a margas que se caracterizan por 
su estratificación laminar. Las calizas son grises, de tonos azulados, a veces bien oscuras de 
apariencia bituminosa; pueden estar finamente estratificadas en capas de 10-20 cm., o en bancos 
de 1.0-2.0 m.; en las zonas de contacto con los intrusivos se presentan recristalizadas conteniendo 
minerales metamórficos. 

Edad y correlación.- En la Formación Portachuelo, que descansa sobre la Formación 
Copara, se ha encontrado las siguientes especies: 

Oxytropidoceras carbonarium (GABB) 

Oxytropidoceras cf.O. peruvianum (VON BUCH) 

Oxytropidoceras sp. 

Estas especies son típicas de la Formación Pariatambo y la primera de las nombradas, es 
fósil guía de la parte superior del Albiano medio, V. Benavides (1956), J. Wilson; L. Reyes; J. Garayar 
(1 967). 
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Asímismo se encontró los fósiles de dos pequeños peces, que han sido identificados como: 

Ctenothrissa radians (AGASSIZ) 

Homonotus rotundus WODWARD 

La edad de estas especies corresponde al Cretáceo superior, se les ha encontrado en el 
Cenomaniano de Inglaterra, y J. Piveteau menciona a Ctenothrissa en el Senoniano de París. (C. 
Rangel, comunicación personal) 

Sin considerar los peces hallados, debido a la existencia de otros fósiles de rango cronoló
gico definido, el tope de esta unidad se ha ubicado en la parte alta del Albiano medio. 

Esta formación se correlaciona con parte de la Formación Arcurquina de la región Sur del 
Perú y con las formaciones Inca, Chulee y Pariatambo del centro y Norte del país. 

Grupo Quilmaná 

Tiene un vasto desarrollo en los cuadrángulos de Guadalupe, Córdova e lea, su exposición 
es mayormente volcánica con escasas intercalaciones lenticulares principalmente de calizas. 

Los volcánicos porfiríticos tienen color gris verdoso, y los afaníticos gris oscuro a casi negro. 
Presentan parcialmente buena estratificación, que ocasionalmente puede ser delgada. Los peque
ños fenocristales, menores de 2 mm., son de plagioclasa; la matriz es afanítica, muchas veces 
recristalizada por acción de los intrusivos posteriores. 

Las intercalaciones calcáreas lenticulares, alcanzan hasta 6 m. de espesor; son masivas, 
grises y violáceas; algunos horizontes finos se intercalan en la secuencia, confundiéndose entre 
los volcánicos estratificados. 

Estos volcánicos que afloran regionalmente, formando un amplio sinclinal, en la región 
occidental de los contrafuertes andinos, en el borde oriental de la región Sur han sido intruídos por 
un cuerpo de tonalita-granodiorita, mientras que en la parte Norte, un cuerpo alargado de 
monzodiorita ha sido emplazado en su zona axial, dejando aislados sus flancos. En el primer caso, 
la intrusión parece haber sido algo forzada, causando localmente, el desarrollo de rocas esquisto
sas en la zona de contacto y el intrusivo, también localmente, adquiere una apariencia gneisoide. 

En la parte Norte, los intrusivos monzodioríticos y gabroides, han originado un intenso 
metamorfismo térmico, convirtiendo a los volcánicos en metavolcánicos. 

Al Este del río lea, se estima para esta secuencia volcánica un grosor de 2,500 a 3,000 m. 
sin observar el tope del Grupo Ouilmaná. 

Edad y correlación.- En la zona de estudio el Grupo Ouilmaná descansa directamente 
sobre el Grupo Yura. No se ha observado la relación de este grupo con las formaciones 
infrayacentes Copara y Portachuelo. 

En unos horizontes lenticulares de caliza, interestratificados en la parte media de la secuen
cia, se han encontrado las siguientes especies: 
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Pecten cf. P. (Neithea) cuadricostatus SOW 

Pecten cf. P. tenouklensis COQUAND 

Turrite/la vibrayeana (?) D'ORBIGNY 

Lyelliceras sp. cf. L. pseudolyelli PARONA & BONARELLI 

Neithea youngui MYERS 

Estas especies tienen un rango cronológico que va del Albiano al Cenomaniano, e incluso 
la Turritella ha sido reconocida en el Albiano y Cretáceo inferior del Marañón, mientras que en 
Cajamarca y La Oroya la Lyelliceras se encuentra asociada al Oxytropidoceras carbonarium que 
caracteriza a la Formación Pariatambo del Albiano medio. 

La edad de el Grupo Quilmaná, en el área de estudio, queda limitada de manera tentativa 
entre el Albiano superior y el Cenomaniano, pudiendo llegar a niveles más altos. 

Esta formación se correlaciona con su similar del área de Chincha, y con parte de las 
formaciones Arcurquina de Arequipa y Jumasha del Centro y Norte del país. 

Formación Jumasha 

En la esquina nororiental de la hoja de Guadalupe, en el C Huayhua, aflora una secuencia 
calcárea, similar a la Formación Jumas ha descrita por D. H. McLaughlin (1924) en la región central 
del Perú. 

La formación está compuesta de calizas de textura fina, ocasionalmente de aspecto brecho
so con intercalaciones de calizas nodulares; son de color gris pardo a beige y se encuentran 
estratificadas en capas delgadas a gruesas de 30 cm. hasta 3 m. En algunas capas es posible 
observar venillas irregulares de calcita y eventualmente se intercalan margas y calizas dolomíticas 
en capas gruesas. 

Su espesor es variable, estimándose entre 600 a 1,000 m., esta amplia variación-se debe 
probablemente a la repetición de la secuencia por la presencia de estructuras complejas en algunas 
áreas. 

Edad y correlación.- La Formación Jumasha es muy fosilífera, sus afloramientos ubicados 
en áreas vecinas a la del presente estudio, contienen equinoideos, Pseudodiadema, gasterópodos 
y pelecípodos: Ostreas y Trigonias en la zona andina Central y Norte. La Formación Jumasha 
representa la transgresión ocurrida en el Albiano superior hasta el Coniaciano y se correlaciona 
con los grupos Pulluicana, Quilquiñán y Otuzco del Norte del Perú; las formaciones Arcurquina y 
Ferrobamba del Sur del Perú y la Formación Chonta en el nororiente peruano. 

Formación Paracas 

Esta unidad tiene una amplia distribución en el área, está representada, en casi todo el litoral, 
desde la península de Paracas hasta Cerro Alto (lea 8400-396) y regionalmente llega hasta las 
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vecindades de Cañete en el Norte, mientras que por el Sur su límite alcanza el cuadrángulo de 
Caravelí, V. Pecho (1983). 

Las rocas de esta unidad, descansan principalmente sobre las unidades metamórficas e 
intrusivas aflorantes en el área, relación muy bien expuesta en los altos acantilados que conforman 
el litoral. 

En la base de la Formación Paracas, se observa un conglomerado que a veces adquiere un 
grosor hasta de 15m. y que se encuentra distribuido irregularmente a lo largo del litoral; sus clastos 
tienen 15 a 25 cm., excepcionalmente 60 a 80 cm. de longitud, y, consisten de rocas intrusivas, 
metamórficas y volcánicas, en una matriz arenosa muchas veces con cemento calcáreo, prove
niente de los horizontes de coquinas que usualmente lo sobreyacen. 

Sobre las coquinas, se presenta una variada secuencia, que consiste de areniscas arcillosas, 
de color amarillo ocre, por lo regular finamente estratificadas, pero a veces, con una marcada 
estratificación cruzada. Estas areniscas se intercalan con lutitas delgadas, calizas arenosas, y 
delgados horizontes de caliza, que tienen una tendencia lenticular. También se intercalan, delgados 
horizontes lenticulares de gravilla que no llegan al metro de espesor; hacia la parte media van 
predominando las lutitas, que se intemperizan disgregándose en hojuelas, estas lutitas a menudo 
son calcáreas, llegando a gradar a margas, en cuyo caso, adquieren un color marrón violáceo. 
Finalmente en estos niveles se intercalan delgados horizontes tobáceos y de diatomita color blanca, 
de naturaleza lenticular; hacia la parte superior de la secuencia las intercalaciones tobáceas y los 
horizontes de diatornita blanca se hacen más frecuentes. Existen lechos de bentonita de color gris 
verdoso, que cuando tienen un grosor significativo, pueden ser de explotación comercial, tal como 
el situado al pie del C Santa María (Pisco 8464-360). 

En ciertas áreas se ven horizontes lenticulares de arenisca calcárea, con granulometría 
selectiva de grano grueso a muy grueso en la base, gradando a fino hacia el tope, particularidad 
producida por corrientes durante la sedimentación. 

En la mayor parte de horizontes de la secuencia hay nódulos de dolomita, los cuares, aunque 
no llegan a los 3 cm. de diámetro, muchas veces se anastomosan para dar lentes irregulares de 
este material. Sólo en contadas ocasiones, se ha observado estas ocurrencias in situ, se deduce 
que deben existir más por que hay áreas muy cubiertas con fragmentos de estos nódulos. 

Los sedimentos de esta formación, en algunos lugares se encuentran atravesados por 
venillas de yeso, de hasta 1 cm. de grosor, sin embargo, no se puede asegurar, que existen lechos 
de este mineral paralelos con la estratificación. Igualmente común es encontrar diques elásticos, 
de areniscas calcáreas, que llegan a tener algunas decenas de metros de extensión y alrededor de 
15 cm. de grosor promedio. 

Estos sedimentos, en algunas pocas localidades, se muestran suavemente flexurados, por 
asociación a un fallamiento cercano, pero es el fallamiento en bloques, la principal característica 
estructural de esta unidad. 

Este fallamiento, es característico sólo a una angosta zona costera, ya que tierra adentro a 
5 ó 10 Km. del litoral, los sedimentos yacen poco disturbados en una posición horizontal o 
sub-horizontal. En la zona fallada, naturalmente es dificil medir una sección. sin correr el riesgo de 
mensurar dos veces una misma litología, más aún cuando ésta no presenta horizontes guías, 
capaces de ser reconocidos en cualquier localidad. 
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Se calcula que el grosor total, de esta unidad en el área, es alrededor de 700 a 800 m. 
Mediante la medición de una sección compuesta D. Newell (1956}, concluyó que en el área Punta 
Mendieta (Punta Grande 8444-364}- Otuma (Pisco 8452-368}, la Formación Paracas tiene 984 m. 

Edad y correlación.- Los fósiles de la Formación Paracas, colectados en más de 30 
localidades, del área de estudio, corresponden al Eoceno medio y superior, lo que corrobora 
estudios anteriores, G. Petersen (1954}. 

Los fósiles encontrados son los siguientes: 

Gasterópoda: 

Bivalvia: 

Turrite/la woodsi LISSON 

Turrite/la cf. T. /agunillasensis RIVERA 

Turritella aff. T. buwa/dana DICKERSON 

Pseudoliva aff. P. parinasensis WOODS 

Crepidula cf. C. gregaria SOWERBY 

Sinum cf. S. pacificum RIVERA 

Eopleurotoma cf. E. paracasina RIVERA 

Acmaea ruckmani DICKERSON 

Pseudoperissolax merriami CLARK? 

Turritela sp. 

Gyrineum sp. 

Natica sp. 

Drillia sp. 

Lima (Piagiostoma) lissoni GUTIERREZ 

Ostrea ct. O. buwaldana DICKERSON 

Arca sp. cf. A. hatchetigbeensis HARRIS 

Pitaria sp. cf. P. (Agriopoma) mancorensis OLSSOI'-l 

Marcia aff. M. conradina (GABB) 

Semele cf. S. reagani DICKERSON 

Mal/etia packardi CLARK 
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Leda aff. L. (Sacce/la) miradorana OLSONN 

Spisula cf. S. merriami PACKARD 

Cardita newelli RIVERA 

Dosinia coloradoensis RIVERA 

Dosinia aff. D. lechuzaensis RIVERA 

Pitaria cf. P. (Lamelliconcha) wolfí OLSSON 

Ostrea sp. 

Teredosp. 

Tellina sp. 

Pholadomya sp. 

Spisula sp. 

Mactra sp. 

Chione sp. 

Donaxspp. 

Cardium sp. 

Orbitoididae: 

Lepidocyclina (Piiolepidina) peruviana CUSHMAN 

Lepidocyclina cf. L. (Piiolepidina) macdonaldi CUSHMAN 

Echinoidea: 

Cyphosoma sp. 

Cirripedia: 

Balanus sp. 

La Formación Paracas se correlaciona con las formacionesPariñas y Verdún, aflorantes en 

el noroeste del país. 

Formación Pisco 

Con este nombre J. L. Adams (1906), describió una secuencia litológica de color blanco, 
consistente en diatomitas, con intercalaciones de areniscas tobáceas y lutitas, que aflora desde el 
río Pisco hasta las vecindades de Camaná. 
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En el área estudiada, está expuesta desde el Monte Caucato (Pisco 8492-372), al Norte del 
puente sobre el río Pisco, hasta el límite Sur del cuadrángulo de lea. Generalizando, esta unidad 
aflora en forma de una franja que se ensancha hacia el Sur, donde ocupa casi todo el ancho del 
cuadrángulo de lea. 

La Formación Pisco estructuralmente se caracteriza, por estar poco perturbada, salvo 
excepción de el homoclinal, observado entre el río Pisco y Monte Caucato (Pisco 8492-372). Es 
posible, relacionar la existencia de este homoclinal con el hecho de que hacia el noroeste se 
encuentra la parte del basamento pre-terciario, que sufrió gran elevación despúes de la sedimen
taciórrterciaria, y que este homoclinal, sea la charnela o zona de flexura, entre la región occidental 
que sufrió mayor levantamiento y la zona o bloque oriental, cuyo ascenso fue menor. 

En la mayor parte del área, esta unidad yace en aparente concordancia sobre la Formación 
Paracas, siendo por consiguiente difícil, establecer un límite preciso entre las dos unidades. En 
algunos sitios, existen indicios de discordancia, pero generalmente son de carácter local e 
intraformacional, no coincidiendo con un marcado cambio litológico de orden regional, salvo el 
caso, de los cerros Puntiagudo (lea 8412-404), en la pampa Las Rayas (lea 8408-404), donde arenas 
tobáceas, de color blanco, parecen yacer, en discordancia angular, sobre areniscas gris a gris 
verdosas. Prácticamente éste es el único caso observado; a pesar de que se ha tratado de localizar, 
en los alrededores de Otuma (Punta Grande 8484-364), la discordancia indicada por N. D. Newell 
(1956), los resultados han sido negativos, debido al carácter local del fenómeno. 

En algunas secciones, la base de la Formación Pisco está dada por la predominancia de 
areniscas tobáceas y horizontes de diatomita, los mismos que continúan hacia arriba de la sección, 
pero con características diferentes, adquiriendo colores más claros de un aspecto aporcelanado. 

En las pampas de la zona Sur del cuadrángulo de lea, afloran, por lo menos, 350 m. de una 
litología arcillosa en la base, pero que se hace definitivamente tobác.ea hacia arriba, intercalada con 
horizontes delgados de diatomita y caliza clara, también en lechos delgados. Las lutitas de la base 
son de un color gris amarillento y están finamente estratificadas. Las areniscas tobáceas son poco 
consolidadas y se presentan en capas delgadas con estratificación cruzada. 

En estos horizontes es común ver pequeñas estructuras de deslizamientos, contemporáneos 
con la deposición. La ocurrencia de estos fenómenos, indica la inestabilidad de la cuenca terciaria, 
frente a los eventos tectónicos, que en esos momentos se llevaban a cabo en la cordillera. 

En la pampa Ocucaje (lea 8416-424), distribuídos en un pequeño sector, se observan unos 
nódulos, en promedio de 2 a 3 cm. de diámetro,·de los cuales se tiene referencia que son fosfatados, 
C. Lissón (1898), G. Petersen (1954). Estos nódulos, están dispersos en la pampa Ocucaje, como 
producto de horizontes erosionados, en una sola oportunidad y escasa proporción han sido 
encontrados dentro de los sedimentos. El presente estudio no incluye trabajos específicos sobre 
ellos, pero la observación anterior, es un indicativo de su limitada ocurrencia, tanto en sentido 
vertical como horizontal. Para llegar a una clara y confiable conclusión, sobre el valor comercial 
de los nódulos fosfatados, debe realizarse un estudio técnico económico detallado. Refer
encialmente se puede indicar que C. Lisson señala un contenido de 43.45% de fosfato de calcio; 
19.12% de carbonato de calcio y 29.90% de sflice y arcilla, consistiendo el porcentaje restante de 
carbonato de magnesio; cloruro de sodio y agua. 
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Estos nódulos son esféricos o achatados, llegan muchos de ellos a anastomosarse, en 
conjuntos mayores de tres. Los nódulos raramente contienen fósiles, tratándose en todo caso de 
bivalvos no identificados. 

En las pampas del suroeste de lea, abundan troncos silicificados, dientes de tiburón, espinas 
y vértebras de mamíferos hasta de 1 o a 15 cm. de diámetro. 

En la margen derecha del río Pisco, está expuesta una sección de 500 m. de grosor, que 
consiste principalmente de diatomitas blancas. Esta secuencia subyace a una sección que 
aparentemente corresponde a la Formación Cañete, que será descrita más adelante. 

La sección de ia Formación Pisco, acusa en este sector una marcada monotonía, consiste 
principalmente de diatomitas blancas, bastante puras, por excepción en ciertos horizontes~ se 
presentan algo tobáceas e intercaladas con delgados horizontes de areniscas tobáceas gris claras 
blancas. Hacia la parte superior, hay delgados lechos conglomerádicos, cuyos elementos están 
formados de arcillas y de diatomitas pertenecientes a niveles subyacentes. En estos niveles, las 
areniscas tobáceas muestran estratificación cruzada. 

En el Monte Caucato (Pisco 8492-372), aflora alrededor de 200m. de una litología similar a 
la descrita en el párrafo anterior, y, en el cerro Tiza, al pie de San Miguel (Pisco 8484-376), se realiza 
la extracción comercial de una diatomita con características similares a la observada al otro lado 
del río, incluyendo su grosor, la misma que está perturbada por la presencia de una falla. 

Las litologías contrastantes de la Formación Pisco, expuestas en el Norte y en el Sur, indican 
diferentes ambientes de deposición, en estas regiones. 

Mientras que al Norte estaba situada la parte más profunda de la cuenca; donde se 
depositaba la diatomita en un ambiente tranquilo, al Sur los depósitos mayormente tobáceos, eran 
afectados por la acción del oleaje y probablemente por oscilaciones bruscas originadas en la parte 
continental.. Esta deposición se realizó en un mar transgresivo, que iba cubriendo paulativamente 
mayor área hacia el Este, llegando a sepultar áreas positivas que habían quedado como islas 
durante la deposición de la Formación Paracas. Esto se aprecia muy bien en las faldas orientales 
del cerro Jató (lea 8416-424), donde los sedimentos de la Formación Pisco descansan, en clara 
transgresión, sobre una superficie de erosión inclinada al oeste-noroeste. 

Edad y correlación.- Dada la litología de la Formación Pisco, el contenido fosilífero está 
mayormente en los horizontes basales, de donde se colectaron muestras, determinándose las 
siguientes especies: 
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Hipponyx cf. H. ornata DICKERSON 

Pitaria sp. cf. P. (Agriopoma) mancorensis OLSSON 

Arca cf. A. (Scapharca) singewaldi SPIEKER 

Mulinia zorritensis (NELSON) 

Dosinia cf. D.(Dosinidia) delicatissima BROWN & PILSBRY 

Chione (Chionopsis) angelana SPIEKER 
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Chíone cf. Ch. (Chíonopsís) angelana SPIEKER? 

Chíone cf. Ch. (Chíonopsís) variabílís NELSON 

Labiosa (Raeta) undulata gardnerae SPIEKER 

Dosínía sp. 

Crucíbulum sp. 

Ostrea sp. 

Acmaea sp. 

Los dos primeros fósiles parecen estar relacionados a especies del Oligoceno. La Pitaria es 
comparable con la Pitaria (Agriopoma) mancorensis de la Formación Máncora, del Oligoceno 
medio, y también semejante a uno de los paratipos de P. lascrucensis MORTON & KEEN, del 
Oligoceno de California. 

Los demás fósiles pertenecen al Mioceno, algunos de los cuales, tal vez, indiquen más 
exactamente la parte inferior. Por"'tro lado, las diatomeas existentes en esta formación no han 
sido determinadas, pero se sabe que entre ellas existen Coscinodiscus oculus iridis EHRENBERG, 
Dactylopora cylindracea, Navícula y otros más, que concuerdan con los encontrados en la 
Formación Monterrey de California, de edad miocénica. 

En consecuencia, la edad de la Formación Pisco, es del Mioceno, y se correlaciona con las 
formaciones Zorritos y Cardalitos, del noroeste del país. 

Formación Castrovirreyna 

En el área de Castrovirreyna, H. Salazar (inédito) con el mismo nombre de la localidad 
describe una secuencia básicamente de rocas volcánicas, constituída de la base al techo por 
derrames basálticos, arcosas rojas, aglomerados andesíticos y tufos dacfticos. 

Esta unidad presenta en la base aglomerados volcánicos andesíticos, tiene intercalaciones 
de tobas y areniscas conglomerádicas. En el nivel medio predominan las brechas volcánicas 
andesíticas, que se intercalan con tobas andeslticas y dacíticas encima de las cuales yacen 
areniscas conglomerádicas. En la parte superior las brechas volcánicas andesíticas se intercalan 
con derrames andesíticos oscuros, arenas tobáceas y tobas lapillíticas. 

Esta formación aflora al noreste del cuadrángulo de Córdova y se prolonga a la hoja de 
Laramate, su secuencia se expone afectada por plegamientos cerrados y fallas, indicadores de una 
intensa actividad tectónica regional. 

Edad y correlación.- Por su posición estratigráfica suprayacente en discordancia angular 
a sedimentos del Grupo Yura de edad Tinoniano-Hauteriviano e infrayacente con igual relación a 
la Formación Caudalosa de edad Mioceno superior-Plioceno inferior, se le asigna tentativamente 
una edad Oligoceno superior-Mioceno inferior. Se le correlaciona con el Grupo Tacaza del Sur del 
país. 
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Formación Pócoto 

Regionalmente, bajo esta denominación, se describe a un conjunto litológico compuesto de 
sedimentos continentales y tobas, que aflora en los cerros del Norte y Este de Ouilmaná (cuadrán
gulo de Lunahuaná). 

En el área de estudio su presencia está circunscrita al cuadrángulo de Córdova, donde 
afloran horizontes tobáceos, sin deformación tectónica, que se encuentran cubriendo las cadenas 
altas de las estribaciones andinas. Estas tobas se han depositado sobre una superficie de erosión 
más o menos plana, inclinada hacia el suroeste y con una pendiente de 2.4%. 

Las irregularidades originales de esta superficie, han sido rellenadas por un conglomerado 
brechoso duro, de color marrón, con cantos de tamaño variable, hasta de 30 cm. y una matriz 
arenosa, sucja, mal clasificada. Este conglomerado tiene una distribución geográfica irregular y 
se presenv:a siempre debajo de las tobas, sus afloramientos forman paredes verticales de difícil 
acceso'Y/SU grosor aproximado es de 30 m. 

Ea Formación Pócoto, en esta área, descansa discordantemente y en forma subhorizontal, 
sobre: las; formaciones cretáceas y sobre el Batolito de la Costa. Está formada mayormente por 
tobas,de color gris claro a gris rosado, a veces algo violáceas, bien compactas y en bancos de 1.0 
a 2.0 m, Sonprincipalmente lapillíticas, con cristales diseminados y poco contenido lítico, el cual 
aumenta hacia' el Norte hasta adquirir una naturaleza brecho id e; en la base se intercala con 
horizontes de aglomerados volcánicos de color marrón rojizo. Las tobas en ciertos niveles pueden 
pasar a ignimbritas, .su distribución es irregular y generalmente son de escasa potencia caracteri
zándose por su fina estratificación y mayor dureza. La composición de las tobas de la Formación 
Pócoto, en esta área, es variada predominando las tobas dacíticas sobre las riolíticas y riodacíticas. 

El grosor de la Formación Pócoto no excede los 400 m. 

Edad y correlación.- Las escasas relaciones estratigráficas, que en el área de estudio 
presenta la FormacióírPócoto, no permiten asignarle una edad definitiva, sin embargo, su aspecto 
litológico tan característico e inafectación tectónica en sus horizontes, permiten seguir a esta 
unidad, hacia el Norte y Sur. 

Teniendo en cuenta las observaciones de C. Guevara, durante la supervisión de los cuadrán
gulos de Lunahuaná, Santiago de Chocorvos y Nazca, a la Formación Pócoto se le ubica en el 
Mioceno, como un equivalente lateral de parte de los sedimentos marinos miocénicos del área de 
Pisco. 

A la Formación Pócoto se le correlaciona con las tobas del área de Pócoto (cuadrángulo de 
Lunahuaná); con las tobas que afloran al Este de Nazca, con 18 a 21 m.a. (cuadrángulo de Nazca) 
y con la Formación Yungay del área de Ancash. 

Asimismo, se considera que las tobas de esta formación son coetáneas con parte de la 
Formación Castrovirreyna (H. Salazar, inédito), dentro de la cual un horizonte tobáceo dió 21.4 
m.a., mediante estudio radiométrico. 
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Formación Cañete 

En las cartas geológicas vecinas situadas al Norte del área de trabajo, la Formación Cañete 
es descrita por H. Salazar (comunicación personal), indicando su origen continental, por acumu
lación de material aluvional antiguo, procedente de conos deyectivos, que han conformado 
conglomerados semiconsolidados de clastos subredondeados con una matriz areno limosa y 
añadiendo que hacia el Sur hay una alternancia de los clastos, con capas de arena, de granulometría 
variada, que pueden presentarse con estratificación cruzada. 

La Formación Cañete del área de estudio, no se ha representado en los mapas, por razones 
de escala. Se encuentra, muy localmente, en la margen derecl')a del río Pisco, descansando sobre 
una sección de diatomitas blancas y representada por una secuencia de 15m. de espesor, forrnada 
por areniscas de color marrón, de grano medio a grueso, sucias, angulares, mal clasificadas, con 
estratificación cruzada, cubierta, por un manto de conglomerado regularmente consolidado y de 
grosor variable. Las areniscas están comprometidas en la flexura de la Formación Pisco, no así 
los conglomerados superiores. 

Edad y Correlación.- Por analogía con las ocurrencias descritas por H. Salazar, ubicadas 
al sureste de San Vicente de Cañete, estos depósitos de conglomerados corresponden al Pleisto
ceno. 

Depósitos cuaternarios recientes 

Aluviales, eluviales 

Bajo este nombre se agrupa a los depósitos elásticos transportados por medio acuoso, y 
acumulados principalmente en las quebradas o a partir de las estribaciones andinas, constituyendo 
las amplias pampas aluviales características de la penillanura costera. 

Los depósitos acumulados en el fondo de las quebradas consisten en conglomerados 
gruesos intercalados con arena, limo y arcilla, están bien expuestos en los cortes de los ríos y al 
pie de las terrazas. En las quebradas tributarias, donde el drenaje es cíclico y a veces en forma 
violenta, los depósitos, están constituídos por el material acarreado representado principalmente 
por lodolitas que contienen cantidades variables de fragmentos de roca de dimensiones variables. 

Los depósitos aluviales tienen gran distribución en el área, siempre inmediatos a las 
formaciones rocosas que originaron los conos de deyección, así como los materiales de pie de 
monte y conos de escombros, etc. que se acumularon sin mayor participación de un medio acuoso. 

Depósitos Eólicos 

En la zona costera del área estudiada, están ampliamente distribuídos una serie de depósitos 
eólicos. Los más antiguos, conforman extensos mantos de arena de escaso espesor, que no pasan 
de un metro en las áreas de mayor acumulación. Las arenas son de grano grueso y color gris 
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oscuro, debido a su alto contenido de ferromagnesianos. Estos depósitos presentan generalmente, 
una superficie ondulada a manera de rizaduras de oleaje ("ripple marks"), cuyas crestas están 
separadas de 1.00 a 1.5 m., con desniveles de hasta 20 cm., en la actualidad son estáticos o con 
poca movilidad, y ocupan las partes planas o suaves depresiones que ocurren en la zona costera 

Los mantos, de arena más fina y clara compuesta mayormente de cuarzo, acusan una mayor 
movilidad y cubren igualmente grandes extensiones, invadiendo incluso las zonas de arenas 
oscuras, en las que muchas veces se deposita, rellenando las depresiones dejadas por las rizad u ras 
antes indicadas. Estos mantos cuando presentan una superficie rizada, es a escala m!Jcho menor 
que en los depósitos anteriores. 

Otras acumulaciones eólicas de gran volumen, son las dunas, ubicadas sobretodo en la 
margen derecha del río lea, en la localidad de Guadalupe (Guadalupe 8456-416), y, en el desierto 
de California (Pisco 8472-388). La primera ocurrencia mencionada es impresionante, constituye 
un depósito de 63 Km. de longitud, en dirección Norte-Sur, y un ancho promedio de 1 o Km. Para 
estos depósitos se estima, un grosor máximo de 100 a 150 m., pero hacia el lado del río lea 
aparentan tener un mayor espesor. 

Otro tipo de deposición eólica, son las acumulaciones arcillosas que se presentan en las 
faldas de los cerros de las estribaciones andinas. Estos depósitos están constituídos de un polvo 
muy fino, suelto, que incluso llega a depositarse en las partes más altas de los cerros. Provienen 
de las pampas costaneras y son transportados por los fuertes vientos, que en esta parte del país 
reciben el nombre de "paraca". 

Depósitos Marinos 

En el litoral de la zona de estudio, se exponen depósitos cuaternarios marinos recientes. Su 
distribución está restringida mayormente a zonas ubicadas en los extremos internos de las bahías, 
que resultan favorables para la deposición de materiales. 

Los depósitos más notables se encuentran en la Bahía de Paracas (Pisco 8468-364), 
Lagunillas (Pisco 8452-364) y Bahía de la Independencia (Punta Grande 8416-380), y consisten en 
terrazas. 
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ROCAS INTRUSIVAS 

En el área estudiada aflora gran cantidad de rocas intrusivas, con un amplio lapso en su edad 
de emplazamiento, y variedad en su composición y textura. 

La clasificación cronológica de estos intrusivos, y la relación consistente de textura y 
composición permite apreciar, una distribución geográfica coherente. 

El conjunto de intrusivos antiguos, del Paleozoico inferior, aflora casi exclusivamente en la 
zona costera; por su composición mineralógica y distribución geográfica tan característica, se le 
ha denominando Batolito San Nicolás, al igual que en el área situada inmediatamente al Sur 
emplazado entre el Ordoviciano y el Siluriano (J. Caldas, 1978). Mientras que los intrusivos más 
jóvenes, de edad Cretáceo superior, corresponden al Batolito de la Costa, aflorando principalmente 
en las estribaciones andinas y por excepción en la llanura costera. 

Estos intrusivos tienen carcacterísticas diferentes, los jóvenes son graníticos, con texturas 
porfiríticas y equigranulares, los antiguos tienen esencialmente texturas equigranulares y son de 
naturaleza monzodiorítica-tonalftica. Sin embargo, hay coincidencias o carcaterísticas comunes 
en estas dos generaciones de intrusivos, así tenemos la secuencia que han seguido, en ambos 
casos, los intrusivos básicos a intermedios se han emplazado primero y luego los de composición 
más ácida. Esta característica, podría hacerse extensiva a los intrusivos ahora metamorfizados, 
correspondiente al Complejo Basal. En el área de estudio, se puede postular que las anfibolitas 
son el resultado del metamorfismo regional sobre rocas intrusivas básicas, las cuales lógicamente 
debieron emplazarse antes de las tonal itas; estas últimas originaron rocas gnéisicas asociadas más 
bien a procesos exclusivamente dinámicos y no al metamorfismo regional. 

Otra característica común a estos intrusivos, es el marcado alineamiento de algunos de sus 
contactos, que proporciona, en determinados casos, una apariencia tabular y aún de cuña, a los 
cuerpos intrusivos; este fenómeno parece ser más común en el Batolito de la Costa, debido a la 
continuidad de los afloramientos y a la mejor calidad de ellos. 

Batolito San Nicolás 

Bajo este nombre se agrupa un conjunto de rocas intrusivas que afloran en la zona costera 
y que son anteriores al emplazamiento del Batolito de la Costa. Está constitufdo principalmente 
por granitos y granodioritas, existiendo algunos pequeños cuerpos aislados de gabrodiorita. 

Los granitos, normalmente potásicos, presentan amplia variedad de texturas, desde equi
granular de grano grueso, hasta porfiríticas con matriz microcristalina, pasando por todas las 
variedades intermedias. Las granodioritas en cambio, son de textura más uniforme, presentándose 
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normalmente como equigranulares de grano medio, y con el desarrollo ocasional de una foliación 
más o menos incipiente. Estas rocas pueden gradar a tonal itas en casos extremos, pero normal
mente, la existencia de ortoclasa continúa, aunque en escasas proporciones. 

Los intrusivos graníticos, de textura equigranular de grano medio a grueso, y los de afinidad 
granodiorítica con la misma textura, ocurren generalmente en cuerpos extensos y en forma más o 
menos continua, mientras que los intrusivos porfiríticos están restringidos a cuerpos de menor 
extensión, generalmente de forma irregular, aunque existen ejemplos en que estos adquieren una 
forma tabular. 

En el campo, cuando los contactos de cuerpos de diferente textura y composición no se 
pueden ver, se interpretan como emplazados independientemente. En otros casos, los cambios 
son graduales y en determinadas oportunidades, las texturas más finas, desarrolladas hacia los 
bordes de un cuerpo, pueden tomarse con cierta seguridad, como facies de contacto generada 
durante el emplazamiento del intrusivo. 

Algunos cambios de composición mineralógica, están asociados a contaminación del 
intrusivo por digestión de la roca intruída, Naturalmente, sus efectos serán menores, cuando las 
rocas involucradas tengan una composición similar, y más notable, cuando la diferencia en 
composición sea más acentuada, especialmente cuando una roca de tendencia hacia la acidez 
intruye y digiere a un cuerpo de afinidad básica. 

La secuencia intrusiva observada en el Batolito San Nicolás es la siguiente: gabro:dioritas, 
granodioritas-tonalitas, granitos y pórfidos graníticos. 

Gabrodiorita: 

Estos cuerpos son los más antiguos del complejo, y sus afloramientos, siempre de pequeña 
proporción, ocurren principalmente, al sureste del cuadrángulo de Punta Grande y suroeste del 
cuadrángulo de lea, entre los cerros de Palo Vento (Punta Grande 8416-384) y los cerros Y aparejos 
(lea 8408-392). Otro afloramiento se encuentra en las cercanías de los cerros La Virgen (Punta 
Grande 8436-384), donde está claramente intrufdo por una tonal ita que ha desarrollado una facies 
de contacto caracterizada por su coloración oscura y su grano más fino. 

Al Este de los cerros de Palo Vento (Punta Grande 8416-384), existe un cuerpo de gabro
diorita, que sólo se puede delinear por la coloración del suelo y el relieve topográfico, debido a que 
aflora formando pequeños cerritos aislados, esparcidos en una superficie más o menos uniforme 
que presenta una cubierta de suelo delgado. 

La gabro-diorita es de color gris oscuro a negro, bastante dura, de grano medio, aunque en 
algunos sectores alcanza a tener grano grueso. En sección delgada esta roca presenta una 
composición diorítica, pero se nota que es producto de alteración, ya que la hornblenda actinolítica 
tiene áreas descoloridas, con epídota formada por evolución, lo cual indica reemplazamiento de 
un piroxena original; igualmente se observa que la textura actual está superimpuesta sobre una 
textura ofítica o sub-ofítica, propia más bien de los gabros. 

Todos estos fenómenos, así como la avanzada alteración hidrotermal de las plagioclasas, el 
fracturamiento y posterior relleno de estas fracturas por plagioclasa, epídota y zoicita, sugieren en 
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forma remarcable, no sólo que la roca original fue un gabro, sino que fue alterada hidrotermalmente 
por el emplazamiento de un cuerpo intrusivo posterior. 

Unos dos kilómetros más al Sur se ve otro afloramiento similar, donde a pesar de la cobertura 
existente se puede observar que la gabro-diorita está intruída por diques de microgranito portirftico, 
estando todo el conjunto fracturado, posiblemente, a consecuencia de la falla que corre práctica
mente de Norte a Sur. 

Granodioritas·tonalitas: 

Esta unidad está ampliamente distribuída en la zona costera de los cuadrángulos de. Pisco, 
Punta Grande e lea. En Pisco, en la península de Paracas constituye casi exclusivamente los 
acantilados del lado occidental; en el cuadrángulo de Punta Grande, ya sea individual o en 
compañía de otras rocas, además de formar las lomadas que sobresalen de la penillanura, también 
forma los más altos farallones, que corren a lo largo del litoral, entre cerro Gallinazo (Punta Grande 
8444-364) y la playa del Morro (Punta Grande 8428-376). 

Muchas de las lomadas, constituídas por estos intrusivos, que generalmente no involucran 
sedimentos terciarios, presentan alineamientos asociados a un fallamiento, las escarpas formadas 
que se alinean casi paralelamente al litoral, tienen sus mejores ejemplos en los cerros Negro (Punta 
Grande 8448-368) y de Otuma (Punta Grande 8440-364). Otras fallas, de menor extensión que se 
observan en los acantilados, han comprometido a los sedimentos terciarios y obviamente son de 
edad posterior a la mencionada anteriormente. 

Esta unidad petrográfica aflora en forma más o menos continua en los cerros Lechuza (Pisco 
8464-352), Los Colorados (Pisco 8468-352), y El Arquillo de la península de· Paracas (Pisco 
8464-352), aunque el delgado suelo que la cubre es un obstáculo para su estudio detallado. La 
granodiorita, es de color gris a gris rosáceo, equigranular de grano medio, que eventualmente 
puede hacerse algo porfirítica, presenta como característica el desarrollo de unos prismas de 
hornblenda, que pueden alcanzar 8 a 1 O mm. de longitud. 

Hacia el Norte, el incremento y la distribución textura! de la ortoclasa hacen variar este 
intrusivo convirtiéndolo en adamelita, y, aún en granito, en la parte Norte del cerro Los Colorados 
(Pisco 8468-352) de la península de Paracas. Hacia el Sur, pasa paulatinamente a una tonalita 
potásica, en la que la ortoclasa se limita a llenar los intersticios dejados por la cristalización de los 
minerales, en la cual la biotita acompaña a la hornblenda. Como particularidad a la tendencia 
general, en el cerro Los Colorados la facies granítica presenta signos de contaminación, elevando 
el contenido de minerales máficos y adquiriendo una textura algo portirítica, producto de la posterior 
intrusión de rocas volcánicas, que se emplazaron como hipabisales. 

La textura de esta granodiorita se modifica en ciertos sectores, por el alineamiento de los 
prismas de hornblenda, que originan una incipiente foliación en la roca, cuyo estudio detallado no 
se ha efectuado por la mala calidad de los afloramientos, estimando se haya originado por el 
emplazamiento algo forzado del intrusivo, lo que explicaría en parte, la irregularidad de esta textura, 
que estaría controlada por la distancia a los contactos, incluyendo los del techo, removidos en la 
actualidad por la erosión. 

En los extremos Norte y Sur del cerro Lechuza (Pisco 8464-352), se observa la intrusión de 
esta unidad al Complejo Basal de la Costa, y, en la parte Norte del cerro Los Colorados (Pisco 
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8468-352), la granodiorita está cruzada por un dique grueso de pórfido granítico rojo de orientación 
noreste a suroeste. 

Las variaciones de composición observadas en la granodiorita, son debidas a la diversa 
composición de las rocas metamórficas intruídas, produciéndose una composición diferente frente 
a cada tipo de roca intruída. 

En el sector Sur del cerro Los Colorados, este cuerpo se presenta regular, tanto en 
composición como en textura. Es de color gris rosáceo, equigranular de grano medio, de afinidad 
adamelftica, llegando a tener 32% de ortosa; el cuarzo que es más variable, promedia 18%, las 
plagioclasas un promedio de 40% y los ferromagnesianos alcanzan el10%. 

Ocasionalmente, los cuerpos de granodiorita se encuentran asociados a unos intrusivos 
menores, de composición granodiorítica o adamelítica y de textura porfiroide, cuyo emplazamiento 
probablemente sea posterior~ es factible tengan un origen común, representando una facies 
residual, enriquecida en álcalis, del mismo magma granodiorítico; estos cuerpos son de pequeña 
extensión y marginales en su posición frente a los intrusivos mayores, de color gris, sobresalen 
los fenocristales de ortosa rosada y pueden estar presentes fenos de plagioclasa y biotita. El cuarzo 
está restringido a la matriz que además contiene los minerales mencionados, siendo de textura 
granular fina. 

Los principales afloramientos de estos pórfidos menores, están situados cerca al litoral; 
existe uno en la parte Norte del cerro Canastones (Punta Grande 8436-368), y, otros dos en el cerro 
Alto (lea 8400-396), en esta última localidad el granito rojo intruye al pórfido, y ambos son cortados 
por un enjambre de diques, principalmente doleríticos, asimismo en el cerro Sargaso (Pisco 
8472-356), existen dos afloramientos cortados por un pórfido cuarcffero, presentan fenocristales 
de plagioclasa y cuarzo que alcanzan hasta 3mril., en una matriz principalmente microgranular 
compuesta de los mismos minerales más ortosa. 

Granitos y pórfidos graníticos: 

Los granitos y pórfidos graníticos se hallan ampliamente distribuídos en la zona costera, 
notándose cierta correlación basada en la textura y dimensión de los cuerpos con la ocurrencia 
geográfica de los mismos. 

Los cuerpos de textura equigranular son generalmente de mayores proporciones, y están 
emplazados en el sector Sur, a partir de la latitud de lea. Los cuerpos porfirfticos son de menor 
extensión, se localizan principalmente entre la península de Paracas y la región Norte del cuadrán
gulo de Punta Grande. En el sector entre estas dos áreas, se ven con la misma frecuencia, rocas 
graníticas equigranulares y rocas de textura porfirítica. 

Además de la diferencia en textura y dimensión, el color es también característica diferencial; 
los granitos presentan tonalidades que van del rosado al salmón y los pórfidos graníticos tonalida
des más intensas, hasta el color rojo oscuro. Facies intermedias pueden presentar también colores 
intermedios, pero en general, tienden a preservar el color del granito, variando del rosado a salmón. 

Granitos.- No obstante que los intrusivos graníticos se consideran como unidades homo
géneas de dimensiones más o menos considerables, el mapeo detallado de ellos, demuestra que 
en realidad, están compuestos por sub-unidades de diferente composición y textura. En la 
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compos1c1on, la relación ortosa-plagioclasa es la variable, mientras que el porcentaje de los 
ferromagnesianos permanece más o menos constante, y presentan, como su más notoria carac
terística, un diferente grado de alteración. Respecto a la textura, la variación del tamaño del grano 
es la que caracteriza a estos intrusivos, en ciertos casos ocurre en distancias muy cortas, 
sospechándose en tales casos, que los contactos son más bien intrusivos que gradacionales. En 
todo caso, si la composición de estos granitos, es más o menos uniforme dentro de un mismo 
afloramiento y si las variaciones son más bien texturales, se puede suponer que la diferenciación 
se efectuó a poca profundidad, emplazándose los diferentes cuerpos unos tras otros, a manera de 
"pulsaciones", logrando alcanzar todos su consolidación final en forma más o menos contempo
ránea. 

En general, estos cuerpos graníticos son más adamelíticos en la zona Sur, llegando a tener 
incluso mayor proporción de plagioclasa que de ortosa, manteniéndose la proporción de cüarzo 
y ferromagnesianos dentro de los límites normales. 

En la parte suroccidental de Pampa Colorada (Punta Grande 8448-380), en las faldas 
orientales de cerro Negro (Punta Grande 8448-368) y en los acantilados de cerro Alto (lea 8400-396) 
en el sector suroccidental del cuadrángulo de lea, el granito está intruyendo a la granodiorita que 
afloraampliamente en la zona, siendo_a la vez intruída por una serie de diques doleríticos que tienen 
una orientación Norte-Sur. Este granito es de color rosado, en partes algo intenso, de grano medio, 
compuesto de plagioclasas que pueden llegar al 42°Ao, ortosa con un promedio de 35%, cuarzo 
18% y 5% de ferromagnesianos. constituidos por biotita. hornblenda, epídota y clorita. En algunas 
ocasiones la roca se obseNa alterada, con la biotita muy cloritizada y las plagioclasas parcialmente 
sausuritizadas. Los minerales accesorios son escasos, presentando trazas de esfena, prehnita y 
minerales opacos. 

Entre la pampa Las Playitas y los cerros Negro y Y aparejos (lea 8416-396), aflora un cuerpo 
alargado de granito con orientación noreste-suroeste, que tiene una extensión de 14 Km. y un ancho 
máximo de 6Km. En el extremo Norte intruye al Complejo Basal de la Costa, mientras que al Sur 
corta una gabrodiorita y probablemente también a un pórfido granodiorítico, todos los demás 
contactos están cubiertos por depósitos eólicos y por aluviales. Este granito es de color rosado o 
salmón, ocasionalmente, grisáceo o rosado intenso; la variación de la coloración está en función 
de la alteración que hayan sufrido sus componentes minerales, especialmente los ferromagnesia
nos. 

Es de grano medio a grueso, de textura granular, aunque se ha obseNado cerca al contacto 
con el pórfido granodiorítico, que se hace algo serial:la y aún porfirítica. Esta textura se presenta 
en la porción occidental de la pampa Las Playitas (lea 8420-396), pero ahí, aunque no aflora esta 
roca, el granito muestra inclusiones en su composición, con una matriz que tiene indicios de 
recristalización Estos xenolitos son los restos de un cuerpo de pórfido granodiorítico, el cual fue 
intruído y aparentemente digerido por el granito. Este granito mineralógicamente tiene un promedio 
de 53% de ortosa. 19% de cuarzo, 24% de plagioclasa y 4% de ferromagnesianos, alterados como, 
clorita, sericita, limonita y hematita. · 

En el sector comprendido entre la pampa Las Playitas y cerro Negro (lea 8420-396), existen 
varias zonas de cizalla similares a las descritas anteriormente y que ocurren en la península de 
Paracas (cuadrángulo de Pisco). Tienen una orientación que varía entre 175 a 200 y están 
esparcidas cada 100 ó 200 m. Tiene corta extensión siendo su amplitud de 15 a 20 m.; asimismo 
hacia el sureste, cerca al contacto con el pórfido granodiorítico, se puede obseNar otra zona de 
cizalla similar, pero esta es de menor extensión y orientada en una dirección ONO-ESE. 
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lnmediamente más al Norte (lea 8428-396), existe otro afloramiento de granito, que está 
separado del anteriormente descrito por rocas metamórficas intruídas por metavolcánicos. Este 
cuerpo es de color rosado claro, a veces grisáceo o con una tonalidad verdosa debido a la alteración 
de las plagioclasas. La textura granítica es de grano medio. ocasionalmente gruesa, su composi
ción tiene una tendencia aLiamelítica, aumentando el contenido de plagioclasa a expensas de la 
ortosa e incrementándose muy ligeramente la cantidad de cuarzo. Los ferromagnesianos prácti
camente mantienen el porcentaje normal, encontrándose generalmente alterados. 

Entre la Señal Altura de Carrasco (Punta Grande 8440-388) y el Callejón La Huega (lea 
8436-396); existen afloramientos de granito de variada textura y composición, gradando de un 
rosado salmón a un rojo ·oscuro; estos últimos, aunque equigranulares a simple vista, presentan el 
cuarzo con tendencia al idiomorfismo, característica textura! más bien de los pórfidos. 

En el cerro Altura de Carrasco (Punta Grande 8440-388), el granito aflora con su textura y 
composición normal, pero en una zona donde son comunes las inclusiones dioríticas, con un 
diámetro de hasta 0.80m., el granito adquiere las características de una facies de contacto, 
incrementando su contenido de minerales ferromagnesianos y adoptando una textura porfirítica 
de matriz fina. 

Pórfidos graníticos.- Estos cuerpos se hallan emplazados mayormente en la región 
comprendida entre la península de Paracat; y el cerro Los Médanos (Punta Grande 8444-388), al 
Sur de Jahuay Grande (esquina noreste del cuadrángulo de Punta Grande). 

Hacia el Norte estos pórfidos tienden a adoptar una matriz fina. haciéndose paulatinamente 
más gruesa hacia el Sur. Entre el borde Norte de la península de Paracas y el cerro Sargaso (Pisco 
8472-356), 4 Km. al Sur. existen afloramientos de pórfidos con gran variedad de texturas que están 
compuestos por una serie de bloques fallados. La variación de las texturas radica primariamente 
en el grado de cristalización de la matriz; en forma secundaria, en la proporción existente entre la 
matriz y los fenocristales y en último término por el tamaño de los fenos. El tipo petrográfico 
predominante en la zona, es un pórfido cuarcífero de color rojo. con una matriz afanítica que 
ocasionalmente puede ser micro cristalina, de color rojo claro a marrón rojizo oscuro y negro en 
algunos casos. Los fenocristales son de cuarzo, ortosa y plagioclasa, de forma subhedral, pero, 
cuando hay fenocristales anhedrales, éstos son mayormente de plagioclasa y ortosa. 

En la península de Paracas, cerca a la punta Los Colorados (Pisco 8476-356), se encuentra 
un pórfido granítico, de color rosado grisáceo que difiere en la matriz del anteriormente descrito. 
Los fenocristales de ortosa son idiomorfos, varían de 1 a 6 mm. de diámetro y los de cuarzo son 
hipidiomórficos. La matriz está formada por estos mismos minerales y algo de plagioclasa, 
con una textura microgranular. 

No se observa, la relación de los pórfidos graníticos y pórfidos cuarcíferos, es posible que 
sea transicional, como las variaciones observadas en la matriz, dentro del mismo cuerpo del pórfido 
cuarcífero. 

En la parte Sur-Central del cuadrángulo de Pisco. entre Paracqs y El Diablo (Pisco 8456-376), 
hay una serie de afloramientos aislados de pórfidos, en la mayoría de los casos tienen texturas 
variadas. En cerro Colorado, al Sur del museo J.C. Tello (Pisco 8464-364), aflora un pórfido 
cuarcífero de matriz afanítica, que en partes se hace microgranular, en este caso, se ve acompañado 
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por el desarrollo de fenocristales de ortosa. Los fenocristales están constituídos por cuarzo 
corroído y ortosa, la que generalmente se observa fracturada. 

En cerro Santa María (Pisco 8464-360), aflora un pórfido granítico de color rojo oscuro, en 
el que la matriz microgranular se hace algo más gruesa hacia el norte. Los fenocristales de ortosa 
tienen un diámetro promedio de 4mm. y los de cuarzo 2 mm., estos minerales conjuntamente con 
algo de plagioclasa y ortosa constituyen la matriz. Los fenocristales que están en baja proporción 
le otorgan una apariencia de microgranito porfirítico. 

En la parte Sur de los cerros Colorados (Pisco 8464-364) y en los extremos Norte y Sur de 
los cerros El Arquillo y Negro (Pisco 8460-368), aflora una roca similar donde ocasionalmente 
presenta una matriz aplítica, con una textura típicamente alotriomorfa. En casos muy particulares, 
especialmente al Norte del cerro El Arquillo, el cuarzo está confinado sólo a la matriz; no se presenta 
como fenocristales, en este caso aumenta el porcentaje de los generalmente reducidos ferromag
nesianos, impartiéndo una coloración más oscura a la roca. 

Cuando estos pórfidos adquieren la apariencia de microgranitos porfiríticos, las ortosas 
alcanzan hasta 7 mm. de diámetro y tienen una tendencia idiomorfa; los fenocristales de cuarzo se 
presentan corroídos y de tamaño variable de 1 a 5 mm. 

En todos estos afloramientos se ve que los cuerpos están en contacto, más o menos abrupto, 
con pórfidos cuarcíferos, de matriz afanítica, muchos son contactos fallados. 

Al oeste de Cerro Negro (Pisco 8460-368), hay un afloramiento aislado de pórfido cuarcífero 
que varía hacia el centro a un pórfido granítico, dando la impresión que al emplazarse el pórfido 
granítico, hubiese generado una facies de contacto, caracterizada por una matriz fina producida 
por el enfriamiento más rápido en la zona externa. Sin las pruebas necesarias, la relación aquí 
observada, no se puede generalizar; a pesar de que muchos pórfidos emplazado en forma sucesiva 
o coetánea, y que las relaciones entre texturas, en muchas ocasiones, sea transicional y originada 
como producto de un enfriamiento diferencial, es decir, verdaderas facies de contacto. 

Entre el cerro El Arquillo y el litoral (Pisco 8460-364), hay una lomada limitada por dos fallas 
longitudinales, de dirección noreste suroeste. Esta lomada está formada por pórfidos similares a 
los ya descritos, pero presenta además, en su parte central y en un pequeño espolón, que sale de 
su extremo Sur, un granito gris, a veces rosado, de grano medio a grueso, caracterizado 
principalmente por la tendencia idioforrna de sus ortosas. El granito de la parte central, grada hacia 
el Sur a un microgranito porfirítico. En el espolón que se menciona, hay un pequeño bloque fallado 
a manera de cuña, formado por un pórfido granodiorítico o adamelítico, color salmón, con escasos 
tenas de ortosa de hasta 7 mm. de diámetro y de cuarzo de 1 a 2 mm. en promedio. 

El sector de cerros Colorados (Pisco 8464-368), está formado por tres bloques fallados, que 
encierran pórfidos como los antes descritos; sin embargo, en la parte Norte del bloque más 
occidental, aflora un pórfido de textura microgranitica, de color rojo vivo, que se caracteriza por la 
ausencia de fenocristales de cuarzo, el cual sólo está presente en la matriz. En el bloque central 
se observa al microgranito, como una intrusión en forma de dique, emplazado entre el microgranito 
porfirítico hacia el sur, y el pórfido cuarcífero hacia el Norte. 

En la parte Norte del cerro El Diablo (Pisco 8456-376), aflora un granito rojo, con textura 
granítica y escasa cantidad de ferromagnesianos, hacia el noroeste se hace porfirítico, conteniendo 
fenocristales de ortosa y de cuarzo, hasta de 8 mm. y 4 mm. de diámetro respectivamente. 

41 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

La matriz tiene tendencia a una textura micropegmatítica. marcando una transición hacia los 

granófiros. Avanzando más hacia el noroeste, este cuerpo pasa a un pórfido granítico, tipo 

granófiro, caracterizado por el intercrecimiento del cuarzo con el feldespado potásico, en una típica 

textura micrográfica. En el límite Norte de este cerro, el grano fino pasa a un pórfido cuarcífero 

similar a los ya descritos, en que los fenocristales de ortosa. cuarzo y algunos de plagioclasa llegan 

a tener de 2 a 3 mm. de diámetro. Esta secuencia ordenada de texturas, no es sino una versión 

ampliada a la descrita anteriormente, en las vecindades del cerro Negro, lo que apoya la tesis de 

que en muchos casos, estas unidades petrográficas no son sino facies de un mismo cuerpo 

intrusivo. 

Dos o tres kilómetros al noroeste del cerro El Diablo (Pisco 8456-372), aflora un granito similar 

al del cerro El Diablo (Pisco 8456-376), que muestra una variación a un pórfido granítico, sin mediar 

las facies intermedia de granito porfirítico. 

Entre la pampa Colorada y el cerro Jahuay Grande (Punta Grande 8448-384), afloran una 

serie de pórfidos graníticos en forma aislada, constituyendo muchos de ellos, pequeños cerritos 

dispersos en las amplias pampas. 

En el cerro Rojo de pampa Colorada (Punta Grande 8448-380), aflora un intrusivo rojo vivo 

que muestra una variedad de texturas. Este intrusivo es cortado por una serie de diques subvol

cánicos. Aunque las texturas porfiríticas son las que predominan, se nota un pequeño cuerpo de 

granito, con poca plagioclasa, caracterizado por el tamaño algo mayor de sus ortosas (3 mm.), en 

relación a los demás componentes, donde la escasa biotita es la más finamente cristalizada. Su 

composición tiene tendencia alcalina, con ortosa 44%, cuarzo 34%, plagioclasas 16% y el porcen

taje restante constituído por máficos, representados parcialmente por biotita y minerales secunda

rios. Este cuerpo parece estar cortado por un microgranito de composición similar al anterior, pero 

de color más claro y con menor cantidad de cuarzo en su composición, exhibiendo una textura 

micropegmatítica. 

En la porción Norte del cerro Rojo (Punta Grande 8448-380), indicado en el párrafo anterior, 

afloran casi exclusivamente pórfidos, tonalidades que varían del rojo claro al rojo medio u oscuro. 

La composición, en relación al granito descrito líneas atrás, sufre un aumento notable de la ortosa, 

acompañado de una disminución del cuarzo. En promedio estos pórfidos contienen de 70 a 73% 

de ortosa, 14% de plagioclasa, 1 O% de cuarzo y los terromagnesianos varían de 3 a 6%, 

representados por biotita y productos de alteración. La diferencia más notable entre los pórfidos, 

es la textura de la matriz, la cual grada de alotriomórfica a micrográfica. Parte de estos pórfidos 

se pueden clasificar como granófiros, notándose en general que estos cuerpos acusan un 

emplazamiento preferencial, ocurriendo más frecuentemente al Sur del área donde afloran los 

pórfidos, es decir, en el límite con la zona en que los granitos equigranulares comienzan a aparecer 

en mayor proporción. 

Entre los cerros Jahuay Grande y Los Médanos (Punta Grande 8448-388), así como en la 

pampa situada al Oeste del último cerro nombrado, existe una serie de afloramientos de granófiros, 

de color salmón, que adquierén por intemperismo una tonalidad más oscura. 

Los granófiros en diversos sitios se ven cortados por diques micrograníticos, pórfidos 

graníticos y aplitas, así como por diques andesíticos y doleríticos; estos últimos también intruyen 

en forma frecuente a los granitos. 
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Edad del Batolito San Nicolás.- Es evidente que la granodiorita-tonalita, se emplazó antes 
que las rocas de composición granítica, pues se ha observado en cerro Alto, al suroeste del 
cuadrángulo de lea, que el granito rojo intruye a un miembro de la granocliorita; es decir, al pórfido 
granodiorítico. Por otro lado, en el extremo noroeste de la península de Paracas, la misma 
granodiorita es cortada por un dique grueso de pórfido granítico rojo. Las observaciones de 
campo demuestran como ya se ha mencionado, que en general las rocas graníticas de textura 
porfirítica son posteriores e intruyen a las rocas graníticas de textura equigranular. Se puede 
postular asimismo, aunque sin plena seguridad, que los pórfidos granodioríticos son posteriores a 
las granodioritas. Estos pórfidos granodioríticos. sin embargo, son anteriores a los granitos y por 
consiguiente intruídos por ellos. Esta última afirmación ha sido comprobada en el campo y las 
observaciones referentes a esta relación ya ha sido descrita en páginas anteriores. 

En esta zona al no haber relaciones con rocas paleozoicas, la edad del Batolito de San 
Nicolás, se basa en las observaciones hechas en el área vecina, sobre este mismo batolito expuesto 
en los alrededores de Marcona del cual se considera como su prolongación y que se emplazó 
entre el Ordoviciano y el Siluriano J. Caldas (1978). 

Las rocas de este batolito cortan al Complejo Basal de la Costa del Precambriano y es cortado 
por los hipabisales Bella Unión, del Cretáceo medio a superior. 

Batolito de la Costa 

Las rocas plutónicas que afloran eri los cuadrángulos de Guadalupe, lea (esquina noreste) 
y Córdova, pertenecen al Batolito de la Costa, segmento Arequipa, (Cobbing et. al., 1977). El 
cartografiado y nomenclatura han sido adoptados del estudio sistemático realizado por R. 
Agar en cooperación con el ex-Servicio de Geología y Minería, actual INGEMMET. 

Según dicho estudio, el segmento Arequipa está compuesto de las siguientes Superunida
des: Patap, Linga, Pampahuasi, lncahuasi y Tiabaya y el plutón Characas. 

Superunidad Patap 

El emplazamiento de esta superunidad, constituida por afloramientos de gabros variables 
en su composición, fue, al igual que en el segmento de Lima, el primer episodio de las intrusiones 
del plutonismo batolítico. 

La mayoría de afloramientos de los gabros, están localizados en la quebrada Huáncano 
(Guadalupe 8496-432), Alturas de Huauyanga (Guadalupe 8488-424), cerro Botija (Guadalupe 
8500-428) y quebradas Olivos y Murciélagos. Dos pequeños afloramientos se observan en los 
cerros de Cansas (lea 8448-432), asimismo en la quebrada del río Santa Cruz (Córdova 8400-472) 
y en los cerros Jaime (Córdova 8412-464). 

Mineralógicamente los gabros están compuestos de olivino y dos piroxenas, hornblenda y 
plagioclasa An72-40, lo que permite agruparlos en cinco variedades que en el mapa, por razones 
de escala, aparecen sólo genéricamente como gabros. Estos cinco grupos son: gabro de olivino 
y piro?<eno, gabro de dos piroxenas, gabro de augita y hornblenda, ga·bro de hornblenda y diorita 
de hornblenda, siendo los más comunes, el gabro de augita y hornblenda y el gabro de hornblenda. 
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Donde es posible observar los contactos, se nota que los gabros están cortando en forma 
transversal y truncando los ejes de los pliegues de formaciones del Albiano tardío; de otra parte, 
los gabros han sido disectados por miembros más jóvenes del batolito y sólo se encuentran como 
techos colgantes, tabiques o remanentes dentro de las superunidades más jóvenes. 

-Edad de emplazamiento.- Los gabros de la Superunidad Patap, son las rocas más antiguas 
del Batolito de la Costa, segmento Arequipa, y, por estar cortando estratos Albianos son más 
jóvenes de 107 ma 1. 

Superunidad Linga: 

La Superunidad Linga con excepción de los gabros Patap, constituye los emplazamientos 
más antiguos del Batolito de la Costa segmento Arequipa. En el área de estudio, sus afloramientos 
monzoníticos están principalmente localizados en la hoja de Guadalupe, donde son más extensos 
y se pueden observar desde la quebrada Santa Catalina (Guadalupe 8492-396) hasta el valle del 
río lea; asimismo, afloramientos aislados en los cerros Chunchanga (Guadalupe 8472-408), cerro 
Prieto (Guadalupe 8452-416) y pequeños emplazamientos en la quebrada de Cansas (Guadalupe 
8456-444). Los afloramientos más meridionales están ubicados en los cerros Alto Perú (Córdova 
8428-460), cerros Jaime (Córdova 8412-464), cerros Cansa Caballo (Córdova 8416-464) y cerros 
Portachuelo (Córdova 8400-472). 

La mineralogía de esta superunidad consiste en hornblenda con núcleos de piroxenas, 
hornblenda euhedral sin núcleos y biotita poikilítica a subhedral, (la hornblenda domina la biotita), 
placas grandes de feldespato potásico y la plagioclasa en An55-25. De acuerdo a la litología, la 
superunidad puede ser dividida en dos períodos, el Humay y el Auquish, más la unidad monzogra
nito Rinconada, que sin pertenecer a ninguno, está incluída en la superunidad por tener caracte
rísticas fundamentales de ella. Se han determinado ocho unidades que son las siguientes: 
Monzogranito Rinconada, Monzogranito Auquish, Monzogranito porfirítico Auquish, Monzonita 
Auquish, Manzanita Humay (con cuerpos intrusivos en forma de hoja), Monzonita Humay, Monzo
diorita Humay y Monzogabro Humay. 

Esta superunidad es muy importante, pues su emplazamiento está asociado genéticamente 
con la mineralización de Cu, Fe, Mo en el río Pisco y con las inclusiones fluídas en el cuarzo 
magmático de las unidades Linga. La forma de emplazamiento de las unidades Linga ha sido 
pasiva, con procesos de hundimientos de caldera y "stopping". Los contactos con la roca 
envolvente y las otras unidades son nítidos, rectilíneos y su dirección está controlada por el patrón 
regional de fallamiento, y, por los fracturamientos de pequeña escala. Muchos contactos están 
fallados o pasan a fallas normales con la roca envolvente, lo que indica la importancia de los 
movimientos verticales, durante el emplazamiento de la superunidad. 

-Edad del emplazamiento.- En las rocas de la Superunidad Linga se efectuaron dataciones 
radiométricas por el método K-Ar, obteniéndose una edad de emplazamiento de 97 3 ma, J. 
Cobbing, et al {1977). 

Superunidad Pampahuasi: 

Esta superunidad de es la más extensa en el área de estudio. Sus afloramientos se observan 
en las hojas de Guadalupe y de Córdova, en la primera forma un plutón elongado que se extiende 
de suroeste a noroeste, en la segunda se limita a un pequeño afloramiento. 
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La litología consiste de diorita y tonal ita; su mineralogía está constituída por agregados de 
hornblenda sin núcleos de piroxenas, poca hornblenda acicular y euhedral, y biotita en placas 
poikilíticas. La hornblenda y biotita están en igual proporción y la plagioclasa es An56-50. 

El contacto exterior del plutón es con los gabros, en los cuales al igual que en las dioritas, 
se obseNa deformación. Además la superunidad en el medio está disectada por una tonal ita más 
joven de la unidad Tiabaya. En algunos lugares, a lo largo del lado occidental del plutón, la diorita 
presenta localmente un enriquecimiento en feldespato potásico, este fenómeno se debe a meta
somatismo relacionado con la proximidad de las rocas monzoníticas de la superunidad Linga. 

- Edad del emplazamiento.- Con rocas de la superunidad Pampahuasi, se efectuaron 
dataciones radiométricas por los métodos de K-Ar y U-Pb, obteniéndose una edad de emplaza
miento de 94 ma. 

Superunidad lncahuasi: 

La Superunidad lncahuasi es la más importante del Batolito de la Costa, segmento Arequipa; 
en el área aflora en la esquina noreste de la hoja de Guadalupe y en el sector Oeste de la hoja de 
Córdova. 

La Superunidad lncahuasi litológicamente está dominada por granodioritas; que presentan 
una mineralogía compuesta de agregados de hornblenda con núcleos, hornblenda euhedral sin 
núcleos y biotita poikilítica a subhedral la hornblenda y la biotita están en igual proporción y la 
plagioclasa es An54-25. De acuerdo a su mineralogía, se han determinado dos unidades: Grano
diorita Magocancha y Granodiorita Huaytará. 

La granodiorita Magocancha es de grano fino y con menos contenido de feldespato potásico 
que la granodiorita Huaytará; se distingue por tener hornblendas prismáticas, así como los 
agregados poikilíticos. 

La granodiorita Huaytará es el miembro más leucocrático y rico en feldespato potásico de 
la superunidad, al igual que la granodiorita Magocancha tiene los dos tipos de hornblenda. 

Los xenolitos cerca de los contactos, constituyen una característica común de las unidades 
e indican que el "stopping" jugó un papel importante en el emplazamiento, que fue de un modo 
pasivo y relacionado con movimientos verticales de la envoltura. 

-Edad de emplazamiento.- Las dataciones radiométricas por el método de K-ar efectuadas 
en el río Pisco con las rocas de la Superunidad lncahuasí dan una edad de 82.5 1.4 M.a. (N.O. 
Moore y R.A. Agar, 1985). 

Superunidad Tiabaya: 

La Superunídad Tiabaya es un miembro joven de los componentes del batolito, en la zona 
de estudio ocupa una posición central en el segmento Arequipa y es identificable por sus 
feldespatos potásicos rosados. Los plutones Tiabaya se caracterizan por su naturaleza leucocrá-
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tica y el habitat de los minerales máficos. La mayoría de afloramientos de la superunidad son de 
naturaleza granodiorítica pero sus variantes van de tonalita a monzogranito. De acuerdo a la 
litología se ha determinado tres unidades: tonalita Tiabaya, granodiorita Tiabaya y adamelita 
Tiabaya. Debido a que los contactos entre estas unidades mayormente no son observables, se 
han cartografiado genéricamente como Superunidad Tiabaya. 

La mineralogía de esta superunidad consiste de hornblenda euhedral 3:1, en prismas hasta 
de 1 cm. de longitud, "libros" de biotita euhedral hasta de 6 mm. de sección, y, la plagioclasa es 
de An42-24. El feldespato potásico es ortosa micropertítica y a veces existe un pequeño desarrollo 
de mirmekita en los bordes de los granos de plagioclasas; el contenido de hornblenda, cuarzo y 
biotita varía poco entre las unidades, siendo los cambios en la plagioclasa y el feldespato potásico; 
el feldespato potásico aumenta del 5% en la tonalita al 20% en la adamelita, mientras el contenido 
de la plagioclasa decrece del 52% al 42%, sugiriendo que el fraccionamiento de la plagioclasa fue 
el mayor control en la diferenciación en esta superunidad. 

-Edad y emplazamiento.- La Superunidad Tiabaya está compuesta por plutones jóvenes 
del segmento Arequipa, y las dataciones radiométricas por el método K-Ardan una edad de 80.5 
1.4 M.a. (Moore N.D. y Agar R.A.,1985). 

Monzogranito Characas 

Este plutón es el último episodio del batolito en el área de estudio y está formado por dos 
pequeños afloramientos, localizados en la quebrada Characas (Guadalupe 8492-436) y en la 
quebrada Cóndor (Guadalupe 8504-444). 

Este monzogranito es de color rosado intenso, contiene cantidades iguales de plagioclasa, 
cuarzo y feldespato potásico, con menos de 5% de máficos, de los cuales la mayoría es biotita. La 
plagioclasa es An30 y se presenta como listones euhedrales corroídos y sericitizados. El cuarzo y 
el feldespato potásico que es ortosa están intercrecidos gráficamente. A veces se presenta 
microclina, en ambos casos con micropertíticos. 

-Edad de emplazamiento.- No se han efectuado dataciones radiométricas con las rocas 
del monzogranito Characas, sin embargo, en el área de la quebrada Huancano (Guadalupe 
8496-436) la adamelita Tiabaya es cortada por varios aplogranitos que están relacionados al 
monzogranito Characas, lo que indica que éste es más joven que la Superunidad Tiabaya. 

lntrusivo volcánico Bella Union 

En el cerro Matacaballo (Guadalupe 8500-444), y, en las faldas del cerro Huayhua donde se 
ubica la mina Cóndor, (Guadalupe 8508-444), aflora un pequeño cuerpo intrusivo volcánico, de 
ambiente hipabisal, que corta a las cuarcitas del Grupo Yura y a su vez es cortado por un apófisis 
tonalítico perteneciente al Batolito de la Costa. También en la hoja de Córdova, en los valles del 
río Grande y Santa Cruz, afloran cortando al Grupo Yura y además a las formaciones Copara y 
Portachuelo. 
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Pueden distinguirse por lo menos dos tases de emplazamiento: la primera, de mayor 
volumen, constituída por andesitas portiríticas y de color gris verdoso a gris oscuro; y la segunda, 
consistente en diques portiríticos, que estarían asociados a la mineralización de la mina Cóndor. 

El hecho de que este intrusivo corte sedimentos pertenecientes al Cretáceo inferior a medio, 
y, a su vez esté intruido por las tonalitas del batolito, que van del Cretáceo a Terciario inferior, 
determina como edad de emplazamiento el Cretáceo superior. 
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GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

En el área de estudio durante el Precambriano y Paleozoico inferior se desarrollaron 

complejos eventos de deformación y metaformismo. El presente informe omite su tratamiento, 

pues la escasez de afloramientos paleozoicos en la zona y la programación del presente estudio, 

no hacen posible su análisis específico que demandaría mayor tiempo, razón por la que en esta 

oportunidad, los alcances del estudio se limitan a exponer el desarrollo estructural a partir del 

Mesozoico. 

El área básicamente sufrió deformación de dos tipos, lo que ha conducido a considerar dos 

unidades estructurales definidas: la primera, el plegamiento de la secuencia mesozoica más 

claramente expuesto en las estribaciones andinas que en la región costera; y la segunda unidad, 

el fallamiento en bloques más evidente en la región de la costa, pues en la región andina se ve un 

tanto oscurecido por el emplazamiento del Batolito de la Costa. 

Zona Plegada 

La deformación compresiona! del área tiene su más clara manifestación, en el plegamiento 

existente en la Cordillera Occidental. reconocido a lo largo de la vertiente occidental de esta cadena 

de orientación Norte-Sur, donde en ciertas áreas se presenta interrumpida, por la presencia de los 

diversos cuerpos que forman el Batolito de la Costa. 

El plegamiento se caracteriza por la suavidad de sus estructuras; su desarrollo puede haber 

estado controlado por la litología ya que el plegamiento es más apretado en la zona oriental, donde 

el porcentaje de sedimentos es mucho mayor que en la zona occidental, donde predominan los 

volcánicos en la secuencia estratigráfica. 

Es posible que el factor litológico pueda estar enmascarando un control tectónico, si se 

asume que los esfuerzos causantes de este pie[Jnrniento, fuerorr menores en la zona occidental del 

área estudiada. Esta menor intensidad tendría su origen en la situacion marginal del área en relación 

a la simetría de la cuenca, teniendo en cuenta que el mayor grosor de los sedimentos se encuentra 

en el Este y que guarde relación con la magnitud de la deformación J. Aubouin (1965). 

Por último, es posible que la diferencia en el plegamiento se deba, hasta cierto punto, al 

basamento rígido que no permitió una deformación contundente en los sedimentos suprayacentes, 

tal como lo sugiere J. Cobbing (1973), para una situacion algo similar en el Norte del país. Aunque 

la idea original de J. Cobbing no plantea una relación con la simetría de la cuenca, se comprende 

que al mencionar el basamento tácitamente se está involucrando la profundidad de éste, hecho en 
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sí que está en relación con la simetría de la cuenca, aunque no necesariamente asociado a la 
magnitud de la deformación, tal como se supone en la alternativa mencionada anteriormente. 

El plegamiento andino es sumamente complicado en la zona, principalmente, por un 
fallamiento pre-intrusivo que se ve hasta cierto punto oscurecido por éste, por el grado de 
recristalización y endurecimiento que ha impartido a las rocas que presentan un aspecto masivo. 
Esto es más notorio, sobre todo en las porciones poco extensas, incluídas dentro de los intrusivos, 
las cuales, forman indudablemente intensos enclaves o techos colgante. 

Al margen de estas complicaciones, se nota que el plegamiento es más amplio en la margen 
occidental de la cordillera, donde se observan estructuras de 10 a 15 Km. de amplitud, como el 
sinclinal que tiene su mejor exposición al Norte de Huaranga (Córdova 8432-452), el cual con Un 
eje emergiendo hacia el Sur se observa siempre dentro del área de estudio, a lo largo de casi todo 
el frente andino. La estructura se presenta poco disturbada, aunque es sumamente disectada por 
los ríos y quebradas que bajan de la cordillera con dirección al Océano Pacífico. En ciertos sectores 
presenta un ancho hasta de 17 Km., notándose que en estos lugares tiene como límite occidental 
la penillanura costanera; mientras que en el lado oriental ha sido cortado por rocas del batolito. En 
otros sctores la intrusión no es marginal sino que está emplazada justo en la zona axiai.Esta 
estructura está ampliamente desarre-~ada en rocas volcánicas, aunque en la parte Sur, donde 
comienza a cerrarse, está formada por rocas volcánicas, calizas y cuarcitas. Toda la extensión de 
esta estructura es simétrica, con flancos que en promedio se inclinan 20-30. 

Hacia el Este el estilo estructural cambia casi en forma abrupta tornándose en pocos 
kilómetros, en un plegamiento más apretado, con buzamientos que llegan hasta los 50 y con la 
aparición de fallas que en ciertas áreas llegan a ser bastante intensas. El curso medio del río Santa 
Cruz es un ejemplo de este cambio, se observa un alineamiento de fallas paralelas a la orientación 
andina, en un número tan crecido y con un espaciamiento tan corto que sólo se ve una serie de 
bloques de diferente litología, que sólo tienen en común la dirección en que se orienta la 
estratificación. 

En· esta zona precisamente se ha emplazado el batolito, aprovechando a veces el falla miento 
y fracturamiento producido durante o después del plegamiento. Hay evidencias de que localmente 
su emplazamiento pudo haber sido a presión sin causar modificaciones considerables a las 
estructuras ya formadas, sino una recristalización estática que ocasionalmente afectó grandes 
volúmenes de rocas, y, en otros casos, generalmente locales, una recristalización dinámica, con 
desarrollo de texturas esquistosas. Muchos de los metasedimentos y metavolcánicos correspon
den a techos colgantes desprendidos de sus raíces y embebidos o asimilados por los intrusivos. 

Hacia el Este, hasta los límites orientales del Batolito de la Costa, el plegamiento se hace 
más apretado y definido, por el menor número de fallas y por la naturaleza de las rocas que no 
han sufrido una apreciable alteración térmica, como en el caso del sector occidental. 

El plegamiento de este tipo está casi exclusivamente restringido a la esquina nororiental del 
cuadrángulo de Guadalupe, donde una secuencia sumamente plegada, muestra una serie de 
anticlinales y sinclinal es apretados con amplitudes entre 200 y 600 m.,con buzamientos que llegan 
hasta los 50 ó 55. Este es el tipo de estructura que predomina más al Este y sureste, siguiendo la 
dirección de los pliegues aquí descritos. 

La zona plegada está cruzada por una serie de fallas transversales, que se han producido, 
por lo menos, en dos períodos diferentes. El primero, antes del emplazamiento del batolito y las 
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fallas formadas fueron lógicamente cortadas por los intrusivos, a pesar de que, en ciertos casos, 

éstas han servido de guía para el emplazaminto de dichos cuerpos. Esto se observa en los 

contactos más o menos rectilíneos. donde las rocas de caja están trituradas, con desarrollo de 

zonas brechoides. 

Muchas de las quebradas corren a lo largo de las fallas transversales siguiendo el plano de 

debilidad; en este caso se les reconoce por el desplazamiento de las estructuras o litologías que 

se encuentran a uno y otro lado de la quebrada. 

Parece que este primer tipo de fallas se ha originado inmediatamente después del plega

miento, como producto de la tensión que sigue a la· fase de compresión, esta tensión originó 

también fallas o fracturas longitudinales, que posteriormente sirvieron como vías de acceso a los 

magmas constituyentes de los diversos cuerpos intrusivos, explicando así la ocurrencia de los 

frecuentes contactos rectilíneos. 

Fallas similares, pero más jóvenes, se encuentran desplazando a los contactos intrusivos, 

pero con escaso desplazamiento y de importancia sólo local. El caso más notorio está localizado 

en la quebrada Cansas (Guadalupe 8456-444), entre los cuadrángulos de Guadalupe e lea, donde 

una falla Este-Oeste, cruza a los metavolcánicos y a los intrusivos, mostrando cierta alteración 

hidrotermal a lo largo de ella, reconocible por la coloración blanquecina que presenta. 

Al Norte de Córdova se puede ver una falla de orientación Este-Oeste, pero comprometiendo 

esta vez a las tobas del Plioceno. Estas fallas no parecen estar genéticamente relacionadas con 

las descritas anteriormente, más bien deben estar asociadas a las observadas en la costa donde 

perturban a sedimentos del Terciario. 

El plegamiento andino en la zona estudiada involucra a rocas sedimentarias y volcánicas 

cuyos niveles más altos llegan al Cretáceo superior, no encontrándose discordancia angular 

aparente conjuntamente con un solo episodio de deformación. Por otro lado, los intrusivos que 

son posteriores al plegamiento, parecen ser de una edad pre-Mioceno o tal vez pre-Eoceno medio, 

por lo menos en la parte occidental. De esta manera la edad del plegamiento queda fijada, de 

manera tentativa, entre el Cretáceo superior y el Eoceno medio o tal vez Oligoceno. Una mayor 

precisión se puede esperar en el futuro mediante la obtención de edades radiométricas de los 

diversos cuerpos componentes del Batolito de la Costa. 

Zona de Fallas 

La región costanera, principalmente el área comprendida entre la península de Paracas y la 

parte situada al Oeste del río lea, se caracteriza por un fallamiento en bloques, cuya existencia se 

sospecha al observar la presencia de afloramientos de rocas intrusivas con uno o más lados rectos, 

que destacan nftidamente en las pampas. Casos similares, pero con fallas visibles es común en 

los altos acantilados que forman el litoral, principalmente en el área de Paracas y más al Sur, en 

Punta Grande. Por último, en la región en que afloran las rocas volcánicas y sedimentarias del 

Jurásico y del Cretáceo, el fallamiento es evidenciado por la falta de continuidad en la estratificación, 

por la abrupta desaparición de estructuras y por el cambio brusco de litologías. 

Muchas de las fallas presentan un salto relativamente corto, y algunas sólo son fracturas, 

mientras que en otras, las relaciones estratigráficas actuales, permiten indicar que el salto de falla 

es de considerable magnitud. 
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Este fallamiento en bloques, no responde a un solo evento de distensión, sino posiblemente 
es resultado de un fenómeno cíclico que abarca gran parte de la historia geológica del área cuyo 
último episodio, el más importante, estuvo asociado al levantamiento final de la cordillera andina. 

Durante la deposición terciaria, en esta región la topografía, aunque de suave relieve, tenía 
áreas positivas que sobresalían a manera de islas, con bordes definidos y caracteres rectilíneos, 
que daban la impresión de estar limitados por escarpas de fallas. Ejemplos de estos casos se 
observa en las pampas cercanas al litoral, en la región de Paracas y Punta Grande, donde los 
intrusivos, de edad probablemente jurásica, afloran con estas características, sin que los sedimen
tos terciarios de las vecindades, muestren signos de haber sido afectados por un fallamiento, 
relacionado con la morfología rectilínea de los intrusivos. 

Estas fallas han podido ser reactivadas después de la deposición del Terciario, como aquellas 
expuestas en los acantilados que comprometen a rocas terciarias. Lógicamente este fenómeno, 
enmascara la existencia de las fallas de edad pre-terciaria, siendo a veces imposible reconocer si 
es que las fallas fueron rejuvenecidas o no; sin embargo de manera casi general, el rejuveneci
miento es más notable en las fallas con orientación NNE·SSO. 

Se puede asumir, ya que la gran mayoría de las observaciones así lo demuestran, que la 
inclinación de estas fallas es bien pronunciada, generalmente con buzamientos que varían de 60 a 
90, constituyendo en todos los casos fallas de carácter normal. 

En el litoral, estas fallas han jugado un papel importante, ya que han controlado el desarrollo 
de la rivera marina, siendo el ejemplo más notable, la línea litoral Pisco y Paracas, que indudable
mente esta guiada por una falla orientada NNE-SSO. Este tipo de falla ha controlado la morfología 
de la península tanto en su límite occidental como en su margen oriental. En la pequeña península 
formada por el cerro Carreta (Punta Grande 8432-364}, en el borde septentrional de la Bahía de la 
Independencia, el extremo Sur está controlado por una falla noreste suroeste, que continúa tierra 
adentro formando una escarpa en el cerro El Frontón (Punta Grande 8436-364}, mientras que la 
costa interna que forma Laguna Grande corresponde indudablemente a una falla noroeste-sureste 
la que igualmente forma una escarpa en el cerro Eriza! situado al Norte. 

En la zona costanera en que afloran rocas jurásicas y cretáceas, sólo ocasionalmente se 
pueden ver fallas, pero la interrupción abrupta de estructuras y de horizontes de una determinada 
litología ponen de manifiesto el fallamiento que soportó el área, el mismo que por las características 
que presenta debió realizarse en diferentes épocas. Efectivamente, un sinclinal en rocas del 
Cretáceo inferior que presenta una orientacion noreste-suroeste, se ve que está prácticamente 
limitado por rocas del Jurásico que forman un homoclinal buzando al Norte. En este caso la 
evidencia es irrefutable y dada la magnitud que puede tener su desplazamiento, no se trata de un 
fallamiento post-Terciario sino una falla asociada al plegamiento, dada la anomalía que presenta 
tanto la estructura en rocas cretáceas, como la estratificación en la secuencia jurásica. Estas 
orientaciones que no siguen el rumbo andino también se ven en la zona plegada, donde general
mente están relacionadas al fallamiento pre-batolito y comúnmente oscurecidas por el emplaza
miento de éste. 

En esta misma zona se presentan una serie de bloques en que las rocas sedimentarias y 
volcánicas exhiben una estratificación anárquica producto de un fallamiento, que en este taso sí 
se puede llamar en bloques, pues dada la similitud litológica de los bloques, y el desarreglo 
estructural en que ellos se encuentran, permiten suponer que el fallamiento fue producto de 
distensión y reacomodo estructural, sin grandes desplazamientos en los bloques así formados. 
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La forma aislada en que afloran estas exposiciones y la ausencia en superficie de rocas 

terciarias, no permiten asignarle una edad definitiva a este fallamiento, pero se puede plantear como 

pre-Terciario, por lo menos en parte, debido al suave relieve que presentan, como si hubiesen 

sufrido un proceso de erosión similar al observado en la superficie, sobre la que se depositaron los 

sedimentos terciarios. 

La orientación del río lea, así como el corte vertical de los cerros que lo limitan al Oeste, 

hacen sospechar la existencia de una falla paralela que haya cortado su trayectoria, desviándola 

debido a la escarpa originada. Aunque aparentemente, los sedimentos terciarios parecen ocurrir 

a un nivel menor en el lado oriental de la estructura, cabe la posibilidad, de que esto sea resultado 

de la sedimentación original, que se llevó a cabo sobre una topografía de relieve abrupto, en 
bloques, que en la actualidad está siendo nuevamente expuesta por el actual proceso erosivo. De 

ser así esta falla tendría una edad pre-terciaria, y, el cambio de curso del río lea, puede deberse a 

la presencia de rocas resistentes a la erosión. 

La alternativa de que esta falla sea posterior a la sedimentación de la Formación Pisco, no 

tiene apoyo por la carencia de evidencias de un falla miento de esta magnitud en terrenos terciarios, 

no sólo en esta área sino en áreas adyacentes. Litológicamente este argumento no descarta dicha 

' posibilidad, debido a que hay otros casos, como el homoclinal de Pisco, que sin presentar ejemplos 

similares en el área, constituyen estructuras cuya evidencia no puede ser negada. 

El homoclinal de Pisco, formado en rocas de la formación de este mismo nombre, está 

orientado Norte Sur buzando al Este, con ángulos variables que en un corto tramo cambian de la 

horizontal en el lado oriental, hasta 65 en el lado occidental. Esta característica le da apariencia 

de estar relacionada a una falla, representando el sector que no llegó a fracturarse. Su origen está 

indudablemente ligado al levantamiento de la zona litológica, prolongándose hacia el Sur ya como 

una falla, la cual sirve de límite entre las primeras estribaciones andinas y la penillanura costera. 

En este sentido, hasta cierto punto, ha servido de control para el desarrollo del borde occidental 

de la cordillera andina, siendo en parte responsable del cambio de dirección, que sufre esta 

cordillera en el área del presente estudio. 

En resumen, el área de fallamiento en bloques, situada en la zona costanera, ha sufrido las 

consecuencias del plegamiento andino, pero con una menor intensidad, siendo su característica 
principal presentar una serie de bloques, originados por varios eventos de fallamiento, difíciles de 

localizar exactamente en el tiempo, pero correlacionables con los períodos de reacomodo, 

generados despúes del plegamiento andino, y, posteriormente con la etapa de ascención del litoral 

y levantamiento final de la cordillera. 
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GEOLOGIA ECONOMICA 

En el área de estudio hay un receso de la actividad minera, tanto metálica como no metálica, 
ya sea por agotamiento de reservas, o por variantes en los indicadores técnico económicos de la 
producción, que determinan la marginalidad de los yacimientos. 

Esta situación de crisis, ha causado un grave impacto socio-económico en la zona, pues 
particularmente la minería del cobre, era importante fuente de trabajo. Se estima, que puede darse 
una reactivación de la actividad minera, por una parte, con programas de prospección y exploración 
que tangibilicen reservas, y de otra parte, para compensar factores externos de bajos precios, 
adecuar y mejorar tecnologías, e incidir fuertemente sobre los factores de productividad. 

Respecto a la explotación de minerales no metálicos, aunque socialmente involucra un 
menor movimiento humano, se estima debe propenderse a su desarrollo, en estrecha coordinación 
con el sector industrial que precisa de ellas, y que en ciertos casos, recurre a importaciones, al no 
encontrar una oferta local racional en cantidad, calidad y precio. 

Depósitos No-Metálicos 

En el área se explotan depósitos de sal, diatomitas y calizas de la Formación Marcena para 
uso en la industria de la costrucción. Asimismo se encuentran depósitos de la Formación Pisco 
conteniendo con nódulos de fosfatos, los cuales necesitan ser evaluados para establecer su 
significado económico. 

Depósitos de Sal 

La actividad más importante en minería no metálica de la región, está dada por la explotación 
de los depósitos de sal, que complementada con su procesamiento industrial, le ha permitido su 
ingreso al mercado nacional, para consumo humano, con adición de compuestos químicos 
necesarios. 

Los depósitos están localizados en el área de Otuma (Punta Grande 8452-368), donde una 
depresión permite la filtración de aguas de mar, que al evaporarse dejan sus compuestos químicos, 
principalmente cloruro de sodio en la superficie, que al ser extraído, da inicio a un nuevo ciclo. 

La depresión parece estar limitada por fallas, dando la impresión de constituir, a escala 
reducida, un ejemplo de cuenca tectónica, la baja altura en que se encuentra, a nivel del mar o 
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más baja, permite la influencia de aguas subterráneas cargadas de cloruro de sodio, que afloran 
y depositan la sal al evaporarse el agua. 

Depósitos de Diatomita 

En el cerro Tiza (lea 8400-412), y alrededores donde la diatomita tiene los mayores índices 
de pureza se realiza la explotación de este material. Existen además otros depósitos, pero las 

particularidades de cada uno de ellos por el momento no los hace competitivos con el principal. 

Calizas y Rocas Ornamentales 

Las calizas marmolizadas de la Formación Marcona constituyen un depósito de laboreo 
eventual para la extracción de cal, pero además sus fragmentos son finamente triturados, para 

elaborar locetas ornamentales. Igualmente, las areniscas feldespáticas de la base del Grupo Yura, 
son usadas para la extracción de lajas, que son usadas para ornamentar obras de construcción 
civil. 

Yacimientos Metálicos 

La minería del cobre es la más representativa de la región, y su explotación se ha efectuado 
a nivel de la mediana minería, en las minas Cóndor, Eliana, etc., así como de pequeña minería, que 

estuvo orientada principalmente, a los depósitos de óxidos, que están ampliamente distribuídos en 
la zona de los contrafuertes andinos. 

Mina Eliana-Río Seco 

La mineralización se ha emplazado en el Grupo Ouilmaná en una fractura sub-horizontal que 
le da la apariencia de un manto ondulado, por lo que algunas veces fue mencionado como 

yacimiento asociado a los estratos ligados. Parece que su origen está vinculado a una intrusión 
de naturaleza gabroide que ocupa una gran extensión y que ha cortado a los volcánicos. 

La potencia de la mineralización es sumamente variada de 0.5 a 14 m., habiéndose 

encontrado una relación entre la importancia de la mineralización y la forma del horizonte, 
llegándose a la conclusión que los mayores valores comerciales coinciden con las zonas positivas 
o "cúpulas". El mineral económico de esta mina es la chalcopirita; mientras que la pirita, pirrotita 
y anfíboles constituyeron la ganga, la mina aún mantiene reservas, y la paralización de actividades 

puede deberse a factores de rentabilidad. 

Mina Cóndor 

Esta mina está situada en el río Pisco, arriba de Huáncano; en la actualidad está abandonada 

debido a la falta de reservas. La mineralización está vinculada a un intrusivo de andesita porfirítica 
que parece cortar a las cuarcitas albianas. Una fractura ha sido rellenada de chalcopirita y bornita, 
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aunque existen áreas dentro del mismo cuerpo intrusivo que presentan extensas diseminaciones 
principalmente de chalcopirita. La mineralización en ningún caso se encontró en las cuarcitas, por 
lo que algunos consideran que estas rocas están separadas de la andesita por una falla sin presentar 
contacto intrusivo. 

A parte de estos depósitos minerales que están o han estado en explotación, el Servicio de 
Geología y Minería, mediante su programa denominado la "Faja de Cobre", localizó anomalías 
geoquímicas en los alrededores de Huaranguillo, y otros, que deben merecer estudios más 
profundos, a fin de evaluar si su importancia justifica mayores labores exploratorias. 
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En el área del presente estudio, se encuentran rocas del pre-Cambriano, que testifican la 

ocurrencia de un metamorfismo regional, pero desde esa época hasta el Jurásico inferior, hay 

escasas evidencias para reconstruir la historia geológica de la región. Sin embargo, las caracte

rísticas de los escasos afloramientos paleozoicos, permiten sugerir, la probabilidad de que eventos 

ocurridos durante este lapso, sean similares a los que se produjeron en vecindades del Sur, donde 

la mayor cantidad de afloramientos permite una reconstrucción más sustentada. 

La Formación Chocolate, del Jurasico inferior presenta indicios de haber sido depositada en 

un medio acuoso, no se han encontrado intercalaciones sedimentarias como sucede más al Sur, 

siendo posible, que su medio ambiente haya sido completamente continental, durante gran parte 

de la secuencia, para luego sumergirse en un mar de aguas someras, que caracterizaría el inicio 

del Bajociano, propiciando la deposición de calizas puras intercaladas con volcánicos más 

afaníticos similares a los anteriores; este cambio de ambiente, en el terreno debería de estar 

representado por una discordancia, que no ha sido posible verificar por la naturaleza de los 

afloramientos locales. 

En este lapso probablemente se emplazaron los complejos granodioríticos y graníticos de 

la costa, cuyas unidades no perturban sedimentos posteriores. 

Durante el Bajociano y Batoniano la deposición se caracterizó por una regresión, en que la 

sedimentación en aguas someras y tranquilas, iba teniendo cada vez mas influencia continental, 

manifestada en su litología y en la naturaleza de su estratificación. 

Aunque no se han encontrado evidencias de sedimentos de edad Caloviano-Titoniano, es 

posible que estén ausentes por falla, y que su falta no represente un período de erosión o no 

deposición. Por lo menos así lo sugieren, los sedimentos inmediatamente posteriores del Grupo 

Yura del Neocomiano, cuya deposición en ambientes playeros parecen continuar con el ciclo 

regresivo iniciado en el Bajociano. La presencia de cuarcitas blancas, con estratificación cruzada, 

indica un ambiente de alta energía. donde la acción de las olas y corrientes, fomentó la clasificación 

y pureza del material depositado. Además, la preservación de material no oxidado puede significar 

un ritmo de deposición acelerado y acompañado por hundimiento de la misma magnitud. 

En el Aptiano las condiciones fueron semejantes, pero la actividad volcánica que disminuyó 

gradualmente desde el Jurásico temprano hasta casi anularse en el Neocomiano; se reactivó sobre 

todo en la región occidental, caracterizando así una diferencia de facies con el sector occidental, 

que se complementa con un mayor porcentaje de sedimentos pelíticos, acompañados prob

ablemente de una potencia más considerable. 
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Igualmente sucede en el Albiano temprano y medio, donde el hundimiento de la cuenca, 
permite la sedimentación tranquila de una potente secuencia de lutitas y calizas en la zona 
occidental, las que se ven acompañadas de una litología similar en el oriente, pero con una potencia 
mayor y durante un tiempo más largo, hasta el Albiano tardío o aún hasta pisos más jóvenes. 

En el neo-Al biano, la región costera se ve invadida por una potente secuencia de volcánicos, 
los cuales local e intermitentemente, depositan horizontes calcáreos, en un ambiente similar al 
imperante en el Albiano medio; mientras que en la región oriental continúa la facies anterior, 
reiniciandose la actividad volcánica algo más tarde. 

Continúa un período del cual no se tiene evidencias, para rehacer la historia geológica, salvo 
inferir por sucesos probados de otras áreas, que el volcanismo siguió hasta el Cretáceo más joven 
o Terciario temprano, siendo plegada y fallada toda la secuencia, para luego enfrentar el emplaza
miento del Batolito Andino. 

El plegamiento comenzó a modelar la cordillera, y despúes de emplazarse el Batolito en una 
zona de plegamiento moderado, se inició un período de erosión, interrumpido ocasionalmente por 
períodos de falla miento normal que hicieron descender la zona occidental y dar lugar, a partir del 
Eoceno medio, a la deposición de las formaciones Paracas y Pisco, probablemente en ambiente 
inestable, que ocasionó la no deposición durante parte del Oligoceno. En el Mioceno, mientras se 
acumulaban los sedimentos de la Formación Pisco, la cuenca terciaria sufrió un mayor hundimiento 
en el lado Norte, originando la deposición de diatomitas, así como la acumulación de una secuencia 
más gruesa, por lo contrario, en el lado Sur la sedimentación fue playera, con-gran afluencia de 
material tufáceo y en un ambiente inestable. Esta deposición ceso casi bruscamente, pues en el 
Norte se acumularon sedimentos continentales y en el Sur persistió un ambiente playero con la 
formación de un horizonte no muy potente de coquina. 

Mientras tanto, en la parte oriental del área, se estaba modelando una superficie de erosión, 
que en el Plioceno medio ya tenía las características de una penillanura, con un sistema de drenaje 
muy similar al actual. En esas circunstancias, extensa actividad volcánica tuvo lugar en el Sur, 
Centro y probablemente Norte del país, originando la acumulación de una secuencia, principal
mente tobácea, que cubrió la penillanura cuya superficie original había sido nivelada por la 
deposición de sedimentos continentales, de distribución local e irregular, los cuales se concentra
ron en las depresiones. 

Durante las fases finales de la formación de la penillanura, la zona de deposiCión marina del 
terciario, comenzó a levantarse en forma suave, causando fallamiento de reacomodo en bloques, 
para hacerse más intenso a fines del Plioceno, y· acompañar al levantamiento general de la 
cordillera, que hizo que esta adquiriera las altitudes que ostenta en la actualidad. En la zona costera 
ocurrieron las fallas que controlaron regionalmente la fisiografía y el desarrollo del litoral, generán
dose igualmente el homoclinal de Pisco. 

A partir de entonces la erosión modeló la topografía, dando forma al relieve hasta adquirir 
su aspecto actual. Durante este proceso, la zona se comportó en forma inestable, característica 
que perdura actualmente. 
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