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Geología de los Cuadrángulos de Paita, Piura, Talara,· Sullana, y otros 

RESUMEN 

En el presente trabajo se describen primero los principales rasgos geográficos de 
esta importante regió~ la misma .que comprende n1;1eve cuadrángulos con u~a 
superficie de 16,030 km , y que se ub1ca en el extremo noroeste del territorio peruano. 

. . Se han clasificado unidades geomorfólogicas las mismas que son resultado de la 
evolución morfotectónica de esta región, reconociéndose como unidades por debajo de 
nivel de mar la Plataforma, y el Talud Continental, y como unidades por encima del 
nivel del mar el Borde Litoral, la Repisa Costanera, la Cordillera de la Costa y la 
Depresión Para - andina. 

Desde el punto de vista estratigráfico se tienen unidades que van desde las más 
· antiguas, pertenecientes al Precámbrico hasta las más modernas . que pertenecen al 
Cuaternario, con marcados hiatos principalmente en el Triásico y Jurásico. 

Así se tiene que en el Macizo La Brea y Los Amotapes el basamento está 
constituído por un complejo metamórfico antíguo de edad indeterminado. . 

Luego una serie metamórfica que aflora en el Macizo de La Brea y en Paita, cuya 
edad se presume entre el Ordovícico- Silúrico, seguido de. la Formación Cerro Negro 
de edad Devónico constituído principalmente por rocas cuarcíticas y pizarras. 

La serie del Paleozoico superior que sobreyace con discordancia y que aflora en 
la parte sur de Los Amotapes, está conformada por las Formaciones Chaleco de Paño 
del Missisipiano, la Formación Cerro Prieto del Pensilvaniano y la Formación Palaus 
del Pérmico. 

Todas ellas constituídas por rocas sedimentarias elásticas, las que han sufrido el 
efecto tectónico y la intrusión de cuerpos plutónicos (gabrodioritos- granitos). 

El Mesozoico está representado por el Cretácico dentro el cual tenemos las 
Formaciones Giganta!, Volcánico Lancones, las Formaciones Pananga y Muerto, el 
Grupo Copa Sombrero, así como las Formaciones Tablones y Tortugas, P;;tZul y La 
Mesa, constituídos por secuencias sedimentarias marinas, dentro de las cuales destacan 
las rocas carbonatadas de las Formaciones Panaga y Muerto,, como roca madre de 
petróleo, y el Grupo Copa Sombrero como una secuencia turbídítica que alcanza un 
gran desarrollo en la cuenca Lancores. 
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Las Formaciones Tablones y Tortugas corresponden a eventos de levantamiento 
en el Cretácico superior, los que han generados brechas y conglomerados. · 

Las Formaciones Pazul y La Mesa corresponden a los últimos ingresos del mar 
en el Cretácico. · 

El Terciario marino ha sido desarrollado en tres cuencas: Progreso, Talara y 
Sechura, correspondiendo el .área del estudio a las dos primeras de ellas. Siendo una 
de sus características la abundante microfauna que ha permitido establecer biozonas y 
dataciones precisas. 

Cronológicamente la secuencia empieza en el Paleoceno con los elásticos del 
Grupo Malpaso, seguido por un nuevo ciclo sedimentario en el Eoceno· con la 
Formación Salinas caractenzada por un conglomerado basal, areniscas y lutitas en la 
parte superior. Concordante continúa la Formación Palegreda, constituída 
predominantemente por lutitas cerrando este ciclo sedimentario. · 

Luegose inicia un nuevo ciclo con la Formación Pariñas formada de areniscas en 
parte conglomerádicas y con intercalaciones de lutitas pasando concordante a la 
Formación Chacra, formada principalmente por lutitas, cerrando el segundo ciclo 
sedimentario eocénico. 

En el Eoceno medio se desarrolló el tercer ciclo con el Grupo Talara, que aflora 
a lo largo de la faja costanera y que se extiende hasta las cercanías de Los Amotapes, 
siendo uno de los más importantes por su producción hidrocarborífera. Este Grupo 
consiste principalmente de tres miembros: el inferior lutáceo, el medio areniscoso y el 
superior lutáceo. En la parte norte de la cuenca Talara, debido a los cambios de facies 
que caracteriza a este grupo, solamente se puede reconocer dos miembros: el primero 
conglomerádico;,areniscoso y el superior lutáceo .. 

En el Eoceno superior se desarrolló el cuarto ciclo, comprendiendo a la 
Formación Verdún cuya secuencia es mayormente areniscosa, seguido por la 
Formación Chira mayormente lutácea, cerrando así la secuencia eocénica. 

Entre el Eoceno medio y superior se prudujeron movimientos verticales que 
dieron lugar a oscilaciones en las cuencas, transgrediendo el mar hacia la cuenca 
Sechura. 

En el Oligoceno una nueva transgresión ha dado lugar a la FormaCión Máncora 
con niveles conglomerádicos y areniscas gruesas a finas, yaciendo concordantemente 
encima la Formación Heath conformada por lutitas con intercalaciones de areniscas. 
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Entre el Oligoceno y el Mioceno se levantó nuevamente la cuenca Talara 
quedando emergida durante el Mio-Plioceno, como consecuencia de la Tectónica 
Andina quedió lugar a fallamientos de alto ángulo. 

El Mioceno se desarrolló en la cuenca Progreso (departamento de Tumbes), 
estando conformado por las Formaciones Zorritos, Cardalitos y Tumbes de naturaleza 
areniscosa fina con intercalaciones de niveles lutáceos, algunos bentoníticos, 
carbonosos y la presencia de niveles tobáceos. 

A fines del Mioceno se produjeron nuevamente procesos de levantamiento 
tectónico. 

El Plioceno está representado por secuencias de poca extensión que representan 
una transgresión muy somera. Así tenemos la Formación Mal Pelo, constituída de 
material arenoso de facies playera. En el valle del Río Piura, se tiene una secuencia de 
naturaleza aluviallacustrina reconocida como la Formación Tambo Grande. 

En el Cuaternario Pleistócenico, procesos de levantamiento en la costa han dado 
lugar a transgresiones y regresiones que originaron depósitos areniscosos coquiníferos 
que se muestran como terrazas levantadas (tablazos) a diferentes niveles como 
consecuencia de la interacción compleja entre el tectonismo regional y las oscilaciones 
del nivel del mar. 

Durante el Cuaternario se tiene también depósitos aluviales en las quebradas, 
depresiones y depósitos eólicos en las llanuras costaneras, dentro de los que se pueden 
reconocer depósitos antíguos y recientes. 

La Geología Estructural está dominada por bloques antíguos (horst) que han 
controlado la sedimentación durante el Cretácico y el Terciario, haciendo de esta 
región una de las más críticas y complejas caracterizada por una deformación cortical 
al estar dentro del radio de afectación de la deflección de Huancabamba. La Tectónica 
Andina se manifiesta en esa región con fallamientos normales e inversos de alto ángulo, 
los que a su vez han generado bloques levantados y hundidos que han servido de 
entrampe estructural al petróleo. 

Los recursos naturales más importantes de la región son los hidrocarburos, los 
mismos que han constituído una importante fuente de ingresos para el país durante el 
presente siglo, produciendo hasta ahora más de 1200 millones de bariles de petróleo 

_ que cubren actualmente más de la tercera parte de la producción nacional. 
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INTRODUCCION 

·El presente estudio constituye un avance en el programa de la Carta Geoló~ica 
Nacional, trabajo que viene ejecutando el Instituto Geológico Minero y Metalúrg¡co, 
en form.a sistemática a la escala 1:100,000 . 

Ubicación y Extensión 

El área que comprende el presente estudio, se encuentra ubicada en la Costa 
Nor-oeste del Perú, llegando hasta la frontera con el Ecuador, comprendiendo al de
partamento de Tumbes y parte de Piura, los mismos que ahora integran la Región 
Grau. 

El marco geográfico que delimita esta área, comprende las siguientes coorde
nadas: 

o o 
Latitud Sur . . 3 20' 5 30 ' 

o o 

Longitud Oeste : 80 10' - 81 30' 

La superficie continental que encierra estas coordenadas es de 16,030 km2. 

Accesibilidad 

La principal vía de acceso ·es la carretera Panamericana Norte, que corta 
diagonalmente los cuadrángulos de Zorritos, Tumbes y Zarumilla. Un ramal de la 
Panamericana lo constituye la carretera Piura-Paita-Sullana, completando un circuito 
de vías asfaltadas de primer orden. 
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A partir de la carretera Panamericana, salen numerosos ramales afirmados, los 
mismos que cruzan el área sirviendo a los pozos de petróleo. · 

· El acceso a la Cuenca Lancones (sector Este del cuadrángulo de Quebrada Seca) 
se hace por Sullana, siguiendo una carretera asfaltada pasando por Lancones, llegando. 
a la frontera en el Mito Alamor (margen derecha del río Chira). Asimismo, de Sullana 
y por la margen izquierda del Valle de Chira, hay una vía afirmada que .sirve de ac
ceso a los puestos fronterizos de· Encuentros y las Playas. 

La vía de acceso más septentrional del áiea, es la carretera que va por ambas 
márgenes del río Tumbes, sirviendo de comunicación a los puestos del Huasimo, Cabo 
Inga-Capitán Hoyle de un lado y Pampas de Hospital-Qda. Angostina, El Caucho por 
el otro. -

La zona de más difícil acceso es la montaña de los Amotapes, a donde bay que 
penetrar a pie siguiendo las quebradas que bajan, tanto al Oeste (al Océano Pacífico) 
como al Este (cuenca del río Chira). · . 

Base Topográfica 

Para la confección de los mapas geológicos se ha utilizado las hojas fotogramétri
cas confeccionadas por el Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:100,000 de los . 
cuadrángulos de Piura (11-b), Paita (11-a), Talara (10-a), Sullana (10- b), Lobitos (9-
a), Qda. Seca (9-b), Zorritos (8-b), Tumbes (8-c) y Zarumilla (1-c). . 

El trabajo de campo, fué realizado teniendo como base las aerofotografías. 

Metodología 

. Se ha obtenido la información geológica de la región y entre ella un' mapa a es
cala 1:100,000 del sector Occidental, elaborado por Petróleos del Perú, en 1970. Se 
ha fotointerpretado la región con las fotografías aéreas, vuelos americanos USAF a es-
cala 1:50,000. · · 

En el campo, se ha tomado la información en dichas fotografías, estableciendo 
controles por las quebradas que cortan perpendicularmente la Cadena de los Amotapes, 
la Cuenca Lancones y la Repisa Costanera. Se ha recorrido los valles, tablazos y 
borde litoral, habiéndose tomado muestras de rocas y sedimentos para estudios petro
gráficos y paleontológicos, elaborándose fichas para cada una de las muestras investí-. 
gadas. · · 
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Toda esta información, ha sido procesada y evaluada después de cada etapa de 
campo, ploteándose los datos del mapeo en las hojas fotogramétricas, para finalmente 
llegar a los mapas definitivos y con ellos redactar el presente informe. 

Estudios Anteriores 

La zona ha sido motivo de estudios en busca de petróleo desde comienzos del 
siglo, habiéndose llevado a cabo un intenso programa de exploración cuyos resultados 
son conocidos. La información geológica ha sido reservada, quedando muchos traba
jos inéditos en los archivos de las compañías petroleras. Entre los trabajos publicados, 
cabe mencionar los siguientes: "Desarrollo Geológico del Noroeste del Perú durante el 
Mesozoico" por Fischer A.G. (1956); "Estudio Geológico Preliminar de la Región 
Sullana-Lancones" por Chalco A. (1955); "Geología del Noroeste del Perú" com
pilación INGEMMET (1979); "Geología de los cuadrángulos de Bayóvar, Sechura, La 
Redonda, P. La Negra, L. de Tierra, Las Salinas y Mórrope", por Caldas J., Palacios 
O. y otros (1980); y, "Geología de los cuadrángulos de Las Playas, La Tina, Las 
Lomas, Ayabaca, San Antonio, Chulucanas, Morropón, Huancabamba, Olmos y Po
mahuaca", por Reyes L. y Caldas J. (1987). 

· De Petróleos del Perú, se ha obtenido un Mapa Geológico a escala 1:100,000, 
donde se ha obtenido el mapeo básico de las unidades terciarias del sector norocciden
tal del área. 

En territorio ecuatoriano, existen trabajos de mapeo publicadas por el Instituto de 
Ciencias Geológicas de Gran Bretaña a escala 1:100,000 .. 

. La Cuenca Puyango-Tumbes, está siendo estudiada para fines de irrigación por 
parte de un Consorcio Internacional, habiéndose elaborado un estudio de factibilidad 
en el sector ecuatoriano, donde se describe la Geología de su área. 

Agradecimientos 

· Se deja constancia de nuestro reconocimiento a Petróleos del Perú por la infor
mación facilitada a través de un mapa geológico del Noroeste, como de su gentil 
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GEOGRAFIA 

Rasgos Topográficos 

El área estudiada, comprende una vasta superficie ubicada en el Noroeste del 
Perú, estando limitada al Oeste por el Océano Pacífico y hacia el Este por los flancos 
de la Cordillera Noroccidental Andina; teniendo como elementos geográficos impor
tantes: una cadena montañosa antigua, conocida como Los Amotapes que separa hacia 
el sector Norte y Oeste, una repisa costanera que conforman los tablazos a manera de 
terrazas escalonadas que llegan hasta los 200 m. de cota; hacia el Sur una llanura 
desértica y hacia el Este el valle del río Chira, cuyo relleno sedimentario corresponde a 
una cuenca sedimentaria mesozoica denominada Cuenca Lancones. 

Drenaje 

El drenaje de las aguas en la región, está dirigido hacia el Océano Pacífico y su 
recolección corresponde a los ríos que bajan desde la Cordillera Occidental, así 
tenemos: La Cuenca de los ríos Piura, Chira, Tumbes, Zarumilla en sus tramos medio 
y bajo, existiendo numerosas quebradas que discurren directamente al mar desde los 
Amotapes. 

El río Piura nace en la Cordillera de Huancabamba _con un régimen irregular, 
inundando en épocas de avenida la depresión de Ramón y Napique, drenando parcial
mente por el brazo de Ramón a la Bocana de Virrilá. En épocas de estiaje y de poca 
escorrentía, recibe las aguas transpasadas del río Chira represadas en Poechos. 

El río Chira posee la cuenca de mayor área, naciendo en el nudo de Loja (territo
rio ecuatoriano) con el nombre de río Zamora; posteriormente se le denomina río La 
Toma, Santa Ana, Catamayo y finalmente aguas abajo de su unión con el río Macará
Chira, desde donde constituye el límite internacional (Perú-Ecuador). A partir de su 
unión con el río Alamor, penetra a territorio peruano con rumbo al Suroeste hasta 
Sullana, de donde vira al Oeste para salir al Océano Pacífico, pasando por las locali
dades de Tamarindo, Amotapes, Vichayal, La Bocana. Este giro debe estar re
lacionado a la deflexión de Huancabamba. 
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El río Tumbes nace en la Cordillera Occidental-Sierra de Zarurnas-Ecuador, baja 
rumbo Suroeste con el nombre de río Puyango, al ingresar a territorio peruano torna el 
nombre de río Tumbes, corta a los Arnotapes formando un estrecho cañón entre Cabo 
Inga y Rica Playa, donde atraviesa rocas paleozoicas; abriéndose luego aguas abajo 
para formar un delta entre San Jacinto corno vértice y Puerto Pizarra y Caleta La Cruz 
en el litoral. Este delta conforma un entornazado de corrientes que se mezclan con las 
aguas marinas formando los manglares. 

El río Zarurnilla es un río pequeño de recorrido más corto, nace ·en la Cordillera 
de Tahuin en terrotorio ecuatoriano, sigue al Oeste sirviendo de límite entre Perú y 
Ecuador, hasta su desembocadura en Boca Capones, constituyendo la margen Sur del 
Golfo de Guayaquil. 

Se tiene otros ríos y quebradas que bajan de las cordilleras de los Arnotapes, cor
tando perpendicularmente la Repisa Costanera; de éstas las principales son: Qda. Boca 
Pan, Pariñas y La Brea. Estas quebradas al bisectar los tablazos forman taludes verti
cales y valles de relativa profundidad, labrados en las secuencias terciarias; siguen con 
dirección Este-Oeste, desembocando directamente al Océano Pacífico, recibiendo el 
aporte de numerosas quebradas tributarias por ambas márgenes. Discurren temporal
mente siendo entre Diciembre y Abril la época en que pueden traer agua, sobre todo 
aquellos años en que las lluvias son intensas. En el año 1983 ocurrió el fenómeno 
cíclico del Niño, que dió lugar a crecidas inusuales en los ríos y quebradas, con inun-

r daciones a poblaciones y terrenos de cultivo, destruyendo carreteras, puentes y otras 
construcciones. 

Clima 

El clima en la región en general, es cálido y húmedo corno corresponde a un área 
cercana a la zona tropical; sin embargo, se puede notar algunas variaciones en áreas 
corno los tablazos y llanuras que se encuentran entre Paita, Piura, Talara, donde el 
clima es caluroso y desértico, debido al gran potencial térmico que almacenan las are
nas y que se debe a la radiación solar con intensa evaporación en el día. Entre Talara 
y Tumbes, se da la transición entre el régimen tropical húmedo que caracteriza la 
región ecuatoriana y el desierto de la costa peruana. 

Entre Tumbes y Zarurnilla (frontera con Ecuador), existen áreas húmedas y pan
tanosas que dan lugar a esteros cubiertos por manglares en los deltas de los ríos Tum
bes y Zarurnilla. 

En la región de los Arnotapes, el clima es caluroso con lluvias, que dan lugar a 
una abundante forestación y vegetación propia de las zonas tropicales. 

10 
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La temperatura anual promedio para la costa entre Talara y Tumbes es de 25 oC, . 
y entre Piura y Paita de 23° a 21 °C. 

Centros Urbanos 

Los principales centros urbanos son Piura, Tumbes como capitales de depar
tamento, pero también hay otros importantes centros urbanos como Sullana, Talara, 
Paita, que son capitales de provincia y que tienen una actividad económica importante 
por ser ciudades fronterizas y por tener directa salida al exterior a través del Océano 
Pacífico. Paita es un importante puerto del país, donde se ha desarrollado un complejo 
pesquero que abastece gran parte del país llegando sus productos hasta la capital. 
Talara es un importante centro petrolero. Sullana, Piura y Tumbes, son importantes 
centros agrícolas, habiendo contribuído a ello la irrigación·Chira-Piura. En Tumbes 
está en marcha los estudios. para un proyecto de irrigación Binacional, que comprende 
la utilización de las aguas del río Puyango-Tumbes y que dará impulso a la actividad 
agrícola ganadera, tanto en la.parte peruana como en la parte ecuatoriana. 

La población rural se asienta en numerosos caseríos a lo largo de los principales 
valles de la región, especialmente en los vap.es del Chira, Piura y Tumbes. 

Actividades Económicas 

L3 región Noroeste donde se ubican estos cuadrángulos, ha sido y es una región 
, donde la actividad económica ha girado en torno a la explotación de hidrocarburos, 

habiendo tenido desde fines del siglo pasado enormes influencias en la economía del 
país. La actividad minera ha estado circunscrita a la explotación de recursos no 
metálicos, esencialmente los depósitos de sal. 

La agricultura especialmente del algodón, ha dado al departamento de Piura 
renombre internacional; siguiendo en orden de importancia los frutales, los que en al
gunos casos, han alcanzado calidad p-ara la exportación. 

· En los esteros del delta del río Tumbes, se ha explotado los criaderos de lan&osti
nos, debido a las condiciones ecológicas favorables, habiendo alcanzado en el Ecua
dor, un desarrollo tal que le permite a este país, obtener una importante fuente de 
divisas. 

11 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

GEOMORFOWGIA 

Los rasgos geomorfológicos que se observan han sido desarrollados a través de 
la evolución tectónica, habiendo incidido también los agentes de erosión, como son la 
actual mecánica de las olas en el modelado del borde de litoral, la acción eólica en las 
pampas y tablazos y la acción de los ríos y quebradas. 

La evolución morfotectónica del Noroeste, se caracterizó por movimientos ta
frogénicos que dieron como resultado la formación de grabens y horst, cuyos elemen
tos tectónicos mayores son las cuencas: Progreso, Talara, Sechura y la Cordillera de la 
Costa como un elemento positivo. 

Se ha incluído la plataforma y el talud, por estar ligados a las unidades continen
tales, de las cuales constituyen su prolongación y porque hasta allí llega la extensión 
del territorio peruano. 

UNIDADES GEOMORFOWGICAS 

Se reconocen regionalmente, las siguientes unidades de Oeste a Este: 

- Talud continental 

- Plataforma continental 

-Borde litoral 

- Repisa costanera 

- Cordillera de la costa 

- Depresión para-andina 

12 
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Talud Continental 

Esta unidad comprende la zona a partir de la cual la plataforma continental pre
senta una caída de pendiente brusca, correspondiendo ello a partir de la isóbata de los 
200 m. hasta el eje de las fosas abisales. En el Noroeste peruano, se puede notar una 
pendiente fuerte entre los 200m. a 500 m. de profundidad frente a las costas de Paita-

1'alara-Lobitos. 

Hacia el norte de Lobitos, el talud presenta un relieve más moderado, el que se 
va acentuando hacia Tumbes a medida que se acerca al Golfo de Guayaquil. 

Plataforma Continental 

Morfológicamente, viene a constituír la prolongación de la costa,· teniendo una 
superficie levemente inclinada, con cambios de relieves locales, hasta la isóbata de los 
200m. 

Esta plataforma se presenta desde el Golfo de Guayaquil, hasta el norte de Mán
cora con un ancho promedio de 50 kms. estrechándose al Sur, para formar una angosta 
repisa que se prolonga hasta Paita de donde se amplía nuevamente hacia la Bahía de 
Sechura, alcanzando al Sur de los cerros lllescas frente a las costas de Chiclayo, un an
cho promedio de 110 km. con una pendiente imperceptible de 1%500. 

Borde Litoral 

Corresponde al sector de playa comprendido desde la línea de alta y baja marea, 
hasta el borde de los acantilados. Se trata de una estrecha faja cubierta de arena, la 
misma que en el caso de playas abiertas están limitadas por el cordón litoral. 

Repisa Costanera 

Esta unidad corresponde a la parte de costa, comprendida desde el borde litoral 
hasta los flancos occidentales de los Amotapes, extendiéndose al sur de Talara por los 
altos de Negritos-Portachuelo y Paita, hasta el desierto de Sechura. 

Orientada de Suroeste a Noreste, esta faja comprende hasta Talara una longitud 
de aproximadamente 160 kms. y de Talara hasta Sechura aprox. 70 kms., con un an
cho promedio que varía de 25 a 30 km. 
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Su estructuración geológica es de naturaleza sedimentaria (Cretácico-Terciaria), 
la misma que descansa en partes sobre o adosada a rocas del Basamento Paleozoico. 
Su evolución geomorfológica obedece a la estructura tectónica del subsuelo, con levan
tamientos verticales que siguen un lineamiento y que han dado lugar a terrazas marinas 
escalonadas, conocidas como tablazos, las mismas que constituyen elementos geomor
fológicos importantes dentro de la Repisa Costanera. Estos tablazos forman 4 niveles, 
siendo los más altos y los más alejados de la línea litoral los más antíguos, así tenemos 
los tablazos Máncora, Talara, Lobitos y Saliña. 

CordiUer~ de la Costa 

Está constituida por los macizos paleozoicos con lineamientos arqueados 
alineados por una serie de elevaciones que se extienden desde las islas Lobos de 
Afuera, Los de Tierra, Cerro IHescas, Silla de Paita, con una dirección Norte-Sur; 
prolongándose con un giro al Noreste hacia los macizos de los Amotapes y La Brea, 
continuando en territorio ecuatoriano. 

Conforma una cordillera elevada accidentada, cortada por cursos fluviales en
cañonados como se puede observar en el tramo superior del río Tumbes. Geológi
camente, está constituída por rocas metamórficas e ígneas, paleozoicas y hasta 
probable Precambriano, sobreponiéndose el Cretácico. Estructuralmente, conforma 
bloques tipo horst con grabens rellenados por sedimentos terciarios. 

El macizo de los Amotapes es el de mayor longitud con aproximadamente 130 
km., teniendo un ancho de 25 a 30 km., y alturas que oscilan entre los 250 y los 1,500 
m.s.n.rn., con quebradas de corto recorrido a uno y otro lado, las mismas que del lado 
Oriental forman parte de la cuenca del río Chira a excepción de la Qda. Cuzco, que va 
al río Tumbes. Del lado Occidental, desaguan directamente al Océano Pacífico, siendo 
las principales la Qda. Bocapar, la Qda. Máncora-Fernández, la Qda. Pariñas con 
sus afluentes menores. 

La topografía, se caracteriza por descensos bruscos a partir de los flancos de la 
cordillera hacia la Repisa Costanera. 

Depresión Para-andina 

Corresponde al sector Este del área estudiada, la misma que conforma una 
penillanura enmarcada. entre la Cordillera de la Costa y los contrafuertes de la Cor
dillera Andina Occidental, como una faja paralela a dicha cordillera y extendiéndose al 
Sur de Piura, para prolongarse por el departamento de Lambayeque, involucrando el 
desierto de Olmos y confundiéndose con el desierto de Sechura, llegando hasta el 
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borde litoral. Sobre "ésta faja se han desarrollado extensas superficies cubiertas por 
depósitos eólicos, los mismos que son cortados por los ríos Chira y Piura. Su mor
fología al norte del río Chira (Sullana) es ondulada, de lomadas suaves, con pre
dominio de quebradas y riachuelos. Las altitudes oscilan entre los O m. y los 300 
m.s.n.m., presentando un relieve ondulado y/o depresiones próximas al nivel del mar. 
La estructuración geológica ha sido conformada sobre rocas sedimentarias, volcánicas 
o plutónicas cuyas edades fluctúan entre el Mesozoico y el Cenozoico. En el desierto 
de Sechura, debajo de los depósitos aluviales y eólicos, se encuentran los tablazos ma
rinos pleistocénicos. 

La vegetación es de arbustos resistentes a las sequías en las áreas fuera de los 
valles y de una agricultura con vegetación exhuberante en los valles como el Chira y 
Piura. 
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( 

ESTRATIGRAFIA 

GENERALIDADES 

El área de estudio, comprende un bloque de nueve (9) cuadrángulos en el 
Noroeste peruano, con una gran extensión en la que afloran rocas sedimentarias ígneas 
y metamórficas, que tienen rangos geocronológicos comprendidos desde el Paleozoico 
anti~o y tal vez Precambriano; Mesozoico y Cenozoico, siendo la estratigrafía ter
ciana una de las más completas a nivel mundial con unidades que afloran casi todas 
ellas en la Repisa Costanera, entre el río Piura y el río Tumbes, correspondiendo su 
deposición a las cuencas Progreso, Ta~ara y sector norte de la Cuenca Sechura. 

La arquitectura geológica, se fue desarrollando desde probablemente el Precam
briano y luego el Paleozoico, constituyendo sus rocas el núcleo de los Amotapes y que 
forma parte de una cadena aritigua que hoy conocemos como Cordillera de la Costa. 
El Mesozoico desarrollado en la parte Occidental Andina, al Este de los Amotapes, 
muestra su mejor secuencia en la Cuenca Lancones a partir del Cretácico inferior y 
medio alcanzando una sucesión casi completa en el Cretácico superior. 

Durante el Terciario, el desarrollo de la secuencia estratigráfica se alcanzó por 
ingresos progresivos del mar hacia el Este al producirse subsidencias por movimientos 
tafrogénicos, teniendo durante el Eoceno, la mayor acumulación en la Cuenca Talara. 

En este Capítulo, se describen las unidades estratigráficas de las más antiguas a 
las más modernas. 

BASAMENTO PRECAMBRICO-PALEOZOICO INFERIOR 

La secuencia estratigráfica Paleozoica se encuentra en las montañas conocida 
como "Los Amotapes", comprendiendo una secuencia antigua no diferenciada, luego 
discordante un Paleozoico inferior tardío, constituído por rocas Devonianas seguidas 
discordantemente ~r el Paleozoico superior con rocas del Mississipiano, Pensil
vaniano. y Pérmico mferior. 

Rocas intrusivas graníticas de diferentes edades se emplazan en esta secuencia. 
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Complejo Metamórfico 

Se trata de un complejo de rocas metamórficas dentro de las cuales se tiene 
gneises graníticos de grano medio, con bandas de cuarzo deformadas, plagioclasas 
sericitizadas y abundante mica (muscovita), mostrándose muy cizallados y meteori
zados. Sus afloramientos se pueden observar en el río Zarumilla entre Matapalo y Pal
mar; su gnesificación se debe probablemente a su cercanía al granito de Higuerón, 
destacando los efectos de inyección lit-par-lit. 

Dentro de este complejo se encuentran anfibolitas de la facie esquistos verdes que 
presentan un marcado lineamiento por la orientación de los anfíboles, el cuarzo y las 

. plagioclasas, al haber sufrido un tectonismo compresivo. En sección delgada, se ob
serva una foliación marcada y una textura cataclástica milonitizada. En los afloramien
tos se aprecian vetillas de cuarzo deformadas que muestran repliegues; asimismo, se 
observa bandeamientos oscuros y claros que le dan a la roca un aspecto magmático. 

La tendencia general de la esquistocidad y del bandeamiento varía entre N40°E y 
N60°E. Con las anfibolitas se intercalan niveles de esquistos micáceos que tiene como 
rumbo de capa N60°E con buzamientos que varían desde 70°, 80° y 90° al NO, es 
decir, que siguen el rumbo general de la estructuración de los Amotapes. 

Edad y Correlación.- Este complejo metamórfico pasa a territorio ecuatoriano 
donde se le ha denominado como Grupo Piedra, ubicándolo dentro de la secuencia más 
antigua del Paleozoico inferior; sin embargo, dado el grado de metamorfismo, podría 
ser que alcance el Precambriano, equivalente al núcleo metamórfico de los Cerros 
Illescas donde en base al grado de metamorfismo, se ha diferenciado dos conjuntos 
metamórficos; el más antiguo probablemente Precambriano a Paleozoico temprano y el 
otro que le sobreyace como Paleozoico inferior. Allí, este zócalo antiguo está consti
tuído de gneises, anfibolitas y tonalitas. 

Se le puede correlacionar con el Complejo Basal de la Costa Sur y/o con los es
quistos y gneises .de la Cordillera Oriental; sin embargo, podría también corresponder 
a restos de Qna antigua cadena Caledoniana (Ordovícico ), metamorfizada y plegada en 
el Paleozoico inferior. 

Serie Metamórfica del Macizo La Brea 

Se trata de una serie metamórfica que parece ser más joven que la descrita antes 
como. complejo metamórfico y que está constituída a partir de una serie sedimentaria 
pelítica-psamítica, posteriormente tectonizada y metainorfizada durante una fase cale
doniana al que se vincula a intrusiones graníticas como el granito de Higuerón. 
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Se trata de filitas, cuarcitas y pizarras esquistosas de color verde a gris oscuro 
con bandeamientos incipientes, estando cruzado por numerosas vetillas y vetas de 
cuarzo. Sus aflorami~ntos son amplios en el núcleo del anticlinal, aflorante en el flanco 
Norte del macizo de La Brea (parte media de la cadena de los Amotapes), extendién
dose desde el Huasimo, Cabo Inga y Cerro Culebra (margen izquierda del río Tumbes) 
hasta Quebrada Angostura (margen derecha del río Tumbes) pasando a territorio 
ecuatoriano por la Cordillera de Larya y Quebrada Tapazola, hasta la Cordillera de 
Tahuin, donde se le reconoce como parte de un complejo metamórfico denominado 
Grupo Tahuin. 

· Sus afloramientos toman una orientación 0-E, observándose un intenso ple
gamiento isoclinal con replegamientos métricos y decimétricos. Más al Sur, la estruc
tura tiene un rumbo general NE-SO que es el rumbo general de los Amotapes. Las 
rocas, además de plegadas están marcadas por una esquistosidad de fractura, la que en 
algunos casos llega a ser de flujo, correspondiendo su metamorfismo a una de grádo 
bajo. Sin embargo, en lugares cercanos a las intrusiones (como el granito Higuerón) 
probablemente caledonianas y que intruyen a esta serie, se .ha desatrollado un meta
morfismo de alto grado con bandeamiento (gneisificación) y esquistosidad. 

! 

Originalmente, la secuencia consistió de sedimentos pelíticos, los que fueron 
afectados por un metamorfismo regional con un grado de neoformación uniforme, y 
que han dado lugar a esquistos cloritosos, micáceos, cuarzosos, así como micacitas, 
hornfels, pizarras y metacuarcitas. 

Casi toda la serie presenta una coloración verdosa oscura a negra y en partes con 
un bandeamiento blanquesino y oscuro por las vetillas de cuarzo, así como por la 
reorientación sufrida por los minerales (cuarzo, feldespatos y ferromagnesianos) du
rante el proceso de metamorfismo. 

El estudio de las secciones delgadas muestra en las pizarra~, foliación y micro
plegamiento arrastrando hacia la charnela granos de cuarzo que forman algo como mi
crolentes. Se tiene además, pizarras .esquistosas donde se observan texturas 
lepidoblásticas o granoblásticas conteniendo -como minerales esenciales moscovita y 
cuarzo orientados, teniendo asimismo cuarzo como inclusiones. Se intercalan cuarcitas 
de grano fino que presentan texturas granoblásticas equigranulares de grano subredon
deado con micro fracturas rellenadas por cuarzo secundario. Las micas y cloritas que 
se observan le dan a la roca una coloración gris verdosa; también existen areniscas 
cuarzosas verde oscuro recriSt:alizadas que tiene una matriz argilácea, constituída de 
ferromagnesianos (biotita, moscovita, hornblendas) que siguen los planos de orien
tación definidos por las estructuras regionales, dándole a la roca una esquistosidad in
cipiente. 

En los estudios micropetrográficos de las areniscas y cuarcitas, se ha observado 
minerales accesorios como zircón y turmalina, que provendrían de un complejo más 
antiguo. 
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La estructuración muestra un capamiento en estratos medianos a gruesos, siendo 
las cuarcitas los bancos competentes, ellas controlan la alineación de cumbres. Estos 
bancos duros son de color verde oscuro a gris claro, en los que se observan a simple 
vista porfidoblastos de cuarzo originados por vetillas y vetas también de cuarzo. 

En los anticlinales se observa a las cuarcitas formando los núcleos y englobados 
dentro de una matriz argilácea, teniendo en los flancos pizarras, las que por efecto de 
la compresión se engruesan en las charnelas formando pliegues anisópacos. 

Serie metamórfica del Area de Paita 

Son rocas metamórficas correspondientes al Paleozoico inferior no datado y que 
afloran en el cuadrángulo de Paita a lo largo de la margen costanera, formando el 
basamento sobre el cual se asientan rocas cretácicas, terciarias y mayormente cuater
narias (tablazos) marinas. 

Se les puede observar desde la misma localidad de Paita siguiendo el litoral por 
Punta Chuy, Punta Herada?, Punta Gaviota, Punta Garila, Punta Campana, La Caleta, 
La Islilla, Cerros la Silla de Paita, prolongándose hacia el Este hasta Cerro Blanco (en 
el cuadrángulo de Piura). 

Se trata predominantemente de pizarras y esquistos pelíticos micáceos de color 
oscuro; ,cuarcitas replegadas, con material brechoide milonitizados, mostrando 
fallamiento de empuje. Se tienen también, areniscas y lutitas esquistosas de color gris 
verdosas con estratificación delgada. 

La pizarras esquistosas son negras, carbonosas y lustrosas, mostrando ple
gamiento fuerte debido a un tectonismo interno; la esquistosidad es de fractura. En 
Tortugas, es donde mejor se aprecia el grado de tectonismo sufrido. Allí, se tiene una 
fase arcillosa pelítica (lutitas), esquistos areno micáceos que muestran esquistosidad de 
fractura casi paralelo a la estratificación, así como cuarcitas en capas delgadas y len
ticulares. Se aprecia microfallas con empuje de O a E, y un micro y macro ple
gamiento cuyos ejes son N-S. La esquistosidad va de N 20°W, N-S a N 10°E. 

La secuencia en general, tiene rumbos de N 20°E, N 40°E con buzamiento de 
40° a 60° al NO. 

En la carretera de Islilla a Yacila, que cruza los cerros "Síllas de Paita", se en
cuentra un cuerpo granítico antiguo gneisificado que intruye a la secuencia metamór
fica constituída de pizarras negras, pelíticas, micáceas y bien foliadas, así como a 
cuarcitas con vetillas de cuarzo. Al igual que en los macizos de Amotapes-La Brea, 
estos intrusivos están vinculados a intrusiones ácidas. La intrusión ha causado meta-
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morfismo térmico, recristalizando las rocas y dando lugar a texturas cristalofilianas 
con intercrecimiento de cuarzo. 

Las pizarras del área de Paita hacen recordar a la serie Ordovícica de la Cor
~illera Oriental; sin embargo, la búsqueda de graptolitos no ha dado resultados posi-
tiVos. · 

La misma relación entre estas pizarras y los granitos antiguos gnéisicos, se tiene 
en Tumbes (Quebrada Angostura), lo que había sido ya observada por Broggi J. en 
1913. 

Edad y Correlación.- El metamorfismo que presenta la serie al Este de Tumbes 
(macizo de La Brea) como la de Paita, indudablemente corresponde a un nivel inferior 
del Devoniano (Fm. Cerro Negro), el mismo que se le encuentra en el macizo de los 
Amotapes al Este de Talara y que muestra un grado de metamorfismo menor. El 
tectonismo evidenciado por los plegamientos disharmónicos, el replegamiento y 
fallamiento con cabalgamiento, hace pensar en una tectónica de compresión fuerte no 
sufrida por el Paleozoico, que se ubica al Este de Talara, donde las rocas devonianas 
aparecen menos deformadas, con un epirnetamorfismo de baja presión (pizarras, cuar
citas), y que hace recordar a la fase Eoherciniana reconocida en la Cordillera Oriental; 
y por lo tanto, la deformación mayor de las rocas del basamento que afloran en el 
curso medio del río Tumbes y Paita, corresponderían a una tectónica caledoniana, lo 
que nos. llevaría a ubicar a las series descritas como Ordoviciano-Siluriano. · 

Formación Cerro Negro 

Con este nombre Martínez M. (1970), reconoce una secuencia epimetamórfica 
que aflora en co Negro, ubicado al Este de Talara, parte alta de la quebrada Charanal 
(Km. 1010 de la Panamericana Norte). Esta unidad, eminentemente cuarcítica, tiene 
también pizarras negras afectadas por una esquistocidad de fractura. 

La litología de esta formación está constituída principalmente de cuarcitas, 
pizarras esquistosas, lutitas y areniscas, así como algunos niveles brechoides de matriz 
arcillo-arenosa. Todo este conjunto arenoso muestra un metamorfismo regional, pero 
menos intenso y de un nivel estructural menos profundo que la secuencia descrita 
anteriormente como Paleozoico inferior indiferenciado. 

Las pizarras son oscuras y carbonosas, la textura varía de fina (pelítica) a media 
(cuarcítica), siendo las cuarcitas de grano fino de color oscuro recristalizadas y en par
tes con cierto bandeamiento. Las areniscas por el cizallamiento, toman una esquistoci
dad que le dan a la roca un aspecto laminar; y de otro lado, por oxidación toman una 
color amarillo. 
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Sus afloramientos se pueden observar en las quebradas que drenan por el sector 
Oeste de los Amotapes, tales como Qda. Ancha, Qda. de los Gúerreros, Qda. 
Cañaveral, Qda. de los Antiguos y Qda. Charnal. El contacto entre esta formación 
con el Terciario es fallado, constituyendo la falla Amotapes la misma que mantiene un 
rumbo regional NE-SW. El cizallamiento tiene rumbos que varían desde N 10°W a N 
10°E y en otras de N 30°E a N 40°E, con inclinaciones de 40° a 60° al E. 

Se observa deformación tectónica por compresión, mostrando lentes cuarcíticos 
por aplastamiento, así como estructuras en boudinage y micropliegues, cuyos ejes 
tienen rumbo N 40°E con plunge al N-E. 

Asimismo, se observa fallamiento inverso formado un sistema que tiene empujes 
de S-E a N-0. Se estima que el grosor de la secuencia puede pasar de los 3,000 m. 

Edad y correlación.- Se trata de una secuencia afectada por tectonismo regional 
que se postula, ocurrió entre el Devónico y el Carbonífero coetáneo con la fase 
Eoherciniana, evidenciada por los geólogos del ORSTOM en la Cordillera Oriental. 

Si a la serie descrita anteriormente como Paleozoico inferior se le asigna al Or
doviciano-Siluriano, a esta formación se·le ubica en el Devoniano. 

En Qda. Ancha, se encontró en niveles areno-limolíticos de esta formación, una 
fauna que ha sido determinada en el Departamento de Paleontología del INGEMMET, 
y dentro de la cual hay braquiópodos como orbiculoidea sp, ferganelas sp, placas y tal
los columnares de crinoideos y otros braquiópodos indeterminados. Esta fauna puede 
tener un rango entre Ordovícico a Carbonífero inferior; sin embargo, se le relaciona 
más con el Devónico, pues en otros lugares se ha encontrado asociada a una fauna 
específica de este período. Por la similitud litólogica y la edad, toda esta secuencia se 
le asigna a la Fm. Cerro Negro descrita por Martínez (1970), correlacionándosele con 
el Grupo Excelsior del Centro y con el Grupo Cabanillas del Sur del Perú. En la 
región Nor-occidental, tendría su equivalente en la Formación Río Seco, descrita por 
Reyes L. (1987). 

PALEOZOICO· SUPERIOR 

Formación Chaleco de Paño 

Su denominación viene del Estudio sobre el Paleozoico en los Amotapes, efec
tuado por Martínez M. (1970). El área estudiada y cartografiada por dicho autor, es la 
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misma que se consigna en el presente trabajo, aflorando en el sector Noreste de la hoja 
de Talara, flanco Suroccidental de los Amo tapes. 

Su relación con las unidades infra y suprayacentes, es discordante y en partes 
fallado teniendo debajo a la Fm. Cerro Negro y encima a la Fm. Cerro Prieto. 

Litológicamente, consiste de areniscas cuarzosas de grano fino gris verdosas, !u
titas y limolitas también gris verdosas a verde amarillentas con disyunción astillosa, o 
mostrando una esquistocidad incipiente con orientación de las micas, lo que le da un 
aspecto pizarroso. Se intercalan cuarcitas de grano fino en estratificación delgada. 

El fracturamiento tiene rumbos que van de N 70° a 80°E, variando hasta .N 
11 O o, es decir, que este fracturamiento tiene un promedio 0-E debido a compresiones 
N-S. Las capas siguen la orientación general de la estructuración de los Amotapes, 
habiéndose medido entre N 45°E y N 65°E, con buzamientos de 15° a 30° dirigidos 
tanto al SE como al NO formando anticlinales. Una de estas estructuras se observa en 
el cerro El Viejo (Qda. Mogollón), donde la secuencia de limolitas se intercala con· 
cuarcitas duras gris verdosas oscuras en capas delgadas, mostrando repliegues y una 
esquistocidad de fractura. 

En la parte superior las limolitas de la Fm. Chaleco de Paño, pasan a las arenis
cas de la Fm. Cerro Prieto en concordancia aparente, siendo en otros casos el con
tacto fallado con alto ángulo. En la base se hace evidente la diferencia en el.grado de 
metamorfismo con respecto a las rocas infrayacentes deJa Fm. Cerro Negro, por lo· 
que se puede postular una deformación de por medio que se podría atribuir a fines del 
Devónico y/o Carbonífero inferior. 

Edad y Correlación.- A esta formación le fue asignada una edad Mississipiana 
por Martínez M. (1970), en base a braquiópodos y restos de plantas. 

En el presente trabajo se encontró fauna en areniscas de color ocre que afloran 
en Qda. Ancha, habiéndose reconocido Buxtonia peruviana (D'ORB), fenestrellina sp: 
que tienen un rango Carbonífero-Pérmico; por lo que se puede apreciar una 
edad Mississipiano, sobre todo si se tiene en cuenta que la unidad suprayacente es Pen
sylvaniano. 

Su medio ambiente depositacional es marino de aguas neríticas, pudiendo 
corresponder a incursiones por el Norte durante el Mississipiano superior, llegando 
hasta la zona Sur Andina (Cordillera Oriental en Puno). SU: equivalente cronológico en 
la faja andina, sería el Grupo Ambo, descrito por Newell y otros (1949) como 
Mississipiano. 

25 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Formación Cerro Prieto 

Su nombre viene del Cerro Prieto, ubicado aproximadamente 25 Km. al Este de 
Talara (parte alta de la Qda. Ancha), donde Martínez M. (1970) describe una secuen
cia de 5,550 pies de metalutitas gris verdosas, areniscas, sillstone, algunos lentes de 

·conglomerados y calizas azuladas discordantes encima de la Formación Chaleco de 
Paño e igualmente discordante debajo de la Fm. Palaus. En el estudio de campo del 
presente trabajo, se observó la sección de Qda. Ancha en contacto fallado con la Fm. 
Chaleco de Paño, reconociéndose una secuencia constituída de arriba abajo de arenis
cas cuarzosas gris verdoso a ocre en estratos de 15 a 20 cm., con matriz arcillo 
ferruginosa, areniscas grises de grano fino, feldespáticas, con laminaciones de 
corriente y estratificación cruzada en forma dt{ cubetas. Las direcciones de corriente 
parecen indicar que vienen del Sur al Este. Se intercalan areniscas de grano fino color 
acaramelado por la matriz, en capas medianas a gruesas, formando una secuencia 
cíclica. Asimismo, se aprecian ondulamientos por efecto del pes~ de las capas. 

Hacia la parte inferior se pasa a una· secuencia de lutitas fisibles m~rrón verdoso, 
pasando gradacionalmente a lutitas limolíticas con disyunción astillosa en estratifica
ción delgada con huellas de fósiles y estructuras convolutas. En los contactos entre las 
capas de areniscas y lutitas se produce resbalamientos o corrimientos de capas. Tam
bién se puede observar lentes de conglomerados de matriz areniscosa, intercalados con 
limolitas areniscosas también lenticulares, así como areniscas cuarzosas con matriz cal
cárea y algunos niveles de caliza en bancos gruesos. En las areniscas se observan on
dulamiento por efecto del peso de las capas y en las lutitas se ve disturbamiento por los 
fallamientos y corrimientos intraformacionales (resbalamientos). . 

El rumbo general de las capas es NE-SO hacia el Norte de Cerro El Muerto, su
fren una inflexión al NO y finalmente cerca a la Qda. Mogollón, se hace más pronun
ciada la dirección al NE. El cizallamiento general que muestra tiene rumbos que van 
desde N 70° a N 100° con planos verticales o ligeramente inclinados, lo cual hace pos
tular una compresión N-S, que afecta también a la formación infrayacente Chaleco de 
Paño. 

La sección medida por Newell N. Chronic R. y Roberts T. (1949), en la locali
dad tipo, consigna 1370 m. de areniscas con estratificación cruzada, lutitas verde olivo 
a marrón, pasando en la parte superior a areniscas cuarzosas duras intercaladas con !u
titas púrpuras gris verdosas, conteniendo pelecípodos, y braquiópodos en diferentes 
niveles. 

Martínez M. (1970) estima 1000 m., incluyendo calizas densas oscura en la base 
con gran contenido fosilífero. 

Edad y Correlación.- La fauna estudiada por Newell N. y otros (1949) y que en 
su mayor parte provienen del Cerro Pan de Azúcar, es la mayor evidencia de la edad . 
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Pensylvaniano. En ella se ha determinado pelecypodos como Aviculopecten, Limipec
ten y Allorisma con relativa abundancia; cephalópodos como Pseudo_paralegoceras, 
que es uno de los principales marcadores del Pensylvaniano inferior a medio (Atoka), 
encontrándose también Bellerophon, Rhynchopora, magnicostata, matherm motapensis 
y braquiópodos corno orbiculoidea d' Orbigny. 

Thornás D.H. (1928) reporta pelecypodos como sanguznolites peruvianus, 
Allorisma insolitum y Limipecten girty. 

Por lo expuesto, es pues evidente la edad Pensylvaniana para la Fm. Cerro 
Prieto, siendo equivalente cronológicamente con la Fm. Tarrna de la Faja Andina. 

Formación Palaus 

Esta formación fue designada como tal, también por Martínez M. (1970) 
teniendo como localidad tipo el Cerro Palaus, ubicado ligeramente al sureste de 
Talara, muy cerca a la carretera Panamericana (Km. 1081). Descansa sobre la Frn. 
Cerro Prieto en aparente concordancia, constituyendo la secuencia más alta del Paleo
zoico aflorante en la parte sur de los Amotapes. 

En su parte superior es cubierta en overlap por rocas del Cretácico y Terciario. 
Litológicamente, se constituye de areniscas cuarzosas ~rises que pasan en la parte su
perior a grano grueso, microconglomerádicas y brech01de, intercalándose estratos del
gados de areniscas arcillosas, lutitas gris verdosa amarillentas, intemperizado en partes 
a pardo rojizo conteniendo nódulos areniscosos; siguiendo en la parte superior arenis
cas cuarcíticas de grano fino de color amarillo ocre, intemperizado a pardo rojizo, 
seguido de bancos conglomerádicos con clastos redondeados de 2 a 3 cms. de cuarcitas 
y restos retrabajados de fósiles, en forma de restos de conchas y equinoideos. En la 
parte alta lirnolitas amarillo ocre que internperizan a pardo rojizo por la oxidación, con 
lutitas gris verdosas astillosas en estratificación delgada conteniendo braquiópodos y 
crinoideos. · 

En el Cerro "El Muerto" la Formación Palaus, forma farallones conspícuos en 
areniscas cuarcíticas, constituyendo el flanco Oeste de un anticlinorium fallado que 
tiene en el núcleo a la Fm. Chaleco de Paño; aHí las capas en general, presentan rum
bos N 30° con buzamientos de 20° a 30° al NO. 

La sección medida por Martínez M. (1970) 2 Km. al noroeste del Cerro Palaus, 
ha arrojado aproximadamente 700 m. 

La sedimentación de la Fm .. Palaus corresponde a un ambiente de epicontinental 
a nerítico, donde los terrenos estaban emergiendo. En sus afloramientos las rocas 
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muestran una marcada coloración rojiza por oxidación. El fracturamiento de la roca 
llega a una forma astillosa, pero sin llegar a la esquistocidad. 

Edad y correlación.- Se le asume una edad Pérmico por su posición estrati
gráfica. La fauna está mal conservada; parece tratarse de una facie elástica, del Pér
mico inferior sincrónica con la secuencia carbonatada que se deposita en la Faja 
Andina, y que es conocida desde Newell (1949) como Grupo Copacabana. 

MESOZOICO 

Formación Giganta! 

Se trata de una secuencia elástica mayormente conglomerádica que aflora en las 
inmediaciones del Cerro Giganta!, ubicado en el flanco Oriental del Macizo de la Brea
Amotapes (cuadrángulo de Qda. Seca). Se extiende como una delgada franja por el 
Cerro los Bucos y Cerro Petatas, observándose discordante sobre el Paleozoico y de
bajo de las calizas Pananga; siendo por lo tanto, esta secuencia el inicio de la sedimen
tación mesozoica, en la parte marginal occidental de la Cuenca Lancones. 

Esta delgada franja de conglomerados es cortada por fallas transversales, desa
pareciendo muchas veces lenticularmente para dar paso al recubrimiento directo de la 
secuencia calcárea albiana sobre el Paleozoico. 

Los cantos de este conglomerado están constituídos de cuarcitas, pizarras que 
provienen del Paleozoico, dentro de una matriz areniscosa micácea. Los diámetros 
pueden variar de 5, 10 y hasta 20 cm. 

Edad y Correlación.- Se le asigna al Cretácico Pre Albiano pues se le encuentra 
concordante debajo de las calizas Pananga y discordante sobre el Paleozoico, teniendo 
antecedentes de la no presencia en el área del Jurásico se le asume al Cretácico infe
rior. 

Volcánico Lancones 

Se trata de una secuencia volcánico-sedimentaria de ambiente marino que se ex
tiende desde el cuadrángulo de Las Playas hasta la esquina Sureste del cuadrángulo de 
Qda. Seca y Noroeste de Sullana. 
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En el cuadrángulo de Las Playas, Reyes L. (1988), reconoce una facie Oriental y 
otra Occidental. En nuestra área de estudio, la secuencia corresponde alá facie Occi
dental del volcanismo que tuvo su mayor actividad más al Este, .donde se ubicarían los 
focos magmáticos cretácicos, es decir, cerca a la Tina y Ayabaca. 

No se ha observado la base, sin embargo, Reyes L. (1988) menciona un contacto 
concordante sobre el Volcánico La Bocana, el mismo que en intercalaciones calcáreas 
contiene amonites del Albiano superior. Su contacto en el techo es concordante con la . 
Fm. Huasimal, base del Grupo Copa Sombrero. 

En nuestro estudio .de campo, se le ha observado en Qda. Jahuay Negro, aguas 
abajo del paraje "Los Leones" hasta "Corral de Vaca", conformando el flanco Sureste 
del Sinclinal de Lancones. Su secuencia vista de arriba abajo (contacto con la Fm. 
Huasimal), comprende areniscas grises de grano grueso con niveles de chert oscuro a 
negro, brechas piroclásticas y areniscas, lutitas y chert con volcánicos porfiroides de 
composición andesítica tomando un color gris marrón por intemperismo. Se observan 
también niveles de conglomerados con clastos subredondeados de rocas volcánicas por
firoides, observándose vidrio volcánico en una matriz argilácea. En la parte inferior, 
se intercalan areniscas grises de matriz feldespática, con delgados niveles de lutitas 
marrón oscuro. 

Se estima la secuencia en Qda. Jahuay Negro en 200m. de espesor y al parecer 
la influencia de material volcánico se hace más. evidente hacia el cuadrángulo de Las 
Playas a medida que se acerca al sector Oriental. 

Edad y Correlación.- En la parte superior de la Fm. Lancones, Reyes L. 
(1988), menciona Inoceramus conccentricus é Inoceraus cf l. crippsi, que indican un 
rango Albeano-Cenomaniano. Por otro lado, la Fm, Huasimal que le sobreyace, tiene 
fauna Cenomaniana lo cual confirma este rango. · · 

Se le correlaciona con la secuencia volcánica-sedimentaria del Grupo Casma, es
tudiado y bien clasificado en la Costa Central por Meyer J. (1980), entre el Albiano
Cenomaniano. 

Formaciones Pananga y Muerto 

Corresponde a una secuencia carbonatada depositada en una plataforma somera, 
de mar abierto alrededor de las montañas de los Amotapes y La Brea, siendo sus facies 
transgresivas las que pasan a ser más profundas hacia la Cuenca· Lancones, donde la 
serie· calcárea se continúa concordante y hasta gradacional con el Grupo Copa Som
brero. 
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La Formación Pananga aflora alrededor del caserío de Pananga, aproximada
mente 40 km. al Noroeste de Sullana, de donde toma su nombre. A. Chalco (1955), 
midió urta sección en Qda. · Chunga constituída de calizas gris rosadas las que se tornan 
localmente a facies arrecifales masivas conteniendo paquetes de guijarros. En la parte 
inferior, se observan areniscas calcáreas conteniendo concreciones ferruginosas. Con
tiene gasterópodos como actaconella, valvulina, Nerinea peruviana que indica la pre
sencia del Aptiano tardío-Albiano. Su grosor se estimó entre 20 y 150m. 

Su contacto inferior con el Paleozoico es discordante,· teniendo en parte de por 
medio al Conglomerado Giganta! como conglomerado de base. Hacia el techo pasa 
gradacionalmente a la Caliza Muerto. 

La Formación Muerto aflora en la quebrada del mismo nombre y por las partes 
bajas del sector sur de las montañas de La Brea y los Amotapes. El contacto sobre la 
Fm. Pananga, está constituído de calcilutitas, calizas negras bituminosas y lutitas. Su 
localidad tipo en la Qda. El Muerto, se constituye de calizas gris claras, de grano 
fino conteniendo restos vegetales, areniscas calcáreas, pasando a limolitas y lutitás, 
amarillo ocre con paquetes de 20, 50 y 80 cm.; seguido de calizas gris oscuras que in
temperizan a ocre y que contienen gasterópodos, así como margas también ocre por la 
·oxidación. En la parte superior caliza arcillosa maciza, con restos de ostreas y con
chas tomando un aspecto· nodular. Sobre esta caliza se encuentra el conglomerado 
Tablones, en aparente concordancia; aunque en la Cuenca Lancones pasa concordante 
al Grupo Copa Sombrero y a veces también discordante al Terciario. Su grosor varía 
entre 30 a 200m., habiéndose reportado fauna consistente en foraminíferos como sum-
belina, globigerina, alveolina, así como oxytropidoceras. . 

Edad y Correlación.- Las secuencias carbonatadas correspondientes a las For
maciones Pananga-Muerto, de acuerdo a la fauna descrita por Chalco A. 
(1955), corresponde al ciclo Albiano-Cenomaniano, es decir, al ciclo transgresivo que 
en estos tiempos cubre gran parte del territorio peruano; y, por lo tanto, corre
lacionable en la zona Noroccidental Andina con las Formaciones Chúlec y Pariatambo 
y en el Sur con la Fm. Arcurquina. · 

. . 

Las Formaciones Pananga-Muerto, depositadas en la plataforma del sector Occi-:
dental de la Cuenca Lancones, son coetáneas con la secuencia volcánica-sedimentaria 
depositada en la parte oriental de dicha cuenca, pudiendo haberse producido interdigi
tación entre los volcánicos del Este con los carbonatos del Oeste. 

Grupo Copa Sombrero : 

·. Fue descrito por ldding y Olsson (1928) . con la categoría de formación, com
prendiendo una gruesa secuencia Clástica constituída de areniscas, lodolitas, lutitas y 
calizas. Posteriormente, Chalco ·A. (1955) en el estudio de la cuenca Lancones, lo 
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eleva a la categoría de grupo, diferenciando tres formaciones: Huasimal, Jahuay Negro 
y Encuentros. Más tarde, en los trabajos de la Carta Geológica Nacional (Reyes L., 
1988), define sus afloramientos en la cuenca Lancones, al norte de Sullana, donde cu
bre una extensa área con pliegues abiertos y regionales, cuyos ejes tienen rumbo 
Suroeste Noreste; pasando a territorio ecuatoriano, donde se le conoce con el nombre 
de Grupo Puyango. 

Reyes L. (1988), en el estudio de los cuadrángulos de Las Playas, La Tina, Las 
Lomas, Ayabaca y otros, integra al Grupo Copa Sombrero las Formaciones Tablones y 
Pazul, temetido como argumento los resultados de Morris y Aleman (1975) y el carac
ter flyschoide de la secuencia, así como también el hecho de no observar discordancia 
en la base del Conglomerado Tablones. Sin embargo, en el presente trabajo se man
tiene la clasificación de Chalco A., teniendo en cuent.a de que el mismo conglomerado 
está indicando una erosión de por medio y por lo tanto, el inicio de un nuevo ciclo de 
sedimentación. ·Los trabajos de Morris y Aleman (1975), han dado como resultado 
mapas isópacos de facies sedimentarias de rumbo noreste, paralélo al eje mayor del 
sinclinal de Lancones; permitiendo a su vez interpretar una plataforma al Suroeste, la 
que profundizaba hacia el Noreste. 

Trabajos recientes como el de Chávez V. y Núñez Del Prado (en prensa), anali
zan la evolución vertical del Grupo Copa Sombrero, interpretando una serie tur
bidítica, correspondiente a una sedimentación profunda, controlada por un sistema de 
abanicos submarinos, teniendo una importante influencia de material volcánico 
correspondiente al volcanismo del Cretácico medio a superior y que Mourier y otros 
(en prensa), denominan Arco Volcánico: Casma - Célica. · 

A continuación, se describe las tres formaciones que integran este grupo: Huasi
mal,. Jahuay Negro y Encuentros. 

Formación Huasimal : Tiene su localidád tipo en el pueblo de Huasimal, ubi
cado en la Qda. Encuentros (cerca de Las Playas), constituyendo el núcleo del Anticli
nal de Jabonillos, observándosele también como una delgada faja en la Qda. Jaguay 
Negro y localidad Los Leones, de donde enrumba al Suroeste, pasando a la Qda. En
cantados (localidad carrizo), soportando concordante a la Fm. Jahuay Negro y sobre
poniéndose también concordante a la Fm. Lancones. 

Litológicamente, está constituída de lutitas negras carbonosas, astillosas y 
deleznables, calcilutitas en capas delgadas, pasando a areniscas de matriz tobáceas 
color gris amarillento en bancos de 2 a 4 m., intercalándose lutitas grises· a negras con 

e una matriz limolítica y marcas de corriente seguida de areniscas gris verdosa de matriz 
arcillo tobácea y con contenido de carbonatos en la matriz. 

Entre las ·capas de areniscas hay nódulos calcáreos de color oscuro de formas cir
culares y tabulares, con diámetro de hasta 30 cm., observándose fracturamientos de 
rumbo Norte-Sur. 
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Su grosor se estima entre 100 a 200 m. 
~'~ 

Edad y Correlación.- Sobreyaciendo'a la Fm. Lancones del Albiano y teniendo 
encima a la Fm. Jahuay Negro que tiene fauna del Cenomaniano superior, se estima su 
edad como Cenomaniano inferior, correlacionándosele con la Fm. Mujarrún de la zona 
de Cajamarca. . 

Formación Jahuay Negro: Tiene su localidad tipo en la Qda. Jahuay Negro de 
donde deriva su nombre, aflorando también en las Qdas. Murciélago, Encuentros, 
Ramadilla Este, ubicadas en el sector Sur del cuadrángulo de Qda. Seca. 

Su secuencia se puede observar en ambos flancos del anticlinal de Jabonillos, en 
el flanco Noroeste del sinclinal de Encuentros y hacia el Sureste, entre Sullana y Lan
cones en el sinclinal de Pocitos. Todas estas estructuras regionales siguen un rumbo 
Noreste Suroeste, perdiéndose al Sur en la falla de Huaypira de rumbo Este-Oeste. 

Sus contactos con las Formaciones Huasimal infrayacente y Encuentros su
prayacente son concordantes, estimándose un grosor de aproximadamente 500 a 700 
m. 

La Fm. Jahuay Negro es una de las más conspícuas del Grupo Copa Sombrero, 
habiéndose reconocido un miembro inferior areniscoso con canales rellenados por are
nas de grano medio a grueso, así como areniscas conteniendo concreciones. El miem
bro superior es más lutáceo con lutitas y limolitas oscuras carbonosas, intercalándose 
arenisca con estratificación delgada. Las areniscas del miembro inferior son 
feldespáticas, alternando lutitas a veces con cambios graduales pasando por limolitas. 
Las areniscas son de color gris blanquecino, de grano medio variando a fino y grueso, 
bien estratificadas; se tiene también grauwacas verdosas algo tobáceas, mostrando en 
la parte inferior de los estratos de este miembro estructuras de sobrepeso (Load Cast). 
En la parte superior las areniscas son de matriz calcárea mostrando concresiones tam
bién calcáreas, esféricas y en forma de torta de 10, 20 y hasta 30 cm. de diámetro; flo
tando al interior de los bancos, siendo además muy duras debido al alto contenido de 
cemento calcáreo. Otras veces, pueden ser silíceas, en cuyo caso sobresalen por su 
dureza. 

También se observan marcas de corriente y figuras de expulsión ( dish structure) 
en las areniscas de grano grueso. Asimismo, se tiene conglomerados dispersos que se 
pueden interpretar como depósitos turbidíticos proximales. El sentido de las paleo
corrientes según Chávez y Núñez Del Prado (en prensa), puede variar de N30° a Norte 
50°. 

El miembro. superior es lutáceo, presentando intercalaciones de lutitas ne~ras 
carbonosas con restos de plantas, así como lutitas gris verdosas en secuencias rítnncas 
con limolitas en estratos delgados de rumbo N60° E y fracturamiento N50° E. Se in-
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tercalan con las lutitas, areniscas gris verdosas micáceas, p\ldienao encontrarse tam
bién brechas piroclásticas y tobas redepositadas;, así como conglomerados de matriz 
areniscosa con cantos de cuarcita de 1 a 3 cm., en bancos de 2 a 3 m., seguidos de 
areniscas feldespáticas verde amarillentas. 

Edad y Correlación.- La presencia de Inoceramus cf Lamarckivar, cuvzerz, 
sowerby; Reyes (1988), nos indicaría una ,edad Cenomaniano-Turoniano. Sin em
bargo, en el presente estudio se recolectó de las capas superiores Inoceramus batricus 
e Inoceramus aequivalvis BRUGGEN de edad Campaniano. 

Formación Encuentros: Tiene su localidad tipo en el poblado de Encuentros, al 
pie de la quebrada del mismo nombre, formando el núcleo del Sinclinal de Encuentros, 
descansando concordante sobre la Formación Jahuay Negro. En la parte Sur ~el 
cuadrángulo de Qda. Seca cerca al caserío de Salado, se pudo observar su contacto su
perior con la Formación Tablones, .siendo una ligera .discordancia erosional. Se ex
tiende hacia los Macizos de los Amotapes-La Brea, poniéndose en contacto fallado con 
las Formaciones Muerto y Tablones, siendo este fallamiento longitudinal paralelo a la 
Cadena de los Am.otapes, con un rumbo Noreste-Suroeste, cortado por fallas transver-
sales Este-Oeste. , 

En la Fm. Encuentros también se ha podido diferenciar dos miembros. El miem:.. 
bro inferior que consiste de lutitas marrón-verdoso a verde claro intemperiiando a 
coloraciones rojizas con una estratificación delgada, seguido de arenisca verde-blan
quecinas, limosas en estratos de 5 a 10 cm., conteniendo nódulos calcáreos. Se inter
calan paquetes de areniscas bituminosas así como niveles conglomerádicos y areniscas 
con canales de erosión rellenados por material conglomerádico poligénico (cuarcitas, 
calizas, andesitas de 2, 5 y 10 cm. de diámetro dentro de una matriz areniscosa gruesa. 

El miembro superior presenta un mayor incremento de lutitas oscuras a gris ver
dosas, astillosas en paquetes de aproximadamente 50 m., con frecuentes niveles de 
slumping. Se intercalan en menor proporción areniscas feldespáticas y algunos niveles 

/de conglomerados a veces microbechoides. Se puede encontrar algunos niveles de 
calizas cristalinas de grano fino. En la parte alta termina con niveles lutáceos os
curos cerrando la secuencia del Grupo Copa Sombrero. Su grosor se estima en aproxi
madamente 500 m. 

Edad y Correlación.- Se menciona en esta formación la presencia de Inocera
mus · cf 1 regularis DIOBB e Inoceramus inconstans WOODS, que estarían indicando 
una edad Senoniano inferior. 

Formaciones Tablones y Tortugas 
Se trata de secuencias conglomerádicas que afloran en el flanco oriental de los 

Amotapes y en la región de Paita. 
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La Formación Tablones reconocida por Chalco A. (1955) como "Conglomerado 
Tablones", se le encuentra entre los cuadrángulos de Qda. Seca y Sullana en los cerros 
los Tablones ubicados en la parte alta de la Qda. Pazul, entrelas Qdas. de Pananga y 
La Encañada. Se trata de conglomerados grises con cantos subredondeados a subangu
losos constituídos de cuarcitas, filitas, esquistos granitos, areniscas y calizas dentro de 
una matriz arcósica. Hacia la parte superior se intercalan niveles de areniscas que 
pasan a secuencia lutácea de la Formación Pazul. · Su contacto inferior con la Fm. En-
cuentros, está marcado por una discordancia erosiona!. · 

La Formación Tortugas corresponde a una secuencia conglomerádica brechoide 
que se expande en Paita a lo largo de un área que cubre la Isla La Foca, La Ensenada, 
Tortugas y la Casita. Alternan lutitas en paquetes medianos, lodolitas y brechas 
abigarradas derivadas de rocas paleozoicas, seguido' de conglomerados y brechas roji
_zas con limolitas y areniscas brechoides en la parte media y hacia la parte superior 
conglomerados de color púrpura ocre a gris. En estos horizontes, Olson A. (1944) en
contró tortugas fósiles, así como otra fauna marina que pertenece al Maestrichtiano. 
Descansa discordante sobre· rocas metamórficas del Paleozoico, aunque al Sur de la 
localidad La Casita, se pone en contacto fallado con la Fm. Chira. 

Edad y Correlación.~ Por la fauna descrita, en la Fm. Tortugas, así como por el 
hecho de encontrar a la Fm. Tablones sobre la Fm. Encuentros del Senoniano inferior, 
se consigna para estas series conglomerádicas una edad Maestrichtiano. 

Formación Pazul 

.Su denominación se debe a Chalco A. (1953), quien describe con este nombre la 
secuencia lutácea oscura que continúa a los conglomerados y areniscas de la Fm. 
Tablones. Se trata de lutitas micáceas y lodolitas oscuras a negras carbonosas de 
disyunción astillosa que afloran entre el caserío de Pazul ubicado en la quebrada del 
mismo nombre y la Hacienda El Muerto. Asimismo, afloran también en la Qda. 
Casaderes entre los cuadrángulos de Qda. Seca y Las Playas donde conforma el núcleo 
de un sinclinorio; aquí las lutitas son verdosas, fisibles algo nodulares con estratifica
ción afírica, intercalándose delgados niveles de arenisca limolítica gris verdosa; lutitas 
gris oscura también fisibles con lentes conteniendo nódulos de caliza negruzca hasta de 
25 cm. de grosor. 

El rumbo general de la secuencia sigue las mega-estructuras, habiéndose medido 
en las capas rumbos de N-30° a 35°E, con buzamientos de 15°SE y NO. Pequeñas 
fallas transversales de rumbo N60°0 con inclinaciones de 80°NO que cortan la 
secuencia. 
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Edad y CorrelaCión.- Por su pos1c1on estratigráfica sobre la Formación 
Tablones, y encontrándosele en el tope del Cretácico, se le puede asignar al 
Maestrichtinao-Daniano. 

Formación La Mesa 

Esta formación conocida también como "Calizas La Meza", se le encuentra en el 
cerro homónimo, ubicado al Sureste de Paita, en el límite entre los cuadrángulos de 
Piura y Paita. Allí afloran calizas masivas que presentan un fracturamiento vertical co
lumnar. Conforman una meseta teniendo aproximadamente 200 m. de grosor, desta
cando en la parte superior calizas cristalina de color gris claro con spots de calcita. La 
roca es uniforme y el fracturamiento que presenta tiene un rumbo N 290. Hacia la 
parte inferior la caliza es oscura nodulosa, presentando por intemperismo coloraciones 
ocre, pasando luego a areniscas gris verdosas, limolitas pardo amarillentas conteniendo 
bivalvos como Cardiun (Perucardia), bruggen, Aphrodina pacífica y gasterópodos 
como Nodifaunas nodosus. Asimismo, Guerth H., reconoció la presencia de Spheno
discus. 

Las calizas de la parte superior estudiadas al microscopio, revelan que se trata de 
una caliza biosparítica que contiene un 40% de aloquímicos como bioclastos de 
foraminíferos, ostracodos, restos de lamelibranquios reemplazados por calcita y un 
60% de ortoquímicos en forma de esparita y micrita. Como minerales secundarios se 
observa también micrita y dolomita; los lamelibranquios han sido reemplazados por 
esparita en la parte interior, sucediendo hacia los bordes la micritización. También se 
observa cuarzo en granos esparcidos y otros policristalinos. 

Edad y Correlación.- De acuerdo a la fauna determinada y mencionada antes, se 
le atribuye una edad Cretácico superior. La presencia de sauvagesia peruana reportada 
por Chalco A.(1955) en las calizas microcristalinas, estaría determinando el piso 
Maestrichtiano, pudiendo llegar al Daniano. Los bioclastos y ruditas, señalan aguas 
poco profundas, pudiendo correlacionársele con la serie carbonatada del Cretácico Su
perior del área de Cajamarca (Formaciones Cajamarca y/o Celendín). 

CENOZOICO 

El.Cenozoico en la región Noroeste·presenta en el Terciario una secuencia ma-. 
rina comrleta, desarrollada en tres cuencas: Progreso, Talara y Sechura. El área que 
motiva e presente informe comprende las dos primeras de estas cuencas y la parte 
Nor~e de la Cuenca Sechura. Los límites de cuencas se dan por altos estr.ucturales,. 
teniendo hacia la zona andina una secuencia .continental de tipó volcánico en la Ct>~~ · 
dillera Occidental. 

35 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

La secuencia estratigráfica terciaria empieza en el Paleoceno seguido del Eoceno 
con un desarrollo completo en la Cuenca Talara; luego el Oligoceno y Mioceno, el 
mismo que alcanza gran extensión en las cuencas Progreso (Tumbes) y Sechura 
(Desierto Sechura-Piura). 

Paieoceno 

Grupo Mal Paso: 

Formaciones Mesa y Balcones 

Las referencias del Paleoceno vienen de R. M. Stainforth (1954), quien hace una 
revisión de la estratigrafía y paleontología del Noroeste a través de los registros de po
zos; menciona al Grupo Mal Paso, en el que diferencia las Formaciones Lutita Bal
cones, Arenas Mesa, Lutitas Petacas y Conglomerado Ancha. El mismo autor 
menciona la presencia de las Lutitas Balcones en los acantilados ubicados 20 km. al 
Sur de Paita, descansando sobre una secuencia de areniscas del Cretácico superior y 
que nosotros hemos reconocido como Fm. Tortugas. En el presente estudio, se con
sidera como Fm. La Mesa, a la secuencia calcárea también del Cretáceo Superior que 
aflora en el Cerro La Mesa. 

El Grupo Mal Paso, para algunos geólogos, corresponde al Cretácico y para 
otros forma la base del Terciario. De cualquier forma el hecho es que en el mapeo 
geológico superficial, casi no se le encuentra y más bien la información litológica y pa
leontológica corresponde a registros de pozos que evidencia su presencia en subsuelo. 

Eoceno 

Formación Salinas 

Esta formación tiene como localidad típica los alrededores de Las Salinas en el 
área de Negritos ( cuadrángulo de Talara) y se extiende a lo largo de las estribaciones 
Noroccidentales de los Amotapes (hoja de Qda. Seca) y se prolonga hasta la región de 
Máncora-Fernández (hoja de Qda. Seca) alcanzando una potencia de 2,000 m. en el 
Suroeste de esta área. En Talara esta formación es conocida como Salinas Basal. 

En Negritos, la secuencia típica consiste de bancos de areniscas de grano fino, 
color verde a marrón grisáceo; son también micáceas, se intercalan con areniscas de 
grano grueso, en partes se presentan algunos conglomerados de color púrpura oscuro. 
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En la parte superior se puede observar lutitas pizarrosas y en algunos casos luti
tas moteadas y abigarradas. Cabe destacar la presencia de un conglomerado conocido 
como "Conglomerado Mogollón". Cuando yace sobre rocas del Paleoceno (Fm. Bal
cones) se encuentra discordante. Su contacto superior es concordante con la Fm. Pale
greda. En ausencia de ésta última constituye un hiatus por no deposición o erosión 
predeposicional pre Grupo Talara. En el área de Máncora-Fernández está cubierta por 
dicho Grupo yaciendo discordantemente sobre el Paleozoico o el Cretáceo. 

Edad y Correlación.~La fauna encontrada en ésta formación, está constituída 
por Turritela, bosworthi, Turritela anceps; Turritela hopkinsi; Pseudoliva parinasen
sis; Pseudoliva mutabilis; var. woodsi; Venericardia planicostata samanensis, etc. Esta 
fauna nos indica un rango comprendido entre el Paleoceno-Eoceno. 

Formación Palegreda 

Esta formación aflora en la zon.a Este de Negritos, en la región de Verdún del 
cuadrángulo de Talara, Lagunitos y Cabo Blanco de la hoja de Lobitos y más al Norte 
en campo Mirador. 

Está constituída por lutitas de colores claros, con capas de areniscas limolíticas; 
se nota la presencia de óxido de fierro. En la parte inferior hay ocurrencia de arenis
cas intercalados con lutitas oscuras, con lentes de limolitas y contenido de microfauna. 
Pasan lateralmente a facies areniscosas con moluscos y escasos foraminíferos y éstas a 
fa desde areniscas gruesas. 

Esta formación conjuntamente con la Fm. Salinas, constituyen el primer ciclo 
sedimentario del Eoceno denominado ciclo Salinas-Palegreda (Gonzáles, 1976). 

Algunos horizontes areniscosos de esta formación han sido buenos productores 
de petróleo. 

Se encuentra sobreyaciendo a la Fm. Salinas y está infrayaciendo con discordan
cia a la Fm. Pariñas y cuando esta se encuentra ausente infrayace con discordancia al 
Grupoo Talara. 

Edad y Correlación.- Entre la fauna encontrada se tiene foraminíferos, tales 
como Globorotalia crassata aequa, Globorotalia wilconxensis, Ammobaculites, fron
dicularia palegredensis, que fueron determinados por Gonzáles (1976), y que indican 
el Eoceno inferior. 
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Formación Pariñas 

Esta formación aflora sólo en el área de Negritos de la hoja de Talara, donde 
forma conspícuos cerros escarpados. 

Está compuesta de areniscas de grano fino en partes conglomerádicas, con algu
nas capas de lutitas; tiene mejor selección que muchas areniscas del Eoceno. 

En esta formación, se puede diferenciar dos horizontes de areniscas diferentes y 
separadas por un horizonte de lutita de aproximadamente 30m. 

Una característica peculiar de esta formación, es la abundancia de madera petrifi
cada en algunos lugares, habiéndose encontrado troncos de hasta 50 cm. de diámetro y 
de 3 a 6 m. de longitud. 

Se estima que tiene un espesor que varía entre 250 a 300 m. 

Sobreyace concordantemente a la Fm. Palegreda y subyace a ht Fm. Chacra. 

Edad y Correlación.· Por su posición estratigráfica y la ocurrencia de algunas 
formas faunísticas, pertenece al Eoceno inferior. 

Formación Chacra 

Esta formación aflora al noreste de la localidad de Negritos y está formando arte
sas detráz de los cerros escarpados de la Fm. Pariñas. Sus afloramientos se pierden 
debajo del Cuaternario en la Qda. Acholado. 

Su litología está formada principalmente por lutitas, razón por la cual se le 
conoce como "Lutitas Chacra". Presenta también areniscas gris oscuras que al intem
perizarse toman un color verde olivo. 

Su espesor alcanza ocasionalmente hasta 360m., pero normalmente es menor de 
180m. 

La Fm. Chacra y la Fm. Pariñas, forman el segundo ciclo sedimentario del Eo
ceno, conocido como ciclo Chacra (Gonzáles, 1976). 
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Yace discordantemente sobre la Fm. Pariñas y subyace con discordancia al 
Grupo Talara. 

Edad y Correlación.- Gonzáles (1976), determinó los siguientes foraminíferos: 
Ammodiscus-restinensis, Trochammina teasi, Robulus multiseptae, Frondicularia capi
tana, etc., que indican el Eoceno inferior. 

Grupo Talara 

El Grupo Talara se extiende a lo largo de la faja costanera, al Norte Noreste y 
Sur de Talara. Está limitado en partes al Este por la prolongación de la falla Amotape, 
que lo pone en contacto con la Fm. Salinas; sus afloramientos están desplazados por 
numerosas fallas de rumbo NS-SO, de extensión regional y por otras menores en sen
tido transversal. 

Gonzáles (1976), describe un miembro inferior lutáceo (Nautilus), seguido por 
un conglomerado (terebrátula) y luego sedimentos de aguas profundas (Lobitos), con 
cambios de facies poco marcadas y cerrando el ciclo una secuencia regresiva (Yapato). 
Describe también zonas faunísticas con foraminíferos. 

La sección inferior conocida como "Lutitas Talara", presenta en partes un con
glomerado cuarzoso llamado "Conglomerado Lomitos"; hacia la parte media se obser
van lutitas grises a negras bituminosas muy laminadas y compactas con contenido de 
microfauna. Hacia la parte superior las lutitas pasan a areniscas cuarzosas, gris ver
doso, de grano grueso a medio mtercaladas conlutitas oscuras, plomo grisácea. 

La unidad media es conocida también como "Areniscas Talara" y está compuesta 
de areniscas de grano fino a medio. Presenta estructuras de rizaduras de oleaje lo que 
nos indica que la cuenca se iba haciendo moderadamente somera. En este miembro se 
observan turbiditas que vendrían a ser producto de desprendimiento de talud obe
deciendo a movimientos epirogenéticos. La fauna corresponde a Cyclamonina 
sammanica. 

La sección superior es una unidad transgresiva, con disposición de facies lutácea 
y es conocida como "Lutitas Pozo", está constituída por lutitas gris verdosas con !ami
nación delgada, con intercalaciones regulares de capas de areniscas a veces calcáreas, 
bien estratificadas y compactas. 

En la región Punta Bravo, se observa un conglomerado basal con areniscas cono
cido también con el nombre de Fm. Lomitos, seguido por un paquete de 300 a 400 m. 
de lutitas gris oscuras bien estratificadas con capas delgadas de arenisca. En la parte 
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superior, tiene brechas de facies lutácea de la Fm. Pozo. Una secuencia similar se ob
serva en la región de Plateritos-Picuira. 

En la región Máncora-Fernández (Qda. Seca), Qda. Bocapán (Zorritos), el 
Grupo Talara se le divide en dos secciones: inferior y superior. La primera consiste 
de un conglomerado basal con guijarros de cuarzo, cuarcitas, areniscas arcillosas de 
color gris, siguen areniscas arcillosas gris verdosas algo oscuras. La parte superior 
está compuesta por una secuencia lutácea gris oscura, hacia el Este tiene restos de 
plantas, capas finas ferruginosas con concreciones que se intercalan con areniscas de 
grano fino y capas muy delgadas de bentonita. 

Su espesor varía de un lugar a otro con tendencia a adelgazarse hacia el Este, de 
más de 3,000 m. a menos de 100 m. 

Los sedimentos del Grupo Talara, pertenecen a un ciclo transgresivo y son de fa
de marina, con cambios rápidos debido al paleorelieve y a movimientos verticales. 
También varían las condiciones ecológicas, como lo evidencian los diferentes tipos de 
moluscos y foraminíferos. 

Gonzáles (1976), denominó a este ciclo sedimentario como ciclo Talara y 
describió turbiditas originadas por corrientes de turbidez. Entre las estructuras sedi
mentarias notables, se tienen depósitos de canal presentes en lutitas marrones y arenis
cas verdes. 

El Grupo Talara es la unidad más productiva de petróleo en el Noroeste peruano: 
las rocas reservorio están constituídas por horizontes areniscosos y conglomerádicos; 
las facies lutáceas constituyen la roca sello. Los entrampes son estratigráficos y 
los fallamientos en bloques han puesto en contacto capas permeables con capas im
permeables constituyendo trampas estructurales. 

Edad y Correlación.~ Gonzáles (1976) en la descripción del ciclo Talara, ha de
terminado bio-zonas desde la base al techo: Discocylina peruviana, Bolivina recta, 
Amphistegina speciosa, Hopkinsina talarana, Gaudryna villosa, Valvulineria obesa, 
Tritaxilina pupa, valvulina corta,_ que indican una edad que va desde el Eoceno medio 
a superior. 

Formación Verdún 
Los afloramientos de la Fm. Verdún, se extienden desde Paita hacia el Norte y 

llegan hasta la región de Tumbes (hoja de Zorritos) y por el Sur hasta los Cerros Illes
cas (Bayóvar). La localidad típica está situada en Verdún Alto (hoja de Talara). La 
secuencia mayormente es elástica y consiste de una intercalación de areniscas de grano 
medio a grueso, ligeramente diagenizadas con lutitas laminares, algo bentónicas; al al
terarse dan un color gris verdoso a amarillento de tintes púrpura. 

40 



Geología de los Cuadrángulos de Paita, Piuna, Talara, Sullana, y otros 

En los alrededores de los cerros de Paita, aparecen escasas secciones donde no es 
posible separarlos y están formando el Grupo Chira-Verdún. Consiste de conglomera
dos heterogéneos y areniscas poco compactas con fragmentos redondeados y subangu~ 
losos. 

En la cuenca Talara, el Grupo Chira-verdún se extiende hacia el Norte del río 
Chira. 

La Fm. Verdún descansa discordantemente sobre varias formaciones, pero en su 
localidad típica está concordante y, en cierto modo, hasta transicional con las Lutitas, 
Pozo del Grupo Talara; por lo que es probable que la Fm. Verdún incluya una discor
dancia intraformacional y que la parte inferior esté erosionada en ciertas áreas. 

Estos cambios de facies (al igual que todas las unidades terciarias), podrían de
berse a fluctuaciones en las condiciones de sedimentación, con los respectivos cambios 
en la fauna desde facies neríticas hasta epineríticas (Gonzáles, 1976). 

En Punta Bravo (Norte de Los Organos), la Fm. Verdún se distribuye amplia
mente, haciéndose más potente hacia el Sureste donde se aprecian notables cambios 
laterales. Presenta un conglomerado basal con clastos de granitos provenientes del 
basamento; encima areniscas blancas cuarzosas bien estratificadas y en la parte supe
rior lutitas gris verdosas. Esta formación forma colinas elevadas. 

El espesor varía desde los afloramientos más septentrionales donde tiene 200 a 
300 m. hasta cerca a Talara, donde tiene un grosor de 400 m. Generalmente fluctúa 
entre 150 a 200 m. al Sur del río Chira (Paita); su espesor es reducido. En el área de 
Máncora-Fernández, su potencia es de 200m. 

Es una unidad productora de petróleo, siendo los horizontes de areniscas los que 
han producido ciertos volúmenes de crudo en la región de La Brea y Pariñas (Negritos) 
y más al Norte en el área de Lobitos. 

Su relación basal es discordante con el Grupo Talara y está soportando concor
dantemente a la Fm. Chira. 

Edad y Correlación.- Se ha recolectado fauna y microfauna. En cuanto a la 
fauna, se han determinado moluscos de los siguientes géneros: Arca sullanensis) _Cle
mentia peruviana, etc. Entre la microfauna, se tiene los siguientes foraminíferos: 
Lepidocyclina peruviana, Operculinoides lissoni1 Helicole-pidina vichayalensis y otros 
que indican el Eoceno superior. 
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Formación Chira 

Esta formación aflora a lo largo del río Chira, de donde viene su denominación. 
Sus localidades típicas en este valle son: Tamarindo, Amotape, Vichayal. Los 
afloramientos se extienden hacia el Norte hasta Talara, llegando hasta Punta Bravo 
(hoja de Lobitos), Qda. Plateritos y co Pan de Azúcar (hoja de Zorritos). 

La Fm. Chira, consta en su parte inferior de lutitas bentónicas laminadas, en ca
pas muy delgadas que son conocidas como "Lutitas Papel", de tonalidades oscuras, que 
al intemperizarse dan un color marrón rojizo. Hacia arriba presentan areniscas inter
caladas con lutitas. micáceas. La parte media está compuesta sólo por areniscas de 
grano grueso y de colores blanquecinos con horizontes conglomerádicos. En la parte 
superior se observan nuevamente lutitas y limolitas grises a marrones, areniscas li
molítas o lutitas bentónicas y tobas amarillo verdosas que debido a la alteración presen
tan colores blanquecinos. 

En la cuenca Talara la Fm. Chira, ha sido dividida en tres miembros los que se 
detallan a continuación: en la parte interior se tiene las "Lutitas Chira"; en la parte me
dia el "Conglomerado Mirador"; y en el tope de la secuencia a las "Lutitas Cone Hill". 
Esta división no siempre es posible, seguir la debido a que el contacto con la subyacente 
Fm. Verdún es gradacional. 

Según Gonzáles (1976) el ciclo sedimentario Chira, se inicia con la Fm. Verdún 
que se encuentra discordante sobre el Grupo Talara y termina con una facie regresiva 
compleja, que dió lugar a una discordancia Post-Eoceno. 

En muchos lugares, la Fm. Chira no ha podido ser separada de la Fm. Verdún, 
razón por la cual han sido mapeada como Fm. Chira-Verdún. 

El espesor de ésta formación, varía de 600 a 1,300 m. en el valle del Chira; 
hacia el Norte puede alcanzar hasta 700 m. 

La Fm. Chira, no posee horizontes productores de petróleo. 

Edad y Correlación.- La fauna recolectada consiste de foraminíferos entre los 
que se pueden mencionar: Globigerina triloculinoides, Globigerina wilson, Bolivina 
maculata, Bulliminella peruviana, Nodosaria chirana, Valvulineria peruviana, 
Valvulineria epirana, y otros. Esta fauna indica el Eóceno superior. 

42 



Geología de los Cuadringulos de Paita, Piura, Talara, SuUana, y otros 

Formación Mirador 

Esta unidad aflora en la Qda. Carpitas y Qda. Máncora, ubicadas en las hojas de 
Lobitos y Qda. Seca. Esta formación tiene un carácter local y fue estudiada por 
primera vez por Chalco (1955) en Punta Bravo. · 

En la Qda. Carpitas, la formación consiste de conglomerados con cantos de río 
de 2 a 10 cm. de diámetro, la cpmposición es de cuarcita y de. cuarzo y algunas lodoli
tas; la matriz es arenosa. La parte superior está compuesta de areniscas sucias gris os
curas de grano grueso, con cuarzo, feldespato, arcilla, tiene matriz limosa, las capas 
de areniscas varían de medianas a gruesas. 

En la Qda. Máncora-Fernández, la sec:uencia consiste de lutitas grises, marrones 
y amarillentas, con estratificación delgada, se intercalan con areniscas gris blanqueci
nas, de grano medio, en capas de 50 cms. de espesor; presenta algunos restos de con
chas. 

En la Qda. Carpitas, su potencia varía de 30 a 40 m.; pero en la Qda. Máncora, 
el espesor es de 200 a 300 m. 

Edad y Correlación.- Entre la fauna se han identificado algunos restos de 
moluscos y fragmentos de troncos. Entre los moluscos determinados por .los paleon
tológos de INGEMMET, se encuentran Larkinia sp y Astarte sp, que tienen un. amplio 
rango estratigráfico y por lo tanto, no se puede tomarlos para determinar la edad .. Sin 
embargo, Hannatoma emandoferi, determinada por Stainforth (1958), está restringida 
en muchos lugares al Eoceno superior, razón por la cual se le asigna esta edad a la 
Fm. Mirador. · 

Formación Carpitas 

La Fm. Carpitas, aflora en la quebrada del mismo nombre, así como en la Qda. 
del Conchudo donde tiene un carácter local correspondiendoJ"untamente con la Fm. 
Mirador a la parte superior del ciclo sedimentario Chira de eda Eoceno superior. 

Esta formación está limitada por las fallas Carpitas y Bravo, en la Qda. Carpitas. 
Es una secuencia lutácea con intercalaciones de areniscas. Las lutitas son gris plomi
zas, con tintas rojizas por intemperismo, finamente .estratificadas; presenta nódulos de 
arcilla y delgados niveles de yeso. Las areniscas son de grano medio, color beige, me
dianamente clasificados, se presentan en capas delgadas. Sobre ésta, se presenta un 
banco de areniscas de grano grueso. Se observa también la presencia de niveles ben
toníticos. 
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En Qda. Seca, la secuencia consiste de lutitas marrón oscuras, con nódulos de 10 -
a 20 cm. de diámetro, son de arcilla calcárea cubiertos por una costra de yeso; este 
último, se presenta también formando capas muy delgadas y rellenando fracturas. 

Esta formación está sobreyaciendo a la Fm. Mirador, pero sus contactos no son 
muy claros, debido al intenso fallamiento de la región. . En la parte superior soporta 
con discordancia a la Fm. Máncora. Su espesor aproximado es de 50 m. 

En la cuenca Talara, ésta formación es conocida como Fm. Cone Hill, muchas 
veces es difícil diferenciarla de la Fm. Chira. 

Edad y Correlación.- Para determinar la edad de la Fm. Carpitas, se ha tomado 
la fauna de la Fm. Cone Hill en la cuenca Talara, donde Stainforth (1954), encontró 
moluscos de aguas profundas, tales como Pleurophopsis y Foraminíferos Hantkenina, 
Hastigerinella eocénica, que son indicadores del Eoceno superior. Stone (1949), 
mediante el uso de foraminíferos aseguró la edad Eocénica de la formación. La pre
sencia de Hantkenina primitiva encontrada en el pozo 3575 de la IPC, es una evidencia 
más de la edad Eoceno superior de la Fm. Carpitas. 

Oligoceno 

Formación Máncora 

Esta formación aflora en la zona Norte del área de estudio, principalmente en las 
hojas de Lobitos, Qda. Seca y Zorritos. La columna tipo está ubicada en la localidad 
de Máncora. Los principales afloramientos se encuentran en la Qda. Bocapán, 
Canoas, Qda. Plateritos, Punta Mero, Qda. Carpitas, Qda. Seca, llegando en el valle 
del río Tumbes hasta la localidad de Rica Playa. 

La litología en Máncora está constituída por areniscas de grano fino a grueso, 
con matices abigarrados por intemperismo, presentando estratos bien definidos. Se 
observan niveles lenticulares de conglomerados con matriz-arcillosa, a veces con con
tenido de carbón (lignito) y concreciones ferruginosas. 

En la Qda. Plateritos, la secuencia consiste de areniscas tobáceas congloméradi
cas gris claro, de grano grueso, formando cavernas por erosión. Hacia arriba pasa a 
areniscas conglomerádicas blanquecinas intercaladas con paquetes brechoides que con
tienen clastos subangulosos de cuarcitas, cuarzo, calizas, dentro de una matriz de arena 
cuarzosas y de grano grueso. Los bancos conglomerádicos son lenticulares y tienen de 
1 a 2 m. de espesor. Sobre la sección tobácea se encuentra una secuencia de lutitas 
verde amarillento con intercalaciones de areniscas en capas medianas. Contiene restos 
de bibalvos, ostreas troncos fósiles. 
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Generalmente esta formación descansa en discordancia sobre la Fm. Chira o ro
cas más antíguas y en algunos casos, sobre la Fm. Carpitas (Cone Hill), con la unidad 
superior es concordante debajo de la Fm. Heath. 

La potencia de la Frn. Máncora es variable, así en la localidad típica varía entre 
200 a 300m .. En el área de Plateritos llega hasta 700 m. 

Edad y Correlación.- La fauna está representada principalmente por Hannatoma 
y Ampullinas, gasterópodos como Pleurococeras y Ampullinopsis. Entre la microfauna 
se encuentran: Bulimina jack sonensis y Buliminina seulptihs, Orbulina y Globigeri
noides, que indican el Oligoceno medio. Además en el gabinete de Paleontología del 
INGEMMET, se ha estudiado la fauna recolectada en Planta Mero y determinó las 
siguientes· especies: 

Mytilopsis Trigalensis OLSSON, Callista (Costacallista) canoasensis OLSSON, 
Arca (Scapharca) meroensis OLSSON, Macoma meroensis OLSSON, Adrana: sp. 
Mactra cf M. (Mactrella) tumbezia OLSSON, Nucula sp, Donax sp., Hemisinus sp, 
Dosinia (Dosinia) sp., Pitar (Lamelliconcha) sp., Mactridae ind, Chione (Chionopsis) 
propinqua SPIEKER, Donax (Cuneus) sp., Mytilopsis .sp._, ésta de edad oligocénica. 

Formación Heath. 

Esta formación aflora principalmente en las hojas de Zorritos y Tumbes, lo
calizándosele en Qda. Rubio, Qda. Bocapán, Cerros Fila del Salvajal, Valle del río 
Tumbes, llegando hasta la Qda. Angostura. 

Esta unidad fue descrita por GRZYBOWSKI a fines del siglo pasado, en una 
quebr;:tda a 8 km. al Este de Zorritos. En esta zona, se ha diferenciado tres miembros: 
dos lutáceos y uno areniscoso (al centro). Al Sur de Zorritos en la Qda. Bocapán, está 
la secuencia más completa, extendiéndose desde Plateritos de donde se prolonga como 
una faja paralela a las estructuras que siguen la dirección de la cadena de los Amo
tapes. En esta zona, la secuencia consiste en la base de lutitas gris verdosas, con 
nodulos calcáreos discoidales; se intercalan con bancos coquiníferos de 30 cm. de 
espesor, siguen areniscas cuarzosas de grano grueso, matriz arcillosa con intercalacio
nes de lutitas verdes que intemperizan a ocre. En la parte superior se observan niveles 
de lutitas arcillosos de color marrón oscuro, algo rojizos y que presentan mucho yeso 
acicular y microlaminar. La estratificación es delgada, con aspecto terrozo; cerca al 
contacto las lutitas se muestran marrón rojizo a chocolate con tintes rojizos debido a la 
oxidación. 

Esta formación descansa concordantemente sobre la Fm. Máncora, estando cu
bierta concordantemente por la Fm. Zorritos; ambas relaciones se observan claramente 
en la sección que aflora en la Qda. Bocapán. El espesor es aproximadamente 1,300 m. 
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Edad y Correlación.- La fauna presente en esta formación es abundante. 
EURIBE (Petroperú), describe una microfauna que contiene las siguientes especies: 
Uvigerina, Valvulineria, Globubolimina, Nonion, Bulimina. Entre la macrofauna, 
Stainforth (1955), describe los siguientes moluscos: Chione, Dosinia y Anadara 
(Scapharca) que son especies que aparecieron primero en el Oligoceno superior. Tam
bién registró una fauna de aguas profundas como Pleurophosis, pero que me es muy 
significativa para la determinación de edad; además reconoció foraminíferos planctóni
cos tales como: Globorotalia, barissanensis y Globigerinilloides spp; y bentónicos 
tales como: Siphogenerina multicostata, S. Transversa, Pseudoglandulina comatula y 
otros, que son típicos del Oligoceno. Por otro lado, en el Departamento de Paleon
tolo~ía de INGEMMET, se determinó las siguientes especies de moluscos: Phos 
(Amtillophos) woodringi OLSSON, Terebra (strioterebrum) ulloa OlSSON, Tritiaria 
peruviana OlSSON, Architectónica sexlinearis corusca OlSSON, Conus (Leptoconus) 
Sophus OlSSON, Chione (Chionopsis) variabilis Nelson, Chione (Chionopsis) Spiekeri 
OLSSON, cuyo rango puede llegar al Mioceno. También se determino: Pseudoliva 
parinasensis var. sammanica, Spisula cf S. (Oxyperas), Steinmanni OlSSON, 
Turritela cf, T. conquistadorana Hanna & Israelsky, Corbula tenuis var. lupina 
OLSSON (Cretáceo al Reciente), Pleurophopsis lithophagoides OlSSON, Pitar 
(Lamelliconcha) ayabaca OlSSON, Clementia sp, Tellin,a sp., todas ellas del Oligo
ceno. 

Por la fauna descrita, se puede afirmar que la Fm. Heath tiene una edad desde el 
Oligoceno superior al Mioceno inferior. 

Mioceno. 

Formación Zorritos 

La Fm. Zorritos aflora en la localidad del mismo nombre y se extiende al Nor
este, entre las fallas Tronco Mocho y Colorado llegando hasta el valle del río Tumbes. 

Esta formación ha sido dividida en tres miembros (Peterson, 1936): inferior, 
medio y superior. El inferior consiste en lutitas marrón grisáceas, carbonosas, con in
.tercalaciones de lutitas grises a verdosas, ocasionalmente con lentes de arenisca cuar
zosas de grano medio con estratificación cruzada; en la parte superior de este miembro 
se presentan lutitas bentoníticas. El miembro medio está constituído por horizontes de 
areniscas, de grano fino y en partes conglomerados finos interestratif1cados con lutitas 
grises a verde olivo o capas carbonosas, piritosas y ocasionalmente lutitas rojas. El 
miembro superior presenta areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, con lutitas 
bentoníticas de color verde claro y lutitas carbonosas con escasa pirita. 

En la Qda. Bocapán esta formación presenta en la parte inferior lutitas marrón, 
intemperizada a ocre, debido a la oxidación contiene yeso. Hacia arriba se observan 
areniscas terrosas poco consolidadas, lutitas tobáceas que intemperizan a ocre con al-
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gunos niveles de areniscas, teniendo nódulos de chert y niveles conglomerádicos. 
También se presenta yeso rellenando vertillas y nódulos silíceos de hasta 30 cm. de 
diámetro. 

En la Caleta Grau, la secuencia consiste de lutitas plomizas en capas delgadas, 
pasando hacia arriba a lutitas marrón rojiza debido a la oxidación. La parte superior 
presenta areniscas verdes con capas tobáceas y arcillosas de color gris blanquecino. Se 
presentan niveles de yeso de 1 cm. paralelos a la estratificación. 

, La Fm: Zorritos, puede tener entre 350. a 400 m. de espesor y en el subsuelo del 
Zocalo Continental (entre Tumbes y Guayaqml) pasa los 2500 m. 

Edad y Correlación.- La parte inferior de esta secuencia es la más rica en 
fauna. En INGEMMET, Romero (1989), determinó los siguientes moluscos: Chione 
(Lirophora) latilirata (CONRAD), Pseudomiltha (zorrita) petersoni OLSSON, Pitar cf 
P. (Pitar) tumbezana OLSSON, Pitar cf. P. (Pitar) zapotana OLSSON, Tellina cf T. 
(Angulos), singe~valda SPIEKER, Eucrassatella (Hybolophus) berryi SPIEKER, 
Turritela cf. T. nelsoni, var. SPIEKER, Conus (Lepto conus) multiliratus SPIEKER, 
Tellina sp., Strigilla (Pisos triguilla) cf S. (P) Pisiformis LINNAENS, Corbula (Tenvi
corbula) cf C. (T) tenuis lupina OLSSON, Raeta (Raeta) sp., Chione sp. Esta fauna 
nos indica el Mioceno inferior. 

Formación Cardalitos 

Esta formación fue estudiada por Iddings y A. Olsson (1928) y aflora en la 
Pampa Cardalitos, Qda. Gacura y Lomas del Sajino en la hoja de Zorritos. Se pro
longa por el valle del río Tumbes hasta la localidad de Vaquería (hoja de Tumbes). 

Petersen (1936), describió a la Fm. Cardalitos de la manera siguiente: en la Base 
arenas, más o menos duras en capas de 0.25 a 1 m. de espesor, intercaladas con 
arcillas arenosas e intercalaciones de conglomerados. En la parte media presenta ar
cillas plomizas oscuras y claras, con intercalaciones de arenas sueltas en capas del
gadas; hacia arriba las arcillas plomas se tornan yesíferas, observándose núcleos y 
lentes calcáreos que generalmente no son más de un metro de espesor. La parte supe
rior está formada por arcillas con bancos de arena. 

En la localidad de Lavejal, Pampa Cardalitos (Carretera Panam. Norte, Km. 
1222), la secuencia consiste de arcillitas color marrón rojiza a verde amarillenta, con 
macro y microfósiles, lutitas abigarradas que intemperizan a ocre o verde claro, sigue 
un banco grueso de arenisca con oquedades por intemperismo; encima de la arenisca se 
encuentra una capa de 30 cm. de espesor de arenisca blanquecina. La parte superior 
está constituída por lodolitas, arcillitas marrón ocre a marrón oscuro. 

47 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

En el valle del río Tumbes, en el caserío de Vaquería (márgen izquierda) y Pam
pas de Hospital (márgen derecha), la secuencia está compuesta por areniscas tobáceas, 
feldespáticas que se intercalan con areniscas de cemento calcáreo. color ocre de grano 
medio. La Fm. Cardalitos, tiene .su equivalente en la Fm. Zapallal en la cuenca 
Sechura. 

Las relaciones estratigráficas, tanto de la Fm. Cardalitos como de la Fm. Za
pallal con las unidades del Mioceno inferior, se halla en aparente discordancia paralela 
e infrayace con la misma relación con la Fm. Tumbes y Miramar en el área Zorritos y 
Sechura, respectivamente. 

El espesor de la Fm. Cardalitos es de 400 m. aproximadamente. 

Edad y Correlación.- La Fm. Cordalitos aunque no es muy rica en fauna, con
tiene foraminíferos bentónicos y entre la macrofauna Olsson (1932), ha determinado 
moluscos como: Cancellaria Conus, Turritela, Ostrea, Arca, Eucrassatela, Nuculana, 
etc. El Departamento de Paleontología de INGEMMET, determinó los siguientes 
moluscos: Chione (Chione) variabilis NELSON, Arca (Scapharca) var. holstoi 
SPIEKER, corbula ct. C. (Cuncocorbula) propinqua SPIEKER, arca sp. Esta fauna 
indica· el Mioceno. 

Formaciones Tumbes y Miramar 

La Fm. Miramar ha sido denominada como tal por geólogos del INGEMMET, 
en el Estudio Geológico del Area de Bayóvar, para diferenciar la secuencia con
siderada antes como Fm. Sechura. Su sección típica ha sido reconocida debajo de los 
Tablazos, cerca a la localidad de Miramar (entre Sechura y La Unión). Otros 
afloramientos se encuentran localizados en Paita y el valle del río Chira. 

La base de la Formación consiste de un conglomerado que está constituído por 
areniscas arcósicas, de grano fino color amarillo a ocre plomizo, con tintes verdosos, 
presenta abundantes manchas limoníticas por oxidación; son poco compactas y en al
gunos niveles son arenas sin cohesión, desleznables que son socavadas fácilmente por 
la erosión formando comizas con las capas competentes y duras de los tablazos mari
nos. La parte media de la secuencia está formada por niveles de areniscas 
tobáceas, abigarradas. La parte superior presenta areniscas coquiníferas de grano fino, 
matriz areno-arcillosa; contiene macrofósiles como braquiópodos y gasterópodos. 

En el corte de la carretera Sechura-Piura y debajo del poblado de Miramar, no se 
conoce la base; la secuencia se inicia con conglomerados aluvial oxidados, poco con
solidados con matríz arenosa intercaladas con capas lenticulares de arena. Hacia arriba 
sümen capas delgadas de areniscas friables, con laminación cruzada, poco cementadas; 
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luego paquetes lenticulares de conglomerados que gradan a areniscas grises de grano 
fino a medio algo oxidados. 

En el área de Zorritos la Fm. Tumbes, viene a ser el equivalente de la Fm. Mi
ramar . La litología de esta formación en subsuelo comprende areniscas de grano 
grueso a fino, cuarzosas, intercaladas con capas delgadas de lutitas bentoníticas, con 
pinta de color verde hasta amarilla y rojizas por alteración. En superficie, se tiene una 
secuencia de conglomerados, areniscas de grano grueso e intercalaciones de lutitas y 
tobas en el río Tumbes. 

En la Caleta La Cruz, la Fm. Tumbes está constituída de abajo hacia arriba por 
lutitas arcillosas abigarradas, fisibles con algunos niveles muy finos de areniscas poco 
consolidadas y niveles amarillentos debido a la descomposición del· yeso. La parte me
dia consiste de areniscas tobáceas de grano fino a medio bien clasificadas, poco con
solidadas, sigue areniscas de grano grueso beige, forma bancos compactos de 1m. de 
espesor; sobre estos bancos se encuentran lutitas abigarradas con niveles delgados de 
areniscas, seguidas de un banco de arenisca dura. También se presentan algunos 
niveles de conglomerados con cantos bien redondeados de 5 a 12 cm. de diámetro, in
tercalándose lutitas gris claras con tintes amarillentos y con manchas de carbón, así 
como areniscas tobáceas gris verde y areniscas de grano muy fino, compactas, for
mando capas medianas. 

Las relaciones de la Fm. Tumbes, son discordantes en la base con la Fm. Car
dalitos y en el tope con la Fm. Mal Pelo, aunque esta última, no se ha observado en el 
área de estudio. En cuanto a la Fm. Miramar, descansa discordantemente sobre la 
Fm. Zapallal y soporta con discordancia a unidades más modernas. 

El espesor de la Fm. Tumbes, varía en superficie entre 400 a 800 m. y en sub
suelo se ha registrado en numerosos pozos un espesor que varía entre 470 a 670 m. 

Edad y Correlación.- La fauna contenida en la Fm. Tumbes y Miramar, está 
constituída por gasterópodos. En subsuelo se han determinado restos de equinodermos 
foraminíferos, tales como: Bolivina, elphidium, Hopkinsina, Nonion, trochamina, 
uvigerina; en INGEMMET, se estudió la fauna recolectada en Vichayo y se determinó 
las siguientes especies: 

Pitar (Pitarelda), tumbezana Olsson, turritela goniostoma val, dosinia (D), deli
catissima brown & Pilsioy, Pitar (lamelliconcha), aequicinata spieker, Pitar (Kather
inella) sp. anomia sp., callista sp., transennella sp., cancellaria (Euclia) .sp.._; además 
Romero (1990), estudió la fauna recolectada en la Caleta La Cruz en Tumbes y deter
minó las siguientes especies: Arca (Scapharca), barkini, Nelson, Arca (anadora) 
toraensis spieker, corbula (cuneocorbula) bravoana, spieker, corbula (tenvicorbula) d. 
C (t), acustirostra zorritensis Olsson, corbula lanceolata GRZ, turritela alturana 
spieker, turritela prenuncia var. incospicua GRZ, Mitra (Mitra) sp., turritela sp., oliv
ella sp., crassostrea sp., ostrea sp, pecten cf P. (Plagioctenium), woodringi spieker, 
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turritela sp., sphigenia peruviana Olsson, turritela cf T. prenuncia spieker. Toda esta 
fauna nos indica el Mioceno Superior. 

Plioceno 

Formación Tambo Grande 

Esta formación aflora en el valle del río Piura en la esquina Sureste de la hoja de 
Sullana. Tiene su localidad tipo en el Cerro Las Lomas de la localidad de Tambo 
Grande, extendiéndose hasta la presa de Poechos al NE de Sullana ( cuadr. de las 
Alayas). La secuencia consiste de bancos gruesos de areniscas poco consolidados 
color blanco grisáceo, que se intercalan con niveles lenticulares de cenizas blanqueci
nas de naturaleza dacítica; areniscas tobáceas, lodolitas grises y microconglomerados. 
Esta formación es de naturaleza aluvial-lacustrina. . 

Sus relaciones estratigráficas no son observadas en el afloramiento ubicado en la 
zóna de estudio, pero se conoce que en áreas adyacentes, esta formación sobreyace con 
discordancia angular al Grupo Lancones y está cubierto por depósitos eólicos recien
tes. 

Sé ha estimado un espesor de 50 m. 

Edad y Correlación.- No se cuenta con evidencias paleontológicas para asig
narle una edad, pero por su horizontalidad, posición estratigráfica y características li
tológicas, se le asigna una edad que va del Plioceno al Pleistoceno. Se correlaciona 
con los depósitos lacustres de Cajamarca y Condebamba. · 

Formación Mal Pelo 

Aflora al Norte de Talara y Sur de Tumbes, en la Caleta La Cruz, constituído de 
un material arenoso de facie playera, con abundantes restos de moluscos y equi
noideos, lentes de chert y lutitas con buen espesor. En su parte inferior, es bastante 
conglomerádica, con guijarra de cuarzo, rocas ígneas y metamórfica provenientes de 
los Amotapes. 

Edad y Correlación.- Estos depósitos son de tipo fluvial y por sobreyacer a las 
formaciones Miocénicas se le asigna una edad Pliocénica. Se le correlaciona con la 
Fm. Hornillos del área de Sechura. 
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Pleistoceno 

Tablazos 

Los Tablazos son depósitos marinos cuaternarios pleistocénicos que indican las 
últimas transgresiones de los mares a lo largo de la Costa del Pacífico. Constituyen 
depósitos escalonados en forma de terrazas, habiendo sido clasificados primero por 
Bosworth (1922) y luego por Zuñiga y Rivero (1970), como Tablazo Máncora, 
Tablazo Talara y Tablazo Lobitos. 

Los Tablazos forman extensas cubiertas horizontales de gran amplitud areal y . 
unas cuantas decenas de metros en lo vertical. Están constituídos por sedimentos 
elásticos de antiguas plataformas continentales que fueron depositadas por corrientes 
marinas por un lado y fluviales por otro; posteriormente, estos depósitos emergieron 
emigrando la línea de playa hacia el Oeste, como manifestación de sucesivas regresio
nes en costas emergentes. 

Tablazo Mánco.ra.- Está representado en las altas planicies, las que se extienden 
al Sur de Los Organos y Máncora. Litológicamente, se componen de conglomerados 
con cantos de rocas de diferente naturaleza, arenas finas o gruesas, bioclásticas con 
contenido de fragmentos de conchas, lumaquelas y coquinas que muestran concentra
ciones de caparazones, mayormente de macrofauna (en su mayoría gasterópodos, 
lamelibranquios, braquiópodos y pelicípodos) dentro de una matríz areniscosa y salina, 
que representan facies de aguas cercanas al litoraL 

Tablazo Talara.- Es la plataforma pleistocénica más alta de la llanura desértica, 
en forma de una costra sedimentaria, con 3m. de espesor promedio. Sus afloramientos 
se extienden desde Mórrope (fuera del área de estudio) y llega hasta la zona de Talara 
donde cubre discordantemente al Grupo Talara. La litología del Tablazo Talara, varía 
en razón de la distancia al mar y constituyen conglomerados lumaquílicos o lumaquelas 
poco consolidados en matriz bioclástico o arenisca arcósica y en los sectores más 
orientales están constituídos por conglomerados coquiníferos o coquinas. 

Los clastos son de naturaleza variada, proveniente de la Cordillera Occidental. 

Dado su carácter lenticular, no existen capas guías para su cartografiado, imposi
bilitando su correlación intraformacional. 

Tablazo Lobitos.- Constituye la plataforma más baja, cuya escarpa delínea en 
forma parcial la morfología litoral de la Bahía de Sechura (fuera del área de estudio): 
se extiende desde la hoja de Paita hasta la localidad de Lobitos. 
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Litológicamente, el Tablazo Lobitos es una secuencia conglomerádica poco con
solidada, con rodados subangulosos y de nautraleza variada; incluye formas faunísticas 
bien conservadas no fosilizadas, con presunta matriz bioclástica o areniscosa. 

Depósitos Aluviales 

Estos depósitos, tienen gran extensión en el área de estudio, correspondiendo a la 
acumulación en forma de una cobertura a lo largo de los valles y llanuras inundadas 
por las corrientes fluviátiles, así como abanicos. 

Los cursos fluviátiles, tienen su origen en la Cordillera Occidental, formando las 
Cuencas. de los ríos Piura, Chira, Tumbes, en donde los depósitos aluviales se han ex
tendido a lo largo y ancho de sus valles y sus afluentes en la parte baja, forman abani-
cos y llanura de inundaciones. . 

Asimismo, se tiene depósitos aluviales en las quebradas que bajan de los Amo
tapes cuyo valle corta de NE a SO la Repisa Costanera. 

Estos depósitos. están constituídos principalmente, por conglomerados con ro
dados principalmente de cuarcita,. arenisca y rocas metamórficas como esquistos, así 
como rocas volcánicas e intrusivas. 

En las que~radas que bajan ~e los Amota{>es tales como Qda. Pariña~, Qda. Mo
gollón, Qda. Anicha y otras, se tiene un cascaJO arenoso en las partes baJas y cantos 
subangulosos en las partes altas. · 

Existen quebradas que corren temporalmente permaneciendo algunos años se
cas, pero que en temporadas 9ue discurren devienen a manera de yapanas con mate
riales arcillo cascajosos, que indican avenidas o crecientes rápidas . 

. Los depósitos aluviales pueden clasificarse en antiguos y recientes. 

Depósitos Aluviales Antiguos.- Están formando terrazas y llanuras que se ubi
can un tanto alejadas del curso actual, tanto más ~i son más antiguos. 

Los materiales spn similares a· los recientes, es decir, conglomerados, arenas, 
arcillas, pero con espesores que pueden sobrepasar los 10 m., teniendo una estratifica
ción lenticular y en algunos lugares laminados. 

Depósitos Aluviales Recientes.- Están constituyendo el relleno de las actuales 
causas, por donde discurren las corrientes fluviátiles. 
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Son conglomerados y arenas que decrecen en tamaño, desde las partes altas hasta 
la desembocadura donde el predominio es de arenas y limos. 

Depósitos Eólicos 

Están constituídos por acumulaciones de arena acarreadas por el viento y que en 
grandes extensiones del area de estudio, cubren a los tablazos, y a secuencias terciarias 
y/o más antiguas. 

La dirección de acarrero, es la dirección del viento, de SO a NE, acumulándose 
enlos flancos occidentales de las estribaciones de los Amotapes. 

La principal fuente de sedimentos se encuentra al Suroeste, en el" Desierto de 
Sechura, de donde fluyen corrientes eólicas, formando en partes corredores de dunas 
en movimiento. 

Los depósitos eólicos pueden ser antiguos o recientes. 

Depósitos Eólicos Antíguos.- Los depósitos eólicos antíguos, se encuentran acu
mulados en diferentes puntos del área de estudio y forman gruesos mantos de arena 
acarreada por el viento pobremente diagenizados, los que morfológicamente, forman 
colinas que están disectadas por ·una red fluvial dendrítica muy característica de la 
región. Están fijados por arbustos, lo que diferencia de los mantos eólicos recientes. 

Depósitos Eólicos Recientes.- Los depósitos eólicos recientes, son de gran im
portancia en la zona estudiada, si se tiene en cuenta la magnitud de su evolución y 
propagación regional; constituyen barcanes en movimiento, dunas gigantes o mantos 
delgados de arena. En algunos lugares, la migración de los barcanes es retardada por 
la humedad del terreno, ya que una parte de las arenas se fusionan y se colmaban sobre 
un terreno húmedo y salobre. Las arenas que logran pasar estos obstáculos, son de
tenidos por la vegetación de los valles, y en algunos casos, forman barcanes o cerros 
de arena fósil. 

Depósitos Marinos Recientes 

Están constituídos por las acumulaciones de cantos, arenas y limos del borde li
toral, así como de las fajas playeras inundables que conforman lagunas Salinas. 

Depósitos de Playa.- Constituyen fajas angostas de arenas de playas recientes, 
comprendiendo las zonas de alta marea o limitados con cordones litorales. 
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Los cordones litorales son depósitos de influencia marina y continental, formados 
por emersión de costas en la forma de pequeñas colinas de arenas, dispuestas longitudi
nal y paralelamente a la línea litoral. 

Las playas recientes, son fuente de aporte para los barcanes en movimiento. 

Depósitos Lacustres Salinas.- Estos depósitos están conformados por antíguas 
marismas o llanuras de inundación que se encuentran en estado de colmatación con 
arenas eólicas. Debido a esto, las zonas más profundas están constituídas por lodos o 
arcillas bituminosas gris-negras, mientras que en la superficie son arenas salobres 
húmedas o costras de arena con caliche. 

En muchos lugares, · estos depósitos están constituyendo yacimientos de mate
riales evaporíticos de valor económico, como resultado dé la hipersaturación de lagu
nas, tales como: Las Salinas de Zapallal, Cañacmac o La Yesera de Mórrope (fuera 
del áreade estudio). 
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ROCAS INTRUSIV AS 

En el área de estudio, afloran cuerpos intrusivos que corresponden a diferentes 
generaciones magmáticas, reconociéndose: granitos antiguos que corresponden 
probablemente al Paleozoico inferior y granitos del Paleozoico superior y gabro-diorita 
del Cretácico superior. · 

INTRUSIVOS DEL PALEOZOICO INFERIOR 

Granitos Indiferenciados 

Estos cuerpos plutónicos cuya antigüedad se manifiesta en el campo al ojo del 
observador, se les encuentra en el área donde afloran las series más antiguas del Paleo
:wico (Ordoviciano-Siluriano) a las que intruyen. Así se tiene, por ejemplo en el área 
de Paita y en el curso medio del río Tumbes, donde forman el flanco noroccidental 
de la Cordillera Amotapes - La Brea. A estos cuerpos de composición ácida, se puede 
relacionar los filones de cuarzo y diques pegmatíticos, que a manera de enjambres 
corta a la serie metamórfica paleozoica. 

Estos granitos presentan textura de grano medio a grueso y por efecto de tec
tonismo muestran en algunas partes una gneisificación incipiente. Así también, por 
efecto de la meteorización avanzada, se disgrega en arena gruesa cuarzo-feldespática. 

Granito de Paita: Este cuerpo destaca en la parte central de los cerros Sillas de 
Paita. Se trata de una roca gris rosada, de grano medio holocristalino, con abwdante 
mica (muscovita), ortosas, plagioclasas y cuarzo. Al microscopio, se observan granos 
de cuarzo policristalino, mostrando extinción ondulante; también se ha observado cris
tales de cordierita. 
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Este cuerpo se extiende del Cerro Sillas de Paita al Cerro Chocán (hoja de 
· Piura), donde muestra un aspecto gneisoide, tectonizado, milonitizado y en partes ban
deado, teniendo la orientación de los minerales un rumbo N 70°E. 

Granito Higuerón: Se trata de un cuerpo intrusivo de dimensión regional que 
aflora en el curso medio del río Tumbes, extendiéndose por la margen derecha de este 
valle hacia la Qda. Angostura, pasando a territorio ecuatoriano con una estructura fo
liada. 

En la Qda. Angostura, se pone en contacto fallado con la serie metamórfica indi
visa (probable Ordovícico Silúrico); sin embargo, se puede observar claramente que la 
intruye, teniendo diques de este cuerpo y vetas de cuarzo como producto del magma 
residual. 

El estudio al microscopio revela textura, fanerocristalina, granoblástica; algunas 
muestras porfídicas y en otras equigranular. Se observa principalmente cuarzo frac
turado, con extinción ondulante, ortosas rosadas del tipo sanidina en fenos que mues
tran una alteración avanzada; plagioclasas con macias deformadas formando 
ondulamiento y fracturamiento por presión. Entre las micas se encuentra principal
mente, biotita y muscovita. 

En Qda. Angostura y en otros lugares como la Qda. Faical, el bandeamiento que 
muestra parece ser debido a procesos tectónicos, mostrando bandas gris blanquecinas 
cuarzo-feldespáticas y bandas oscuras con ferromagnesianos, que se originan por la 
orientación de los minerales ante una compresión. En cierto modo, el emplazamiento 
parece mantener cierta concordancia con la dirección de las estructuras de las rocas in
truídas, dando lugar a que cerca de las zonas de contacto, sean más foliadas é insinu
ando emplazamientos en condiciones de esfuerzos. 

Estos cuerpos graníticos parecen estar asociados al Tectonismo Caledoniano, 
pudiendo ser sintectónico o ligeramente posterior. Cuerpos intrusivos ácidos, tales 
como granitos-adamelita se encuentran en la Costa Sur (Batolito de San Nicolás), con 
una edad de 442 ± 10.4 m.a. (Caldas J., 1980), es decir, Ordoviciano-Siluriano. 
También en los cerros Illescas, se observan intrusiones toilalíticas que afectan a la serie 
metamórfica de alto grado que ocupa el núcleo de la estructura dómica. En la Cor
dillera Oriental, cuerpos intrusivos graníticos, se asocian a los movimientos Eohercíni
cos (Devoniano-Misstssipiano). 

Por lo expuesto, se considera que tanto el Granito de Higuerón como el de Paita, 
correspondería a una edad Paleozoico inferior, afectando ellos a la serie metamórfica 
indivisa. 
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INTRUSIVOS DEL PALEOZOICO SUPERIOR 

Otros cuerpos de composición ácida, mayormente granitos, pero que parecen 
corresponder a un magmatismo más joven que los descritos, se encuentran en la parte 
Sur de los Amotapes, intruyendo a toda la serie Paleozoica. Así tenemos: 

Granito de Cerro Negro: Ubicado entre la señal Cerro Negro y Cerro Caña 
Dulce ( cuadrángulo de Sullana), en las nacientes de la Qda. Charnal (margen derecha 
del rio Chira). Destaca topográficamente por su relieve alto, sobresaliendo a la Fm. 
Cerro Negro (Devónico) a la cual intruye. Se trata de un stock granítico de tonalidad 
blanquecina. 

Su edad de. emplazamiento se podría postular como el del Paleozoico superior, al 
estar intruyendo a rocas Devonianas. Por otro lado; Martmez M. (1970), refiere en la 
Fm. Cerro Prieto, un conglomerado basal con rodados de granito; por lo que podría 
pensarse en una época de emplazamiento pre-pensilvaniano. 

Granitos en el Macizo La Brea: Dentro de este .grupo un conjunto de stocks que 
intruyen a la secuencia Paleozoica y que irrumpen a lo largo de un alineamiento rrefi
jado, por fracturas y fallas de rumbo NE-SO. Destacan en la parte más alta de Ma
cizo La Brea, al Este de la Hacienda El Muerto, conformando los Cerros 

La Cuesta, El Viento, Los Antiguos, El Tinajón y El Padre, todos ellos alineados 
según una direeción NE-SO. 

Se trata de un granito gris blanquecino, de grano fino en el que destacan 
feldespatos como: ortoclasas, sanidina y nncropertita, así como cuarzo y biotitas en 
partes cloritizadas por procesos de alteración; al microscopio se observa procesos de 
sericitización. ~ 

Algunos cristales de cuarzo se encuentran muy fracturados y con extinción ondu
lante. Las ortoclasas se muestran zoneadas; como minerales accesorios se tiene zircón 

• 1 

y muscov1ta. 

Estos granitos deben corresponder a la misma etapa y quizás a la misma cámara 
magmática de los granitos que se emplazan en Cerro Negro (sector Sur de los Amo
tapes) y pof tanto, su edad puede corresponder al Paleozoico superior, pues intruye a 
toda la secuencia Paleozoica. 
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ROCAS INTRUSIVAS MESOZOICAS 

Estas rocas constituyen cuerpos intrusivos, los más occidentales del Batolito 
Costanero y a ellos se les encuentra en la Cuenca Lancones, intruyendo a la secuencia 
marina Cretácica. Así, se tiene dioritas y gabrodioritas que se exponen en los alrede
dores de la localidad de Lancones, en el sector Norte y Noreste del cuadrángulo de 
Sullana, donde afloran varios cuerpos que intruyen al Grupo Copa Sombrero, sin 
mostrar un relieve pronunciado debido a la erosión sufrida. 

Estas rocas de composición gabrodioríticas, toman tonalidades rojizas por al
teración, pero la roca fresca es verde oscuro, holocristalina, con texturas porfiroides; 
destacando entre los ferromagnesianos, la asociación augita-ortopiroxeno. 

Gabrodioritas Lancones : Aflora en los alrededores del nuevo poblado de Lan
cones, hasta la laguna 1 de Poechos. Alrededor. de este cuerpo que constituye el stock 
principal, se emplazan otros más pequeños de composición mineralógica similar. Se 
les observa intruyendoi a la Fm. Jahuay Negro y Encuentros, dando lugar a una aureola 
de metamorfismo en la& lutitas y areniscas, que se puede observar en la Qda. Cabrería, 
cerca a Jerguitas. ' 

Estas rocas de color verde oscuro de grano grueso, porfiroides, muestran en 
sección delgada a través del estudio microscópico, una textura holocristalina, desta
cando los fenos de plagioclasas (labradoritas), augita, hornblendas, dentro de una ma
triz cristalina constituída de plagioclasas, ortopiroxenos, biotita y cuarzo en pequeña 
proporción. 

Las plagioclasas presentan formas bien definidas y algo alteradas a epídota. Las 
augitas de formas definidas muestran en partes zonas de alteración y asociados se ven 
cristales de olivino; las hornblendas son de formas geométricas en cristales octo
gonales. Se observa en los fenocristales, fracturamiento que pasa a la matriz. 

Este cuerpo es afectado por la falla Huaypira, entre el caserío Don Diego, la 
Qda. Cóndor y la Represa Poechos. 

La edad de éstos intrusivos, se puede enmarcar: Post-Grupo Copa Sombrero al 
que intruye; y, Pre-conglomerado Tablones. Por tanto, se le ubica en el Cretácico su
perior coetáno con los cuerpos dioríticos básicos de la parte marginal del Batolito 
Costanero. 
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GEOLOGIAESTRUCTURAL 

RASGOS TECTONICOS REGIONALES 

El área estudiada comprende la región Noroeste del Perú, donde se encuentra 
una de las zonas más críticas y complejas, caracterizada por una deformación cortical e 
involucrada dentro del radio de afectación de la Deflexión de Huancabamba. 

, Los cuadrángulos estudiados, se ubican inmediato al Norte de la citada deflexión, 
donde los ejes de .las estructuras así como de las cuencas sedimentarias y macizos que 
vienen con rumbo Noroeste ... Norte-Sureste-Sur, toman un girodoblando al NE para 
penetrar a territorio ecuatoriano con esa dirección. 

En el Noroeste peruano, se tiene elementos estructurales que han determinado 
límites de cuencas, habiendo no sólo controlado la sedimentación, sino que han jugado 
un papel importante en la evolución geotectónica del área. Estas estructuras son: la 
Deflexión de Huancabamba, los Macizos Paleozoicos de los Amotapes y La Brea; los 
Altos Estructurales de Lobitos y Negritos, la falla de Huaypira y más al Este .(fuera del 
área de estos cuadrángulos), el Arco de Olmos-Morropón. 

Estas estructuras delimitan zonas cada una con características estructurales 
propias, a manera de "Provincias tectónicas". Así tenemos, la zona Estructural 
Noroccidental, la zona Lancones-Puyango, la zona de los Macizos Paleozoicos y la 
zona meridional. 

Zona Noroccidental 

Ocupa la repisa Costanera entre Talar.a y Tumbes, limitada al Este por los maci
zos paleozoicos (Los Amotapes y La Brea), prolongándose al Oeste hasta la Plataforma 
Continental. 

59 



-.------------------------a~~·~o_o_· _________________________ a~o~·r3~o~·--------------------------~s~o·oo· 

,...-" 
s•oo·¡---------------~~--i----------------------------+--------------------~/~·~~~s•oo• 

'./¡ 

i!!i4PiUR 

5°30'L---------------------~+-~--~------------------------1---
8!000' 

Zonas Estructurales 

II ZonotJ de lO$ M~cizos Paleozoicos 

Jll Zorn" lli@ Lcncooe3 

SIMSOLOGlA 

Foil© conocidCJ 

Fe!!~ inleri<lCJ 

--+- Eje cn1iclín1.1! 

-;- Ej~ sinc!inlll 

80°30' 

1'.! . 
.- 1 Chuluconos· 

o 
/" / 

11\!GEMMIET 
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO 

l:lil'lEC. CARTA GEOI..OGICA 

ESQUEMA ESTRUCTU~AL 
CUADRANGULOS: ZARUMillA, TUMBES, 
ZORRiTOS, LOIBITOS, QDA.SECA, TALARA. 

SULI.,ANA, PAITA 'f PH.!I'IA 



Geología de los Cuadrángulos de Paita, Piura, Talara, Sullana, y otros 

Esta zona, según Martínez M. (1970), puede subdividírsele en tres subprovin
cias: a) Norte, que corresponde al sector septentrional del levantamiento de Lobitos, es 
decir, la Cuenca Progreso; b) Central, entre los levantamientos de Lobitos y Negritos, 
es decir, la Cuenca Talara; y, e) Sur, situada al Sur del levantamiento de Negritos in
volucrando Lagunitos y Portachuelo. 

Las deformaciones sufridas en esta zona, han sido intensas, como resultado del 
tectonismo Andino, teniendo como antecedente al Tectonismo Paleozoico antiguo que 
predispuso el fracturamiento y fallamiento en el basamento y que tendría enorme in
fluencia en la cobertura terciaria. Como consecuencia de ello, encontrafllOS un Ter
ciario profundamente afectado por un fallamiento, gravitaciones y. coh un diseño 
complicado ·por estar justamente en el radio de acción de la Deflexión de Hua:n
cabamba. De allí que los rumbos de los fallamientos tengan diversidad d~ direcciones, 
aunque sin embargo, las fallas regionales toman preferentemente el n~mbo NE-SO, 
paralelos a la Cadena Paleozoica emergida más al Este. 

La característica principal, son las estructuras en horst y grabens con fallas 
de alto ángulo, mayormente normales; aunque las hay algunas inversas, a veces 
como reactivación de fallas normales antiguas. Las principales fallas regionales son: 
Tronco Mocho, Carpitas, Máncora, Carrizal, Papayal, Amotapes, el Angolo Cuzco y 
otras; todas ellas de rumbo NE-SO, existiendo otras transversales como las fallas 
Pananga y Huaypira al Sur que tiene un rumbo EO. Este fracturamiento transversal 
afecta al basamento y en el caso de la subprovincia central, a predispuesto los levan
tamientos al Norte y Sur de Talara (Levantamiento de Lobitos y Nesritos, respecti
vamente), dejando una artesa al centro donde se depositan las secuencias elásticas del 
Eoceno. 

Zona de Los Macizos Paleozoicos 

Corresponde a la zona de Altos Estructurales, donde el Paleozoico ha sido levan
tado constituyendo un verdadero horst, el mismo que ha controlado la sedimentación 
mesozoica y cenozoica, constituyendo ellos mismos, los límites Orientales de las Cuen
cas Terciarias y los límites Occidentales de la Cuenca Lancones durante el Cretácico. 

Estos macizos que constituyen las montañas de Los Amotapes, están constituídos 
por dos macizos denominados de La Brea y Amotapes, propiamente dicho. 

El contacto con las rocas Cretácicas y Terciarias, se da a lo largo de un 
fallamiento que bordea por ambos lados a estos macizos. 

Estas fallas longitudinales de rumbo NE-SO, presentan un alto ángulo y parece 
provenir desde el Paleozoico, habiendo sido reactivadas en el Cretácico y Terciario 
con la tectónica andina. Estos fallamientos según Martínez M. (1970), acondicionaron 
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a los sedimentos suprayacentes, habiendo sido inicialmente fallas inversas las que 
fueron rejuvenecidás como fallas normales. 

Entre las fallas longitudinales que han jugado un papel .importante en el levan
tamiento de estos macizos, se tiene: las Fallas Amotapes y Cerro Prieto, en el sector 
Oeste; Angolo y Cuzco por el Este. Entre las fallas transversales que afect~n a estos 
macizos, se tiene a las fallas Angostura, por el Norte y Pananga por el Sur; todas ellas 
con planos verticales, habiendo sido el levantamiento de tal magnitud que dejan ver a 
las rocas más antíguas del área. 

La foliación que muestran las rocas de estos macizos, es producto de un meta
morfismo regional que llega al grado esquistocidad de fractura en las unidades supe
riores y hasta de flujo en los niveles inferiores, teniendo la foliación un rumbo 
NNE-SSO. Asimismo; se observa un replegamiento que da lugar a la formación de 
pliegues centimétricos a decimétricos cuyos ejes varían de N 70° a 90° E, teniendo 
charnelas buzantes al Oeste. En algunos lugares como la Qda. Charnal, se Buede ob
servar micro plegamiento de dirección N-S, con planos axiales inclinados 40 a 50° al 
Oeste. 

Las rocas del Paleozoico inferior muestran recristalización por recalcinamiento 
de sus minerales. 

Asimismo, se presentan cortando a la secuencia numerosas venas de cuarzo que 
. rellenan las fracturas. 

Zona Lancones - Puyango 

Ubicada al Este y Noreste de los Amotapes. Esta zona constituye la Cuenca 
Cretácica Umcones, la misma que se enmarca entre los macizos paleozoicos de los 
Amotapes y La Brea, del lado Oeste y el Arco de Olmos del lado Este, prolongándose 
por el Norte hasta territorio ecuatoriano, donde se cierra en las alturas de Alamor y 
Célica (cerca al Nudo de Loja) y por el Sur termina en las planicies terciarias levan
tadas. 

La zona de Lancones, muestra un plegamiento intenso desarrollado por una com
presión NO-SE, habiendo desarrollado pliegues asimétricos cuyos ejes tienen rumbos 
de N 40° a 45° E. Así se tiene los Anticlinales de Jabonillos, de Gallinazos y entre el
los el Sinclinal de Encuentros. Más al Noroeste, el Anticlinal de Talara y el Sinclinal 
de Cazaderos, todos ellos con rumbo paralelo a los Macizos Paleozoicos, afectando al 
Cretácico Superior. 

Las primeras deformaciones devienen de los movimientos. ep.irogénicos sin sedi
mentarios habidos en la cuenca, probabl~mente siguie~do_ ~11. ~~l~mien~o. Paleozoi~o 
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pre-establecido con la Tectónica Hercínica. Se observa en la secuencia sedimentaria 
una serie turbidítica con estructura de deslizamientos por desprendimientos del talud. 

A fines del Cretácico, la Orogenia Andina (Fase Peruana) se manifiesta a lo 
largo de la Cordillera Occidental y Faja Costanera, reflejándose en el Noroeste, donde 
emerge aún más el bloque Amotape-La Brea y pliega a la pila sedimentaria de la 
Cuenca Lancanes. 

Los pliegues son disarmónicos en los estratos litológicos arcillosos, especial
mente en las unidades basales. 

A la tectónica de compresión fini-cretácica, se superpone en el Terciario inferior 
una tectónica de fallamientos de naturaleza distensional (Fase Incaica), cuyos rumbos 
varían de.N-Sa NO-SE, como una respuesta a una compresión previa de ¡;umbo EO. 

La falla de Huaypira, acc-idente transversal de rumbo E-0 que compromete al 
zócalo, funciona con un juego normal con el Terciario, delimitando al Norte al 
Cretácico levantado y al Sur el Bloque Terciario hundido. 

Zona Meridiónal 

Corresponde a la zona ubicada al Sur de la falla Huaypira, en ella podemos 
diferenciar a manera de sub-provincias el sector comprendido entre dicha falla y el río 
Chira margen izquierda y el sector al Sur del río Chira (margenen derecha). 

El sector comprendido entre la falla aludida y el río Chira, está caracterizado por 
pliegues amplios tal como el Anticlinal de Saman fallado y que tiene en su núcleo al 
Cretácico y al Sinclinal de San Jacinto, en cuyo núcleo se encuentra rocas Terciarias. 
Estas estructuras son abiertas plurikilométricas, producidos en el Terciario superior. 

El sector al Sur del río Chira, tiene como elemento importante el Pilar Tectónico 
Paíta-Sullana, el mismo que durante el Terciario limita la Cuenca Sechura por el sector 
Norte. 

Este sector está conformado por extensas llanuras (tablazos) extendidas entre 
Piura-Sullana y Paita, teniendo debajo de la cobertura Cuaternaria rocas marinas 
Pliocénicas y Miocénicas y cerca al litoral en Paita, rocas Cretácicas, todas ellas dis
cordantes sobre un Paleozoico levantado a través de fallamiento que deviene desde la 
Tectónica Hercínica. 

El fallamiento y fracturamiento que se observa en los Acantilados de Paita, obe
decen a un sistema de rumbo N-S, variando 5 ó 10 a veces al Oeste y otras al Este. 
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Hay otro sistema de rumbo NE-SO que varía entre N 20°E a N 50° E y un tercer 
sistema transversal de rumbo E-0 que puede variar de N 80° a N 110°. 

La esquistocidad en las pizarras del Paleozoico en Paita, puede variar de N 140° 
a N 160° con inclinaciones de 70° a 80°; encontrándose otra esquistocidad de rumbo 
N-S, como consecuencia de un proceso tectónico superpuesto. 

Las rocas Terciarias que cubren al Paleozoico se fracturan allí donde el 
basamento que lo soporta, presenta zonas debilitadas por el fallarniento y frac
turamiento. 

Deflexión de Huancabamba: Corresponde a una amplia zona cuyo radio de ac
ción comprende el Arco: Chiclayo-Guayaquil. El área que se ha estudiado en estos 
cuadrángulos se ubica al Norte del eje de este arco, donde los fallarnientos y ple
gamientos que vienen del Sur, en la Faja Andina con rumbo NO-SE, toman a partir de 
los 700' L.S., una dirección E-0; para luego a partir de los 600' L. S., tomar al Norte 
y a partir de los 500' L.S. girar al NE. 

Es claro que al doblarse las unidades Mesozoicas plegadas, han sido empujados a 
tal punto que sufrían su rompimiento siguiendo un sistema de fracturas cuyas familias 
tienen como rumbo N-S, variando a NE-SO y hasta E-0. 

En el área estudiada, se tiene fallamientos regionales importantes como la Falla 
de Huaypira de rumbo aproximado N 80° E, que ha controlado estructural y sedimen
tológicamente el área. Otras fallas regionales importantes, las que a su vez han contro
lado a otras menores, son las fallas Tronco Mocho, Carpitas, Máncora, Carrizal, 
Amotapes, etc.; esta última, paralela a la cadena de los Amotapes-La Brea y ubicada 
en su flanco occidental. Asimismo, las fallas Angolo y Cuzco en el sector Oriental po
nen en contacto al Paleozoico con el Cretácico, siendo estructuras de rumbo NE-SO. 

EVOLUCION TECTONICA 

En la región estudiada se puede observar los efectos de las diferentes fases tec- . 
tónicas, cada una de ellas con características propias. Las evidencias se pueden obser
var en el metamorfismo, diaclasamiento, fallamiento y plegamiento sufrido, 
superponiéndose una tectónica sobre otra. Se puede inferir una deformación precam
briana sobrepuesta en el Paleozoico por una deformación Caledoniana y Herciniana y 
en el Mesozoico por varias fases de la Tectónica Andina. 

-~ 1 
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Deformación Pre-Cambriana 

Los gneises y anfibolitas que afloran en el río Zarumilla, a la altura de la locali
dad de Matapalo, muestran un metamorfismo meso a catazonal, comparable con las ro
cas Precámbricas de la Costa Sur. 

En el área que mencionamos y que se prolonga a territorio ecuatoriano, estas ro
cas parecen estar constituyendo núcleos aislados, geológicamente similares al Escudo 
Brasileño; lo que al igual que en la Costa Sur y en la Cordillera Oriental han podido 
sufrir los efectos de un tectonismo que remobiliza núcleos antiguos, los que según los 
geólogos del ORSTOM - Francia, se estiman en 600 M.A., comparable con la Tec
tónica Brasílida. 

Las asociaciones mineralógicas indican un metamorfismo de alto grado de tem
peratura, acompañado de una esquistosidad externa. Al microscopio los minerales 
como cuarzo, feldespatos, anfibolitas, sericitas, etc., muestran deformaciones por 
compresión. La foliación es aproximadamente E-0, habiendo perturbaciones por los 
intrusivos graníticos. 

Deformación Caledoniana 

Esta tectónica se pone en evidencia por el grado de metamorfismo y la intensa 
deformación que muestra el zócalo Paleozoico (Macizo de La Brea), al nivel de la 
Qda. Angostura (cuadrángulo de Tumbes). 

Estas rocas muestran un metamorfismo más avanzado a las rocas Devonianas ex
puestas más al Sur, en Qda. ·Pariñas y Gramadal, al Este de Talara (Macizo Amo
tapes). 

· Es evidente que la serie metamórfica del Macizo de La Brea y que se estima sea 
de edad Ordoviciana-Siltiriana, fué sometida a un complejo periodo de plegamiento y 
metamorfismo regional antes de la deposición de la secuencia elástica del Paleozoico 
superior. 

Esta deformación presenta un estilo tectónico diferente al de la Cordillera Orien
tal, observándose un plegamiento más apretado en el que- las cuarcitas han jugado un 
papel importante como rocas duras y competentes, formando los núcleos en los anticli
nales y sinclinales, a cuyo alrededor las capas arcillosas comprimidas muestran en los 
flancos adelgazamientos y en las charnelas, engrosamiento. Las estructuras muestran 
una esquistocidad de fractura y a veces de flujo de rumbo NNE-SSO, superpuesta por 

-- --- -
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pliegues .decimétricos cuyo rumbo de ejes varían de N 800' a N-S en el Macizo de La 
Brea. 

En la serie metamórfica que aflora en la Silla de Paita, los pliegues también son· 
apretados, caóticos y sus ejes varían de N-S a N 20°E. -

La esquistocidad en general en la serie del Paleozoico inferior varía de rumbos, 
pudiendo agruparse por familias: una con rumbo predominante N-S y que puede variar 
a N20°E, otra de N 45 a N9°0; luego otra de N 140° a N 160°. Estos rumbos, nos 
evidencian compresiones principalmente E-0 y otras secundarias N -S y NE-SO. 

Magmatismo.- El tectonismo que afecta al Paleozoico inferior, deviene en un 
magmatismo sintectónico o ligeramente posterior, siendo de composición ácida; da 
lugar al emplazamiento de cuerpos plutónicos graníticos que cortan a la secuencia. 

Magmas residuales cada vez más ácidos, dan lugar a la invasión de sílice a través 
de las fracturas, formándose vetas de cuarzo. 

Se postula que el granito de Higuerón, así como los granitos que afloran eh la 
parte central de la Silla de Paita, intruyendo a la secuencia, corresponde a este magma
tismo. 

Deformación Herciniana 

Corresponde a la deformación sufrida por las rocas Paleozoicas del sector Sur de 
los Amotapes. 

La primera fase de esta tectónica denominada por los geólogos franceses del OR
STOM como Eohercíniana, ha sido evidenciada en la Cordillera Oriental. En el 
Noroeste debió haber afectado a la secuencia del Paleozoico inferior, replegando la 
serie del sector Norte (Macizo de La Brea), plegando y metamorfizando a la Fm. 
Cerro Negro del Devoniano en el sector Sur (Macizo Amotapes); por lo menos así, lo 
evidencia la discordancia entre esta Formación y la suprayacente Fm. Chaleco de Paño 
del Mississipiano, así como también el mayor grado de metamorfismo que se observa 
en las rocas devonianas. 

La deformación mencionada, está caracterizada por plegamientos isoclinal~s de
sarrolladas al tope del nivel estructural inferior, con una esquistocidad de fractura de 
Azimut N 110° a N 130°, es decir, de tendencia aproximadamente andina. 

-~ ·· La segunda fase de deformación conocida como Tardiherciniana, es corre
lacionable con la Tectónica Apalachiana, ocurrida en el Pérmico medio y es la re-
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sponsable del fracturamiento y fallamiento del Paleozoico superior. Esta fase recono
cida en los Andes central como una Tectónica de Bloques, se evidencia en los Amo
tapes por la discordancia entre las unidades estratigráficas del Paleozoico superior y las 
del Mesozoico. -

Se caracteriza por un levantaíniento general y un arqueamiento regional asociado 
con intrusiones graníticas, seguido por una profunda denudación y fallaíniento en blo
ques de alto ángulo y con rumbo NO-SE y E-0. Las fallas Pananga y Huaypira, 
probablemente se generaron en estos tiempos con un fracturamiento que compromete 
al zócalo. 

Estas fallas serían reactivadas a medida· que el Continente Sudamericano cabal
gaba sobre la placa en tiempos del Mesozoico y Cenozoico. 

A esta fase Tardiherciniana se puede también atribuir el delineaíniento de las 
cuencas al generarse bloques levantados a manera de horst, tales como el Macizo de 
La Brea, el de los Amotapes, el de la Silla de Paita y más al Sur el de los lllescas,. to
dos ellos formando la Cordillera de la Costa. 

. Hacia el Este, se levanta el Macizo de Olmos-Morropón, quedando al centro la 
Cuenca Lancanes. 

Trabajos recientes de Mourier, Mégard, Reyes y Pardo (1988), postulan la acre
ción del Macizo Costero del NO peruano y Sur del Ecuador, denominado como bloque 
Amotapes-Tahuin, a un macizo más antiguo en la margen continental conformado por 
el Macizo Olmos-Morropón. Dichos autores presentan un modelo en base a la mi
gración del volcanismo del Jurásico-Cretácico hacia el Oeste en tiempos del Albiano. 
Entre estos dos macizos precisamente se habría formado la fosa que constituyó la 
Cuenca Lancanes. 

Deformación Andina 

Con el movimiento del Continente Sudamericano sobre la Placa Oceánica de 
Nazca a fines del Triásico, se forma la cuenca y el Geosinclinal Andino al borde del 
Continente. 

De aceptarse la acreción del Macizo Amo tapes-Tahuín al Macizo Olmos -
Morropón, se habría formado entonces la cuenca Lancanes, dando inicio al Ciclo 
Andino. Sin embargo, la tectogenésis propiamente dicha se produce a fines del 
Cretácico. 
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La Deformación Andina fué diferenciada por Steinmann en tres fases: Peruana, 
Inca y Quechua. 

Sin embargo, en la Faja Andina: propiamente dicha, hay más de tres fases. 

Fase Peruana.- En el Noroeste, la fase Peruana se evidencia por el plegamiento 
de la secuencia mesozoica que se observa en la Cuenca Lancones. Esta se manifiesta 
primero con levantamientos verticales coetaneos con la sedimentación que da lugar a 
desprendimientos de talud, con la consiguiente formación de turbiditas que se observan 
en la secuencia del Grupo Copa Sombrero. Estos movimientos crearon las condiciones 
para el fallamiento inverso que hace cabalgar a las calizas de la Fm. Muerto sobre la 
Serie Copa Sombrero. 

En el Cretácico superior, el Macizo Amotapes emerge reactivando el fallamiento 
Herciniano. Posteriormente, la erosión da lugar al Conglomerado Tablones, discor
dante sobre la secuencia cretácica marina. Al levantamiento le sigue la deformación 
debida a movimientos compresivos, plegando a la pila sedimentaria cretácica. 

Durante esta fase se emplazan los principales plutones del Batolito de la Costa, 
cuyo mecanismo de intrusión fué esencialmente estructural, siguiendo el fallamiento 
longitudinal. De esta generación de intrusivos, se observa gabrodioritas en Lancones 
( cuadrángulo de Qda. Seca). 

Durante el Terciario, la sedimentación marina quedó restringida a la Plataforma 
Continental, controlada por el Macizo Amotapes-Tahuín. 

Fase Incaica.- Esta etapa tectónica que en la Cordillera Occidental fué eminente
mente compresiva, se manifiesta en el Noroeste como una tectónica de bloques, reácti
vando las fallas antíguas; y en consecuencia, la reactivación también de los pilares 
tectónicos y fosas, siguiendo las direcciones pre-establecidas. Estos pilares constituyen 
en el Terciario áreas levantadas que flanquean la sedimentación y así por ejemplo el 
Pilar Tectónico de Zorritos, controla la sedimentación de la Cuenca Talara. 
Asimismo, el Pilar Paita-Sullana, separa la Cuenca Talara de la Cuenca Sechura. Es 
en estas cuencas, donde se generan los reservorios de hidrocarburo que se explotan 
desde comienzos de siglo. 

En el Eoceno superior, estos movimientos dan lugar a levantamientos en la 
Cuenca Talara, emigrando los mares hacia el Sur, llegando a sobrepasar el Alto 
Estructural Negritos-Portachuelo y el Pilar Tectónico Paíta-Sullana para ingresar al 
sector Occidental de la Cuenca Sechura. 

En el Noroeste peruano, se tiene fallamientos longitudinales de rumbo NE-SO y 
transversales de rumbo ENE-OSO. 
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La intensidad de la Fase Incaica, debida a la subsidencia de la Placa Oceánica de 
los Cocos y Nazca por debajo de la Placa Continental Sudamericana, se ve complicada 
por el hecho de encontrarse dentro del radio de acción de la Deflexión de Huan
cabamba. 

Fase Quechua (Mio-Pliocénica).- Esta fase en la Faja Andina, afecta a la 
secuencia Volcánica Terciaria. En el Noroeste se manifiesta con levantamientos verti
cales que luego dan lugar a erosión y por consiguiente a discordancias paralelas, tales 
corno los que se observan entre las Formaciones Zapallal y Miramar (Cuenca Sechura) 
y entre las Formaciones Cardalitos y Tumbes (Cuenca Progreso), así como a la discor
dancia entre estas secciones Miocénicas y las Formaciones Pliocénicas, ya sea la Frn. 
Hornillas o la Frn. Mal Pelo. 

Los mares se retiran corno consecuencia de los levantamientos de fines del Plio
ceno, los que llevaron a la superficie Puna en la Faja Andina, a alturas superiores a los 
4,600 rn.s.n.rn. 

Deformación Neotectónica.~ Los tablazos marinos pleistocénicos demuestran 
considerables movimientos radiales durante el Pleistoceno, relacionando éstos a levan
tamientos de la línea litoral, pero que aún continúan por emergencia de la Costa. 

Estos movimientos están relacionados al levantamiento aún vigente de la 
Cordillera de los Andes. 

El fracturarniento y levantamiento de las terrazas marinas de índole regional, 
conocidas como Tablazos, se ha dado sobre un basamento terciario fallado en bloques 
con fallas verticales que se reactivan con los movimientos epirogénicos pleistocénicos, 
elevando en el caso del Tablazo Máncora, a alturas más allá de los 100 m., al Tablazo 
Talara, entre 25 y 40 m., y al Tablazo Lobitos entre 8 y 15 m. 
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GEOLOGIAECONON.UCA 

El aspecto económico en estos cuadrángulos reviste particular importancia de
bido a los vastos recursos con que cuenta, siendo el principal de ellos el petróleo. 

Desde fines del siglo pasado y sobre todo en el presente, las cuencas sedimen
tarias del Noroeste han sido objeto de intensos trabajos de exploración y explotación 
por hidrocarburos en la parte continental y en las últimas décadas en la plataforma ma
rina y zócalo con resultados satisfactorios. 

Entre los recursos mineros destacan las sustancias no metálicas, pero que sin em
bargo no han sido del todo evaluadas. Los depósitos metálicos en éstos cuadrángulos 
son más escasos, siendo destacables algunos placeres auríferos y en algunos casos aso
ciados a ellos también minerales pesados y tierras raras. 

Otro recurso que cabe destacar son las aguas subterráneas contenidas en los 
acuíferos aluviales de los ríos y en algunas formaciones del Terciario. 

EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS 

El avance desarrollado en la explotación de hidrocarburos ha tenido como princi
pales centros de operación la Cuenca Progreso en el departamento de Tumbes y la 
Cuenca Talara en el departamento de Piura, sin embargo también se tiene filiación 
petrolífera en la Cuenca Lancones y la Cuenca Sechura. 

La Cuenca Progreso cuya explotación hidrocarburífera data desde fines del siglo 
pasado y comienzos del presente ha tenido una mediana explotación, actualmente su 
potencial más importante se encuentra en el zócalo continental. 

La Cuenca Talara con más de cien años de explotación ha sido desarrollada en 
mayor énfasis en la segunda mitad del presente siglo, habiéndose alcanzado a 1991 un 
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acumulado de 1,256 millones de barriles de petróleo (Fuente: Anuario PERU EN NU
MEROS, Revista Cuentas, 1992). 

En la cuenca Talara se ha hecho estudios de prospección en décadas pasadas, 
habiéndose comprobado la presencia de la roca generadora de petróleo. 

En la Cuenca Sechura, se ha perforado en el pasado algunos pozos exploratorios, 
habiéndose encontrado indicios de petróleo y sobre todo gas.· · 

La producción y reservas de petróleo en los últimos años en el Noroeste se puede 
apreciar en las figuras 10 y 12 de la exposición del Ing. Miguel Celi Rivera "Ex
ploración y Producción de Petróleo en la Región Grau, Situación actual y perspecti
vas", publicada en el Texto ENERGIA Y REGION editado por el Centro de 
Investigación y Promoción del Campesinado, Electronorte S.A. y PetroPerú, Piura, 
Agosto, 1994. 

Las unidades productoras de hidrocarburos corresponden a fomaciones del Eo
ceno, desde la Formación Basal Salinas hasta las Formaciones Chira y Verdún, 
pasando por el Grupo Talara que tiene importantes niveles productivos. En menor pro
porción se tiene las rocas del Oligoceno con sus Formaciones Máncora y Heath. Los 
niveles productivos están constituídos por rocas elásticas con porosidad intergranular 
que varía entre 12 y 22%. El sello lo constituyen niveles impermeables de elásticos fi
nos fuertemente cementados, teniendo como entrampe, un fallamiento distensivo en 
bloques. 

La roca generadora son las calizas y limoarcillitas ricas en materia orgánica, que 
pertenecen al Cretácio y al Terciario. 

La Cuenca Talara, que es la principal portadora de petróleo en el Noroeste, ha 
desarrollado varios campos siendo el principal de ellos el de la Brea y Pariñas, seguido 
en importancia por los campos de Lobitos y el Alto, habiendo generado más del 90% 
del petróleo del Noroeste Peruano. 

La Cuenca Sechura, ubicada al sur del río Chira, según Ruegg y Naranjo (1970), 
el petróleo debe haberse perdido en el Cuaternario, sin embargo es posible encontrarlo 
en el Zócalo, donde se han perforado pozos con resultados positivos, por parte de 
Belco Petroleum y luego Petromar. 

A partir de 1970, con la entrada en producción de los campos del Oriente, dis
minuyó la presión sobre la Costa Noroeste como única fuente de petróleo en el Perú. 
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FIGURA 10 · 
REsERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO DE NOROESTE Y ZóCALO 
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FIGURA 12 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN DE PirRÓLEO EN TAlARA 
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DEPOSITOS METALICOS 

Los principales recursos de minerales metálicos existentes en la zona son algunos 
depósitos aluviales de oro detrítico, el mismo que se presenta a lo largo de los ríos 
Tumbes y Chira. 

En la Cuenca Lancones, se podría esperar yacimientos polimetálicos, requirién
dose de una prospección exhaustiva, sobre todo si se tiene en cuenta que· hacia la parte 
Este de esta cuenca se encuentran los sulfuros masivos de Tambo Grande. 

Ocurrencias Auríferas 

A lo largo del río Tumbes (Perú) y Puyango (Ecuador), se ha venido lavando 
arenas negras auríferas en pequeña escala y de una manera artesanal. No se tiene 
conocimiento del volumen, ni de los tenores de la ley que se extrae. 

El oro acarreado por el río Tumbes, proviene de la erosión de los depósitos 
filonianos de la Región de Zaruma (Ecuador), donde se originan los ríos Amarillo y 
Calera, cuya confluencia da lugar al río Puyango, llamado aguas abajo Tumbes, cor
tando rocas Paleozoicas y Cretácicas. 

Los detritus aluviales se extienden por ambas márgenes, siendo su ancho vari
able desde algunos metros hasta más de cien metros en algunos lugares. El espesor de 
los bancos explotables es de unos decímetros hasta los dos metros. En épocas de se
quía al bajar el nivel de las aguas, los sedimentos dedríticos constituyen playas secas 
que es donde se explota el oro. De igual modo a lo largo del recorrido del río Chira, se 
hallan numerosos prospectos y yacimientos de oro . aluvial que son trabajados de 
manera artesanal. El oro se encuentra en terrazas conformadas por arenas finas y ar-

. cillas. Generalmente las arenas que contienen oro y en algunos casos algo de plata son 
negras. La fuente de origen del oro se postula que proviene de la erosión de las rocas 
Precámbricas y Paleozoicas del Complejo Olmos- Morropón y/o de los volcánicos 
Cretácicos de la Cuenca Lancones. 

Estudios realizados por INGEMMET en los placeres de playa, dan indicios de 
concentraciones de minerales pesados. 

Prospecto Dorado Titán 

Se ubica en una área comprendida de 12.6 km. de playas marinas que se extien
den desde la desembocadura del río Chira hacia el Norte, siendo este río el principal 
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agente de transporte del material aurífero desde sus partes altas; las arenas las deposita 
inicialmente en forma de conos de deyección y posteriormente en fortna de fajas elon
gadas a lo largo del litoral. La abrasión, la acción del viento, la corriente marina de 
Humbolt y principalmente las tormentas marinas, originadas por la atracción del sol y 
la luna, han permitido la reconcentración de estas arenas negras (auríferas) en fajas 
elongadas y discontínuas debajo del cordón litoral. 

Actualmente, este fenómeno se repite en las playas, siendo el mecanismo de de
positación como sigue: las olas arrastran y ponen en suspensión los materiales pesados 
del fondo y en su avance hacia la playa al perder parte de su fuerza, se depositan 
primero los mínerales pesados, luego los minerales que componen las arenas claras y 
ligeras, así como fragmentos de conchas , siguiendo el sentido de la corriente; al reti
rarse las olas arrastran los materiales ligeros pero no tienen la suficiente fuerza para 
llevarse los minerales pesados, por lo que se produce la concentración de ellos for
mando arenas negras auríferas. Debido a <:?tos procesos se tiene en el litoral reservas 
probadas que Sjhan cubicado en 84,696 m de arenas aurí~ras con un tenor promedio 
de 70.86 m!3"m , y en las zonas de playa del río 3,919 m con un tenor promedio de 
86.01 mg/m . (Emp. Minera del Centro del Perú S.A., 1985). 

Ocurrencias de Tierras Raras 

En el litoral Norte del Perú, Aranda A. y otros (1985), han identificado en orden 
de mayor porcentaje de peso los siguientes minerales: magnetita, ilmenita, zircón, 
monacita, así como andalucita, rutilo, wolframita apatita y casiterita, minerales estos 
que acompañan en algunos casos como subproducto al oro en los depósitos tipo placer 

En los minerales pesados al ser concentrados por líquidos densos y separaciones 
magnéticas, se ha detectado por espectometría elementos de tierras raras como: Ce, 
La, Na y Al etc. Igualmente se ha detectado trazas de Th y U, provenientes de la 
monacita, apatita y zircón, identificados por microscopia y difracción de rayos X. 

Entre Máncora y Zorritos, a lo largo de la línea de playa, igualmente hay eviden
cias de titanio en las arenas gris verdosas, con la posibilidad de encontrar rutilo, 
monacita, cromita, sillimanita y otros minerales pesados de color claro. Se tiene cono
cimiento de un denuncio de 600 Has., por exploración denominado "Patria A" por Ti
tanio y otros, el mismo que está ubicado en el paraje denominado Cerro Giganta!, 
Distrito de Zorritos, Provincia Contralmirante Villar del Dpto. deTumbes. 

Areas Potenciales por Polimetálicos 

La Cuenca Lancones donde el volcanismo Cretácico es muy conspícuo, se pre
senta como un modelo interesante para la prospección de cobre, plata, fierro, plomo 
zinc, etc, sobre todo si se tiene en cuenta que el Yacimiento de Tambo Grande que se 
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ubica en el sector Este de esta cuenca, tiene importante cuerpos de sulfuros masivos 
constituídos por pirita, chalcopirita, esfalerita, con una ganga de cuarzo, barita y cal
cita. Los estudios deiNGEMMET y el BRGM de Francia en este depósito, así como 
en los alrededores del pueblo de Las Lomas (Totoral y Potrobayo ), muestran eviden
cias de mineralizaciones que dan una pauta de lo que se puede esperar en esta cuenca, 
cuya parte Occidental se encuentra entre los cuadrángulos de Quebrada Seca y Sullana. 

Investigaciones recientes de Chacón N. (1988), definen a esta cuenca cqmo una 
región potencialmente prospectable por sulfuros masivos de origen volcanogénico, con 
cierta similitud a los yacimientos del tipo Kuroko de Japón. 

DEPOSITOS NO METALICOS 

Los recursos no metálicos en el área de estudio son vastos, encontrándose éstos 
en la zona costera, en los tablazos y en las secuencias terciarias, donde se ubican gran 
número de yacimientos, aunque su explotación y uso no están muy diversificados. 

Depósitos de .Arcilla Común 

Las ocurrencias de los depósitos de arcillas común, son producto de la erosión de 
rocas pelíticas, por lo tanto están localizados en las terrazas de los ríos y quebradas~ 
El espesor de los mismos, varían entre 1 a 4 m. y el ancho entre 200 m. a varios 
kilómetros. 

La arcilla es la principal materia prima para la fabricación de diferentes clases de 
ladrillos tales como: caravista, vitrificados, rojizos o huecos etc., así como tejas, bal
dosas y otras cerámicas; así también en la alfarería simple. Dentro de estos depósitos 
tenemos: 

La Legua .• Se ubica en el Distrito de Piura, provin_cia de Piura, Departamento 
de Piura, localizándosele entre las siguientes coordenadas: · 

80° 39' 36" o 05° 12' 27" S 

Estas arcillas son de color gris, con un espesor de 4 m. con más de 1,000 m. de 
largo y 300 m. de ancho. El encape está formado por arena eólica de 1.50 m. de 
espesor. Una variedad más plástica se extrae parcialmente en forma selectiva para 
fines de alfarería. 
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Las reservas se calculan en 1'000,000 ·de m3. La composición química de la 
muestra determinada por añálisis de fluoresencia de rayos X es como sigue: 

SiOz- TiOz- Alz03- Fez03- MnO- MgO- CaO- NaO- KzO- PzOs" S03- WI Total 

56.7- 0.78- 18.50- 6.33- 0.05- 1.6- 1.5- 2.2- 2.0- 0.23- 0.1- 9.5 99.5 

La Providencia.- Se ubica en el Distrito de Piura, Prov. de Piura, Departamento 
de Piura, localizándosele entre las siguientes coordenadas: 

80° 38' 45" O 05° 09' 12" S 

Presenta dos zonas de extracción: 

La primera situada en los a,lrededores del pueblo del mismo nombre, emplazán
dose en sedimentos de las terrazas del río Piura, formando dos estratos de arcilla de 
color marrón, los que juntos alcanzan un espesor de 3 m.; estando divididos por una 
capa arena de 0.5 m. de espesor, superponiéndose arenas eólicas de unos 0.3 ril. de 
grosor. 

El segundo depósito está situado a 3.4 km. al Noroeste de la provincia, siendo 
arcillas de color marrón, que alcanzan 1.5 m. de espesor, situadas 1.0 m. debajo de 
arena eólica. 

La extensión del depósito es de má~de 1,000 m., alcanzando un ancho de 100 
m. Las reservas se calculan en 800,000 m . · 

El uso de estas arcillas es para la fabricación de ladrillos. Su composición 
química, determinada por análisis de fluorecencia de rayos X, es la siguiente : 

SiOz - TiOz - Alz03 - Fez03 - MnO -MgO- CaO - NaO - KzO - PzOs S03 - WI • Total 

55.87- 0.78- 18.97- 7.14 - 0.10- 1.77- 1.6- 1.27- 2.14- 0.29 0.0- 9.39- 99.32 

Su composición mineralógica muestra cuarzo (40%), muscovita-illita (20%), 
caolinita mas clorita (15%),<feldespatos (15%) esmectita (10%). 

El Carmelo.- Se ubica en el Dist. de Piwa, Prov. de Piura, Departamento de Pi
ura, ubicándosele por las siguientes coordinadas: 
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80° 41' 12" O 05° 09' 00" S. 

Este depósito está formado por arcillas de color gris marrón, con 1.2 m. de 
espesor, las mismas que se sedimentaron en una extensa depresión de la peniplanicie 
Terciaria. Sobreyacen a las arcillas, arenas eólicas de 1 a 2 m. de grosor, las que tam
bién se extraen para darles consistencia. Su. uso es para la fabricación de ladrillos. 

La depresión ocupa un área de aproximadamen~ 2 Km2., siendo su explotación 
mecanizada. Sus reservas se estiman en 2'400,000 m . Su composición química deter
minada por análisis de fluoresencia de rayos X, es la siguiente: 

SiOz - TiOz • Ah03 • MnO • MgO • CaO • NazO • KzO • PzOs • LOI • Total 

63.84 0.54 2.06 . 0.06 1.06 5.37 3.46 1.73 0.70- 6.91- 99.54 

Composición mineralógica de la arcilla: cuarzo 45%, feldespatos 20%, esmectita 
20%, calcita 10%, muscovita-illita 5%. . 

Depósitos de Bentonita 

Al Norte del río Chira, entre Vichayal, Amotape y Sullana, se encuentran nu
merosos depósitos y ocurrencias de bentonita, que pertenecen a la Formación Chira del 
Eoceno superior. 

Consisten en arcillas de color marrón, bentonita, limos, arenas, areniscas y es
tratos de arcillas arenosas y calcáreas de color beige claro, dispuestos en su mayor 
parte en forma horizontal o subhorizontal, predominando las arcillas de color marrón. 
Se superponen areniscas de más de 10 m. de espesor, que forman peniplanicies exten-
sas. . 

Las bentonitas de color beige claro a blanquesinas, buscadas como materia prima 
conforman varios niveles. El espesor de cada nivel oscila entre pocos centímetros 
hasta unos 3.5 m., intercaladas entre la secuencia de arcillas marrones. · 

Se explotan bancos mayormente horizontales de 0.5 a 3,5 m., por el método de 
tajo abierto y parcialmente en galerías cortas a nivel subterráneo, en la medida en que 
la estabilidad del terreno lo permita. 

~ - ·- -· 
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La secuencia de arcillas se vé fuertemente desplazada por un sistema de fallas 
con rumbo NE-SO y NO-SE y de fuerte buzamiento. 

. La utilización de estas bentonitas es múltiple: como aglutinante plástico para are
nas de moldeo en la industria de la fundición, para darle plasticidad al hormigón; como 
aditivo en los alimentos balanceados para animales; para depurar aceites comestibles o 
minerales; como sustancia de relleno para jabón, caucho, detergentes; para darle plas
ticidad a las pinturas y como sustancia portadora para catalizadores. 

Entre los principales yacimientos de bentonita tenemos: 

Nambre.- Se ubica en el Distrito de Salitral, Provincia de Sullana, Departamento 
de Piura, entre las siguientes coordenadas: 

Este yacimiento estaba siendo explotado mediante dos trincheras, consistiendo de 
un banco de bentonita yesífera de color beige claro de 0.5 a 0.8 m. de espesor, con un 
buzamiento de 15° hacia el Este. Las rocas encajonantes son arcillas de color marrón 
claro que contiene yeso y fierro. La potencia de encape es de 0.1 a 5.0 m. y el largo 
del afloramiento es de aproximadamente 50 m. 

Las reservas se calculan en aproximadamente 200,000 m3. 

Cementerio Vichayal.- .. Se ubica en el Distrito de Vichayal, Prov. de Paita, De
partamento de Piura, entre las coordenadas: 

En 1992, se encontraba en explotación alcanzando un ancho de 30m. Se trata de 
un banco de bentonita de color beige claro de aproximadamente 2.50 m. de espesor. 
Suprayaciendo aparecen arcillas mayormente de color marrón, de hasta 15 m. de 
espesor y encima de ellas areniscas de unos 10· m. . 
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Mi Vecino No 1.- Se ubica en el Distrito de Amo tape, Provincia de Sullana, De- · 
partamento de Piura entre las coordenadas: 

04°49'21" S 

Se explota un banco de bentonita de color beige claro de aproximadamente 3 m. 
de espesor. Se superponen arcillas de color marrón de unos 6 m. de epesor, inter
calándose lentes de arcillas de color blanquecino no explotables. En el área de la 
mina, se encuentran varias fallas de rumbo NO-SE, las mismas que tienen des-
plazamientos de centímetros hasta 5 m. · 

Se trata de un depósito pequeño de unos 20m. de ancho, cortado al Sur por una 
falla y que hacia el Oeste aumenta su encape a unos 15 m. 

Mi Vecino N°2.- Se ubica en el Distrito de Amotape, Provincia de Sullana, De
partamento de Piura, entre las coordenadas : 

Se trata de una capa de 2.5 m. de espesor de bentonita beige claro y blanquecino, 
debajo de aproximadamente 30m. de arcillas marrones en estratificación delgada. Los 
0.50 m. inferiores que contienen bentonita blanca, son de calidad superior y los 2m. 
sobreyacentes de calidad normal; vetillas de yeso aisladas son seleccionadas a mano. 
En las arcillas de color marrón de la parte del techo, se intercalan niveles de bentonita 
que no son aprovechables. El banco explotable tiene unos 130 m. de ancho, siendo . 
desplazado entre 2 y 6 m; al Norte y al Sur por fallas, continuando a ambos lados de la 
falla con el mismo espesor. 

Las reservas se calculan en 1'010,000 m3. 

Pituso 1-5.-Se ubica en el Distrito de Amotape, Provincia de Paita, <Depar
tamento de Piura entre las coordenadas: 

81° 01'30" o 

04° 50'30" S 

En una loma de aproximadamente 1.5 km. de largo, se sitúa hacia el Sur un 
campo de explotación de irnos 200 m. de largo, con un frente de aproximadamente 23 
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a 27 m. de altura, aflorando cuatro bancos de bentonita de 0.5 a 25 m., los que juntos 
representan un espesor de unos 6 m. Estos se encuentran intercalados en arcillas 
marrones, con areniscas en el techo que alcanzan de 2 a 8 m. de espesor. Los bancos 
de bentonita que son de color beige claro se denominan Nros. I,II,ITI,IV, los mismos 
que se explotan de Oeste a Este sobre un ancho de 10 a 30m. Estos bancos se encuen
tran supuestamente desplazados por fallas de rumbo NE-SO. 

La extensión total del depósito incluyendo ocurrencias probables, alcanza de 1.3 
km. X 200 m. aproximadamente y gran parte de los bancos aprovechables se encuen
tran bajo una cobertura de considerable espesor. 

Las reservas se calculan en 1 '620,000 m3. 

Santa Lucía.- Se ubica en el Distrito de Amotape, Provincia de Paita, Depar
tamento de Piura entre las coordenadas: 

04° 50'21" S 

Se trata de un banco de bentonita de color beige claro de aproximadamente 3.5 
m. de grosor, que se ubica en el piso de unas arcillas de color marrón y areniscas con 
estratificación delgada. 

En la parte Norte de la mina, el banco de bentonita se ha desplazado entre 6 a 8 
m., debido a una falla con dirección NE-SO, continuando a un nivel más alto hacia el 
Norte, mientras que hacia el Sur es interrumpido por una falla paralela. 

La extensión de las secciones del depósito aún no explotables, se estiman aproxi
madamente en 100 x 150m. en dirección al Oeste, con una cobertura considerable. 

Las reservas se calculan en 50,000 "m3. 

Chinchado 1.- Se ubica en el Distrito de Amotape, Provincia de Paita, Depar
tamento de Piura entre las coordenadas: 

81° 02'36" o 

04° 50'33'' S 
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Comprende tres zonas de explotación suspendidas: Chinchado 1, 2, 3. La Explo
tación Chinchado 1, son dos bancos que se encuentran entre arcillas marrones las que 
alcanzan de 12 a 30 m. de espesor. El banco inferior tiene 2 m. y el superior O. 70 m. 
de grosor. 

Debid,o al espesor de las capas que le sobreyacen, la explotación fué suspendida. 

Depósitos Calcáreos.~ Están representados por los bancos coquiníferos de los 
tablazos, constituyendo un recurso importante a tener en cuenta para la industria del 
cemento. Asimismo, se tiene algunos afloramientos de calizas que pueden ser utili
zadas como aditivo para hormigón, como material para la base de carreteras; así como 
para material de relleno en diques y terraplenes y como material de construcción. 

En la zona ubicada al Noroeste y Norte de Sullana y Vichayal, así como al Este 
de Talara, se presentan calizas Cretácicas que constituyen buenos recursos, como por 
ejemplo en la Qda. El Muerto, en Qda. Pazul y al Norte del río Chira, donde se po
drían evaluar preliminarmente. Otras ocurrencias son : 

Cerro La Mesa.- Ubicado en el Distrito de Paita, Provincia de Paita, Depar
tamento de Piura entre las coordenadas: 

80° 59'24" o 

05° 16'36" S 

Aquí se tiene calizas ferruginosas con aproximadamente 10 m. de espesor a lo 
largo de más de 250 m., habiendo sido utilizado hasta Marzo de 1988 para la extrac
ción de grandes bloques, los que fueron utilizados en la construcción del muelle de 
Paita. 

DEPOSITOS DE CARBON 

En el Distrito de Zorritos, Provincia Contralmirante Villar, Departamento de 
Tumbes, se tiene afloramientos de mantos de carbón situados en pequeñas quebradas 
que se ubican entre Zorritos y Mal Paso; asimismo se tiene en las cercanías de la 
Caleta de Acapulco, aproximadamente 12 km. al Sur de Zorritos. (Ladera A., 1988) 

Los niveles de carbón se encuentran en la parte media de la Fm. Zorritos y ellos 
pertenecen al grupo de los lignitos, de la variedad mate brillante, alcanzando entre 
O. 70 a 1.20 m. de espesor, con un buzamiento maximo de 10°. Las características del 
carbón son: 
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H% MU% CZ% CF% S% K-Cal/1\g lH% Clase 

9-18 27-32 20-36 20-30 4-5 2700-4300 o Ugnito 

Con éstas características, dichos lignitos cumplen con los requisitos técnicos para 
ser utilizados con fines industriales. 

Los tres primeros afloramientos se presentan asociados con areniscas de grano 
fino y conglomerados ·con cantos rodados de 1 a 3 mm. de diamétro, poco consoli

. dados. Los estratos suprayacentes al manto de carbón, tienen 10m. de espesor y con
sisten de areniscas y conglomerados gris claro amarillento de grano fino a grueso. 

Basándose en criterios geológicos, se supone que en la parte inferior de la Fm. 
Zorritos, existen otros mantos de carbón, los que también pueden ocurrir en el miem
bro medio de esta formación. Debido al fallamiento gravitacional, característico de 
esta región, se hace difícil el seguimiento longitudinal del manto. 

En base a lo expuesto se puede conjeturar que las formaciones del Mioceno, 
pueden contener mantos de carbón en las áreas comprendidas entre Zorritos, Quebrada 
Bocapán, Huacura y probablemente Cardalitos. 

En los cuadrángulos de Paita y Sullana, hay informaciones en las que dá cuenta 
que en los parajes denominados "Silla de Paita" y "Jahuay" respectivamente, hay indi
cios de carbón en terrenos Paleozoicos, pero sin indicar espesor y número de mantos. 

OTROS DEPOSITOS 

Existen otros depósitos de importancia, tales como salmueras, fosfatos y yeso 
evaluados al Sur de Paita (Hojas de Sechura y Bayovar) y que constituyen reservas de 
importancia económica. 

Materiales de Construcción.-: Estos materiales se presentan ampliamente dis
tribuidos a lo largo de los ríos, estando constituídos por arenas y gravas que se utilizan 
para el hormigón. 
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RECURSOSHIDROGEOLOGICOS 

En la zona de estudio, los recursos de aguas subterráneas son vastos, teniendo 
acuíferos libres en las acumulaciones aluviales de las cuencas de los ríos Tumbes, 
Zorritos, Chira y Piura. También se tiene acuíferos confinados en determinadas forma
ciones, las mismas que son aprovechadas para la agricultura, dado que los ríos son de 
régimen irregular. En menor escala éstas aguas son utilizadas para el consumo hu
mano. 

Cuenca del río Tumbes 

Este río es de régimen irregular, presentando la mayor concentración de des
carga durante el período de Enero-Mayo; en cambio de Junio-Diciembre sólo repre
senta un 14% del flujo anual, por lo que se hace necesario la explotación de pozos los 
que en su mayor parte son a tajo abierto debido al nivel superficial de la napa acuífera. 

En los pozos utilizados para consumo humano, el análisis de su potabilidad 
muestra un rango de regular a mala. A continuación se presenta un cuadro de 
evaluación de aguas subterráneas en esta cuenca: 

Otras posibilidades de constituír ¡¡cuíferos se encuentran en la Formación Zorri
tos que presenta areniscas y algunos horizontes conglomerádicos en la base, con 
buenas características físicas para el flujo de aguas subterráneas. 

En la Frri. Tumbes, los conglomerados y areniscas de grano grueso poco com
pactos son los que ofrecen mejores posibilidades; sin embargo para tener conclusiones 
categóricas, es necesario poner más énfasis en los estudios hidrogeológicos regionales 
dentro del marco . estructural y sobre todo dilucidar y evaluar las posibles fuentes de 
alimentación acuífera. 

Cuenca del río Zarumilla 

Este río es de régimen. intermitente, con decargas significativas sólo en el 
período de Enero-Abril, permaneciendo casi todo el resto del año con un pequeño cau
dal; por lo que se tiene que recurrir a la explotación de las aguas subterráneas. 

El acuífero que se limita al valle está constituído por material no consolidado 
conformado por gravas, arenas de grano fino a medio y grueso así como arenas ar
cillosas y arcillas. La napa contenida en el acuífero es libre siendo alimentada por las 
aguas del río Zarumilla, encontrándose a una profundidad que fluctúa entre 05 m. y 
49.80 m. y con un espesor que varía entre 50 m. y 105m., pero que sin embargo se 
conoce por perforaciones de pozos hasta 151m. 
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Las res9'vas explotables son de 9'639,500 m3 aproxim. y la reserva total de 
84'407,400 m , siendo la calidad del agua para riego favorable, mientras que para el 
consumo humano es de regular a mala. 

Cuenca del río Chira 

Debido al régimen permanente de agua de este río, el agua subterránea en este 
valle no se explota para ningún uso. · 

Los estudios de Geofísica han determinado dos zonas: una Zona "A", que con;
siste de un acuífero salino superficial y que no es posible su explotación debido a la 
mala calidad del agua; y una Zona "B" más profu_~da, cuya calidad de agúa es fa
vorable, con una reserva explotable de 14'082,500 m . 

Cuenca del río Piura 

Estudios realizados pot Organismos Públicos, como la Dirección de Aguas del 
Ministerio de Agricultura y la Universidad Agraria, destacan la existencia de un 
acuífero libre superficial de poco espesor, conformado por materiales finos arenosos 
que almacenan las aguas de escorrentía superficial; debajo del cual yace el acuífero de 
la Formación Zapallal y que constituye elmiembro medio de ésta formación. 

Se explota en laciudad de Piura, teniendo la particularidad de ser lenticular, al
gunos de cuyos niveles son salinos los mismos que tienden a salinizar el agua sino se 
tiene una explotación técnica. 

Según Autoridades de SEDAPIURA, en los últimos 10 años la intensa explo
tación del acuífero y su escasa recarga ha hecho descender el nivel friático en algunos 
sectores hasta 30m. Asimismo, en la zona de Catacaos, existe una interferencia entre 
los pozos en uso. 

En la parte baja del valle el nivel freático es casi superficial, con afloramientos 
de aguas que afectan las cimentaciones de las casas (caso de Catacaos, La Arena, Onza 
de Oro, Bayóvªr etc). El drenaje natural de las aguas subterráneas tiende a alimentar 
las Lagunas de N aupique y Ramón. 

En el sector de la planicie costanera que corresponde al Desierto de Sechura, los 
estudios realizados por Prospección de Hidrocarburos, han permitido detectar la pre
sencia de recursos hídricos subterráneos en las Formaciones Montera y Zapallal (Po
zos: Minchales X-1 y Pabur X-1). Asimismo, sondajes de 200 m. de profundidad 
ejecutados en áreas de las Cooperativas Ignacio, Távara, Pavur, en el límite Oriental 
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de este desierto; permiten la explotación de recurso hídricos con caudales que están en
tre 1 a 2 lt/seg. en la Formación Zapallal. 

En parte 1 a recarga de estos acuíferos, se debe a la filtración de las aguas de 
escorrentía superficial del mismo río Piura y sus afluentes especialmente de la parte 
alta. En la parte Occidental, las fuentes de filtración podrían provenir del tío Chira. 

Un estudio hidrogeológico regional del recurso acuífero en las FormaCiones , 
Montera y Zapallal, permitiría señalar áreas interesantes para una explotación racional, 
considerando que su recarga debe ser lenta. 
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GEOLOGIA HISTORICA 

La historia geológica del Noroeste y en particular del área que ocupa los 
cuadrángulos motivo de este informe, ha sido puesta de manifiesto al descubrir la es
tratigrafía y los eventos tectónicos que se han sucedido desde las épocas más remo
tas, hasta la actualidad. Por ello, en el presente Capítulo se hace una síntesis 
cronológica de los principales eventos ocurridos. La historia geológica empieza con la 
deposición de sedimentos de facies pelíticas, en una cuenca cuya paleogeografía y sub
stratum es poco conocida. Más tarde serían sometidos a una serie de procesos 
tectónicos,· metamórficos e intrusiones de cuerpos graníticos que resultaron· de
sarrollando gneíses, esquistos, filitas, etc., las mismas que han sido reconocidas bajo 
diferentes nombres: Complejo Basal de la Costa y como Complejo Olmos-Morropón 
en sector Cordillerano. Tales unidades conforman el Basamento de los Amotapes-La 
Brea. Su tectonismo y metamorfismo no han sido precisadas; sin embargo, en la Costa 
Sur y en la Cordillera Oriental, se sabe que ha sido de baja presión y alta temperatura 
e intensidad variable. 

Sobre un relieve labrado en las rocas Precambrianas, se desarrolla la Cuenca Pa
leozoica en la que sobrevienen la deposición de secuencias lutáceas y areniscas cuar
cíticas en mares relativamente profundos, entre el Ordoviniano y el Devoniano. Esta 
cuenca que probablemente estuvo conectada a la cuenca Colombo-Venezolana, estaba 
limitada hacia el Oeste por un umbral Pre Cambriano; tenía sus playas por el Oeste en 
el sector Sur-Occidental del Escudo de la Guayana. Por el Sur probablemente, pudo 
haber estado conectada la Cuenca Peruano-Boliviano, cuyo eje estaba en la Cordillera 
Oriental pero que al nivel de la Deflexión de Huancabamba sufría una inflexión al 
Oeste, desviándose al Pacífico según los geólogos franceses del ORSTOM. 

Durante el Siluriano, tuvo lugar una fuerte compresión y metamorfismo con la 
tectónica Nevadiana, cuyos efectos se amenguan más al Sur, pero que en el Noroeste 
peruano dá lugar a anfibolitas y pizarras que se aprecian en Qda. Angostura (Tumbes) 
y en Paíta. 

En el Devoniano superior, tuvo lugar la primera fase de la tectónica Herciniana 
en la Cordillera Oriental, dejando sentir sus efectos en el Noroeste peruano donde 
pliega y metamorfiza a las rocas Devonianas. 
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Luego de este evento y como consecuencia del fallamiento se desarrolla en el Pa-
.leozoico superior, cuencas estructurales en la que se depositan sedimentos continen
tales y marinos durante el Mississipiano, para dar lugar posteriormente en el 
Pensylvaniano a una transgresión más amplia, iniciándose una deposición terrígena y 
calcárea. Los límites de esta cuenca se desconoce, aunque se considera la precursora 
de la cuenca Mesozoica. 

En el Permiano medio a superior, la región debió haber sido afectada por la fase 
Tardihercínica, causando un tectonismo de fractura traducido en un intenso fallamiento 
en bloques con efectos de arqueamiento qe grandes compartimentos estructurales, al 
tiempo que se emplazaron cuerpos granitoides. Como es general en todo el Conti
nente, a este movimiento le siguió una erosión intensa con deposición de seditne:bt<:Js 
mo~ásicos. En la parte cordillerana se mezclan con derrames andesíticos y piroclásti
cos producto de un volcanismo concominante. A la parte Occidental, los sedinlentos 
acumulados son menos molásicos, tratándose de silstone, areniscas y conglomerados. 

No hay evidencia de deposición Triásica en esta área, pues ella se depositó más 
al Sur, manteniéndose como una zona emergida hasta el Jurásico. Durante tiempos del 
Jurásico inferior, se desarrolló un volcanismo calco-alcalino hacia el Este del área en 
los márgenes de la región cordillerana, relacionado a este volcanismo las minerali
zaciones polimetálicas. Este volcanismo se prolonga al Cretáceo inferior y medio. 

Es en el Cretácico donde las cuencas alcanzan un gran desarrollo, especialmente 
entre los Amotapes y el bloque Olmos-Morropón (Cuenca Lancones). Los mares al 
parecer, bordeaban los Amo tapes que quedaban como islas, desarrollándose una 
secuencia elástica y carbonatada. La Cuenca Lancones alcanzó un gran desarrollo en 
espesa secuencia turbidítica. 

Hacia fines del Cretácico y comienzos del Terciario, concomitante con el levan
tamiento de Los Andes, se producen en el NO movimientos epirogénicos seguidos de 
erosión en forma cíclica, lo que dá lugar a la deposición también cíclica de secuencias 
conglomerádicas seguidas de areniscas, limolitas y argilitas (Grupo Redondo, Petacas, 
Mal Paso, etc.). 

Los levantamientos dan lugar a principios del Terciario, la separación de cuencas 
(Progreso-Talara-Sechura) teniendo como eje de levantamiento de pilares tectónicos 
Punta Pico Higuereta y Paita-Sullana, quedando hundida la Cuenca Talara donde se de
sarrolló la sedimentación del Paleoceno y Eoceno. 

En el Eoceno superior, el mar alcanzó su máxima extensión rebasando el pilar 
tectónico Paita-Sullana e ingresando a la Cuenca Sechura. Estos movimientos de le
vantamientos y hundimientos, están vinculados a la fase tectónica Incaica, la misma 

. que en el sector Cordillerano se manifiesta con fuerte compresión. 

87 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Durante el OligocenQ medio, se produce una gran transgresión en las cuencas 
Sechura, Norte de Talara y Sur de Tumbes, la misma que se extiende en el Mioceno 
hasta el Golfo de Guayaquil. Al mismo tiempo, se tiene en el sector Andino un vol

. canismo piroclástico que produce cenizas que llegan hasta las cuencas marinas. 

A fines del Mioceno un nuevo levantamiento reactiva las fallas y desarrolla frac
turas, dando lugar también a la retirada de los mares, seguido de una erosión que se 
conoce intensa en Los Andes (Superficie Puna). 

En el Plioceno, los mares transgreden al Sur y Norte de Talara las superficies 
mioc~nicas erosionadas, depositando una secuencia elástica arcillo-arenosa en la parte 
Occidental del Departamento de Tumbes (Formación Mal Pelo), culminando en el · 
Plioceno superior con una nueva retirada de los mares. En el Plio-Pleistoceno losAn
des siguen levantándose, mientras que en el Noroeste hundimientos y levantamientos 
occilatorios dan lugar a contínuas transgresiones y regresiones, desarrollándose los 
tablazos a manera de terrazas en cada uno de estos movimientos. 
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RELACION DE YACIMIENTOS Y. PROSPECTOS DEL AREA DE. ESTUDIO 

No more Sustancia .. 
1.- Dorado Titan A u Exploración 

2.- Juanita. Au Explotación i 
3.- Pepox ·· Au Explotación 

4.- LaS Brisas III Au Exploración 
1 
1 

5.- Sullana 1, 11, III A u Exploración 

6.- Neludo 1 Ali' Exploración ! 
7.- Chochito Au Explotación 
8.- Sullana IV, V A u Exploración 

9.- Sullana VII A u Exploración 

10.- Sullana VIII Au. Exploración 

11.- Sullana Xlf XII, XIV, XII, X, IX Au Exploración 

12.- Sullana VI 1 Au Exploración 

13.- Sullana XVI, XVII Au Exploración 

14.- SullanaXIX Au Exploración 

16.- Carlita Au Exploración 

17.- Sullana XXII, XXIII Au Exploración 

18.- Sullana XXIV, XXV A u Exploración 

19.- Sullana XXl A u Exploración 

20.- La Lengua Arcilla Explotación 

21.- La ProVIdencia Arcilla Explotación 

22.- El Carmelo Arcilla Explotación 

23.- Mónica Arcilla . Explotación 

24.- Bronco-Pepe Lucho Arcilla Exploración 

25.- Silvia Mana Arcilla Exploración 

26.- Ana Silvia Arcilla EXploración . 
27.- Atlas Arcilla Explotación 

: 

28.- Las Dunas Arcilla Explotación 

29.- Pedro Segundo Arcilla Exploración 

30.- Lomo zacote Arcilla Explotación 

31.- La CaEul ana Arcilla Explotación 

32 Ladril era Chira Arcilla Explotación 

33.- Las Tres Estrellas Arcilla Explotación 

~ 34.- San Martín de Porras 17-A 'Arcilla Exploración . 

35.- Consuelo 6 Arcilla Explotación 

36.- Cali 87 Arcilla Explotación 

37.- Inca 11 Arcilla Explotación 

38.- Teodoro 1, 11 Arcilla Exploración 

39.- Filonia Arcilla Cancelado 

40.- Consuelo 7 Arcilla Explotación 

41.- La Arcilla Arcilla Exploración 

42.- Claudia Tereza Arcilla Explotación 

43.- Santa Carolina Bentonita Explotación 

44.- Santa Patria Bentonita Explotación 

45.-. San Migt!el 5 Bentonita Explotación 

46.- lnesQerado 1,2 Bentonita Explotación 

47.- Nambre Bentoi:lita. Explotación 

48.- Cementerio Vichayal Bentonita Explotación 

49.- Mi Vecino 1 Bentonita Explotación 

50.- Mi Vecino 2 Bentonita Explotación 

51.- Pituso 1-5 Bentonita Explotación 

52.- Santa Lucia Bentonita Explotación 

53.- Chinchado 1 Bentonita Suspendido 

54.- Cali 1, 11 Arena Explotación 

55.- Zorsal Criollo Arena Explotación 

56.- Santa Rosa Arena Explotación 

57.- Cali Uno SA Caliza· Exploración 

58.- Don Guido Caliza E~plotación 1 

59.- Cerro La Mesa Caliza Suspendido 

60.- COM. Comunal Yapato Yeso Explotación 

61.- Re~tón Azufre Exploración 

62.- El olino 11 Carbón Exploración 

63.- Perseo Carbón Exploración 

64.- Salinas de Gerou Sales · Explqraciórt 

65.- Garay: 8,9 No Metálico Explotación 

. 66.- Sn. Martín de Porras 13,16-A No Metálico Exploración 
! 

- 67.- Las Mercedes No Metálico Exploración 

68.- El Molino 1 
- No Metálico Exploración 
-
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Reserv. Area del Profund. profund. Coefic. Resev. Reser. 
explo. Sector Techo med. de acuíf. almace. total explo. 
Zona Acuífer. acuífer. superf. 

saturad. saturad. -
A Hp h S R+ RE 
m3 m m3 m3 

I Tumbes 57'140 64.84 0.92 1.57 58'167 825,330 

Bellav. 14'260. 64.84 0.94 1.57 14'516. 210,449 

Cardal. --- --- --- --- 1'147,00( 

San Jacinto 15'410. 64.84 2.37 1.57 15'412 563,344 

II Pampas de Hospital 12'280. 64.84 10.32 1.57 12'500 

Total 105'015, 
4'743,0()( 
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Figura 1.- Loe. Río Zarumilla. 
Vista de la Roca Bandeada (migmatítica) en la secuencia, probablemente precambriana. 

Figura 2.- Loe. Tortuga (Paita). 
Vista dd Paleozoico Inferior replegado. 



;Figura 3.- Loe. Cabo Inga 
(Río Tumbes). 
Vista del Paleo
zoico Inferior, nó
tese el núcleo de 
un anticlinal. 

Figura 4.- Loe. Cabo Inga 
(Río Tumbes). 
Vista de la Secuen
cia de Cuarcita y 
Pizarras del Pa
leozoico Inferior, 
las Cuarcitas so
bresalen por su 
dureza. 



Figura 5.- Loe. Paita. 
Vista del Paleozoico Inferior en contacto fallado con el Terciario. 
Cubre discordante a ambas el Tablazo Talara. 

Figura 6.- Loe. Quebrada Mogollón (Talara). 
Vista de las tilitas del Paleozoico Superior (Fm. Chaleco de Paño). 
Nótese la esquistocidad de fractura y el plegamiento. 



1 1 

Figura 7.- Loe. Quebrada Seca. 
Vista de las estructuras de Slumping en la Fm. Jahuay Negro. 

Figura 8.- Loe. Quebrada Cóndor (afluente de Qda. Seca). 
Vista de la Fm. Jahuay Negro, areniscas y lutitas, nótese la estratificación delgada. 
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Figura 9.- Loe. Tortugas (Paita). 

Vista del conglomerado Tortugas formando un Sinclinal abierto. 

Figura 10.- Quebrada Pariñas. 
Vista del Conglomerado Tablones discordante sobre los niveles lutaceos y cuarcíticos del Gpo. 

Copa Sombrero. 
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Figura 11.- Quebrada Tutum
bo (Cabo Inga). 
Vista del Conglo
merado Gigantal, 
en el piso, los ban
cos Cuarcíticos del 
Paleozoico; 

i . 
¡Figura 12.- Loe. Cabo lnga 
' (U nió.n.._de_Qda"----

Cazaderos con el 
Río Tumbes) . 
Formación Tablo-

-~ nes; vi~ta de cerca 
de un hueso de 
vertebrado. 



Figura 13.- Quebrada Bocapán. 
Vista del contacto entre la Fm. Zorritos (Mioceno) concordante sobre la Fm. Heath (Oligoceno). 

! Figura 14.- Río Tumbes. 
' Vista la secuencia 

inferior de la Fm. 
Salinas, cerca a la 
desembocadura de 
la Qda. Capitana. 



Figura 15.- Loe. El Oídor (carretero Tumbes-El Huásimo). 
Vista de la Fm. Zorritos, mostrando estratificación cruzada. 

Figura 16.- Qda. Tusilla. 
Vista de la Fm. Zorritos mostrando un tronco fosilizado en areniscas conglomerádica con restos 
de conchas. 



Figura 17.- Qda. Bocapán. 
Vista de la parte media a la superior de la Fm. Heath; nótese las lutitas a la parte inferior. 

Figura 18.- Qda. Bocapán. 
Vista del Contacto Fm. Heath concordante sobre la Fm. Máncora. Nótese la secuencia arcillosa 
oscura de la parte inferior de la Fm. Heath. 



Figura 19.- Qda. Bocapán. 
Vista de la Fm. Talara, nótese la secuencia areniscosa. 

Figura 20.- Qda. Bocapán. 
Vista de un nivel tobaceo en las areniscas roj izas de la Fm. Talara. 



Figura 21.- Valle Piura. 
Vista de la Fm. Miramar en un corte del Canal en el Bajo Piura. 
Nótese las areniscas color arce. Contiene restos de conchas y nódulos. 

Figura 22.- Panamericana Norte Km 1176. , 

. . ' 

Vista de Secuencia arcillo lutítica marrón de la Fm. Carpitas, cerca a la desembocadura de lci Qda. 
homónima. 



Figura 23.- Loe. Vichayal (valle de Chira). 
Vista de la Fm. Chira, nótese en nivel tobáceo bentonítico de color blanquesino. 

Foto 24.- Panamericana Norte (Punta Sal). 
Vista panorámica de la Fm. Máncora. 
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Geología de los Cuadrángulos de Paita, Piura, Talara, SuUana, y otros 

RESUMEN 

La secuencia litoestratigráfica Eocénica del Noroeste peruano puede ser 
considerada como una de las más completas y representativas de Sudamérica. Las 
especiys' representativas de la fauna existente, en su mayoría presentan un gran aumento 
en cantidad y variedad de especies con asociaciones características para cada piso. 

Las transgresiones como las registradas en el Eoceno medio y superior, 
generaron grandes cambios en el carácter de la fauna marina. Así tenemos que en las 
lutitas del Grupo Talara y de la Formación Chira se encuentra abundante fauna 
fosilífera característica de medio marino somero, evidentemente desarrollada. como 
consecuencia de las condiciones ambientales favorables. 

En muestras colectadas de los Grupos Talara, Mal Paso y Formación Chira se 
reportan Forarniníferos de los generos: Lagena, Bulimina, Glandulina, 
Trocbammjoa, Cyclammjoa, Nodosaria, Dentalina, Nonion, Q\}adrimoryhina, 
Gyroidina, Bolivina, Spiroplectammina, Fursenkoina, Uvigerina, Globobuhmina, 
Nummulites, Quinqueloculina. Además ostrácodos tales como: Paracypris, 
Cytberella, Loxocoocba y Pyricythereis. 
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INTRODUCCION 

Este épendice corresponde al estudio micropaleontológico de las muestras 
colectadas durante los trabajos de campo de los cuadrángulos del Noroeste del Perú, 
cuyas campañas se realizaron durante los años 1987 y 1989. 

El estudio de las muestras nos revela, que la mayor cantidad y variedad de 
especímenes y que se encuentran en buen estado de conservación, corresponden a las 
secuencias lutáceas de la Formación Chira, expuestas en el Valle del Río Chira 
(Cuadrángulo de Sullana) y en la Quebrada Mogollón (Cuadrángulo de Talara); así 
como en las unidades también lutáceas del Grupo Talara expuestas en la carretera de 
Hacienda El Muerto - Atascadero (Cuadrángulo de Sullana) y del Grupo Mal Paso 
expuestas cerca a la Hacienda El Muerto (Cuadrángulo de Quebrada Seca). 

La asociación faunística determinada nos presenta rangos desde el Paleoceno al 
Eoceno. 

La preparación de las muestras así como las secciones delgadas se realizaron en 
los Gabinetes de Paleontología y Petromineralogía del INGEMMET. Habiendose 
estudiado las mismas con el microscopio estereoscópico (Leitz Wetzlar) y microscopio 
petrográfico (Karl Zeiss). 

CENOZOICO 

TERCIARIO 

PALEOCENO 

~DE REGISTRO Y CODIGO DE CAMPO: ING 2147, Qs- 100 

UBICACION: Hacienda El Muerto, Provincia de Sullana, Departamento de 
Piura. 

CUADRANGULO: Quebrada Seca 

POSICION ESTRATIGRAFICA: Grupo Mal Paso 

EDAD: Paleoceno 
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SISTEMA TI CA 

Phylum : PROTISTA 

Clase : RIZOPODA Von Siebold, 1845 

Orden : FORAMINIFERIDA Eichwald, 1845 

Familia : NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 

Género : Lagena W ALKER & JACOB in KANMACHER, 1789 

Lagena sp. 

Descripción.- Conchilla pequeña, formada por una sola cámara; pared calcárea, 
hialina, finamente perforada; abertura terminal ubicada sobre un cuello alargado. 

Edad.:. Jurásico- Reciente. 

Familia : BULIMINIDAE Jones, 1875 

Género : Bulimina D'ORBIGNY, 1826 

Bulimina sp. 

Descripción.- Disposición triserial de las cámaras en la etapa temprana pudiendo 
tender a reducirse a uniserial en la etapa final; pared calcárea, finamente perforada. 

Edad.- Paleoceno- Reciente. 
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Familia : GLANDULINIDAE Reuss, 1860 

Género : Glandulina D'ORBIGNY in De. La SAGRA, 1839 

Glandulina sp. 

Descripción.- Conchilla libre, elongada, sección circular, etapa temprana 
biserial, luego uniserial; cámaras traslapándose fuertemente e incrementándose en 
tamaño; suturas distintivas; abertura terminal, central, radiada. 

Edad.- Paleoceno- Reciente. 

EOCENO 

N> DE REGISTRO Y CODIGO DE CAMPO: ING 2148 , Qs - 103 

UBICACION: Carretera El Muerto - Atascadero, Provincia de Sullana, 
Departamento de Piura. 

CUADRANGULO: Quebrada Seca 

POSICION ESTRATIGRAFICA: Secuencia de lutitas del Grupo Talara. 

Edad: Eoceno medio - superior 

SISTEMA TI CA 

Familia : TROCHAMMINIDAE Schwager, 1877 

Género : Trocahmmina PARKER & JONES, 1859 

Trochammina sp. 

Descripción.-Conchilla libre, trocospiral; cámaras globulares, incrementándose 
gradualmente en tamaño, visibles por el lado dorsal; pared aglutinada, abertura baja 
internomarginal. 

Edad.~ Carbonífero- Reciente. 

124 



Geología de los Cuadrángulos de Paita, Piura, Talara, Sullana, y otros 

Familia : LITUOLIDAE de Blainville, 1825 

Género : Cyclammina BRADY, 1879 

Cyclammina sp. 

Descripción.- Conchilla libre, con enrollamiento planispiral, involuto, cámaras 
bajas, amplias, numerosas; pared finamente aglutinada; la abertura se presenta a · 
modo de una ranura estrecha internomarginal ecuatorial. 

Edad.- Cretáceo- Reciente. 

N DE REGISTRO Y CODIGO DE CAMPO: ING 2257 , S - 1 

UBICACION: Quebrada Mogollón, Provincia de Talara, Departamento de Piura. 

CUADRANGULO: Talara 

POSICION ESTRATIGRAFICA: Secuencias de lutitas de la Formación Chira. 

Edad: Eoceno superior 

SISTEMA TI CA 

Phylum : PROTISTA 

Clase : RIZOPODA Von Siebold, 1845 

Orden : FORAMINIFERIDA Eichwald, 1845 

.Familia : NODOSARIIDAEEhrenberg, 1838 

Género : Nodosaria LAMARCK, 1812 
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Nodosaria longiscata D'ORBIGNY 

Descripción.- Conchilla rectilínea, cámaras elongadas (con una altura 
aproximadamente 10 veces más que el ancho), dispuestas uniserialmente. 

Edad.- Eoceno. 

Nodosaria sp. 

Foto 1, Lámina 1 

Descripción.- Conchilla libre, rectilínea, disposición uniserial de sus cámaras; 
suturas diferenciables y perpendiculares al eje de la conchilla; superficie lisa; su 
abertura se ubica sobre un cuello. 

Edad.- Pérmico- Reciente. 

Género : Dentalina RISSO, 1826 

Dentalina ej. D. wilcoxensis CUSHMAN 

Foto 2, Lámina 1 

Descripción.- Conchilla elongada, ligeramente curvada; cámaras uniseriales; 
suturas rectas; pared lisa; abertura terminal. 

Edad.- Eoceno. 

Dentalina sp. 

Descripción.- Conchilla elongada, arqueada con disposición uniserial de las 
cámaras, suturas oblicuas; abertura radial terminal. 

Edad.- Eoceno. 
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Familia : NONIONIDAE Schultze, 1854 

Género : Nonion De MONFORT, 1808 

Nonion danvillense HOWE & WALLACE 

Descripción.- Conchilla libre, nautiloidea, involuta, con numerosas cámaras; 
pared hialina, finamente perforada, abertura a modo de hendidura curvada. 

Edad.- Eoceno. 

Género : Quadrimorphina FINLA Y, 1939 

Quadrimorphina advena (CUSHMAN & SYEGFUS) 

Descripción.- Conchilla trocospiral, periferie redondeada, todas las cámaras son 
visibles sobre el lado espiral;pared calcárea, finamente perforada abertura 
internomarginal en posición umbilical y cubierta por la proyección de una faldilla 
umbilical. 

Edad.- Eoceno. 

Familia : ALABAMINIDAE Hofker, 1951 

Género : Gyroidina D'ORBIGNY, 1826 

Gyroidina sp. 

Descripción.- Conchilla libre, trocospiral, periferia redondeada, lado espiral 
aplanado con todas sus cámarasvisibles, lado opuesto elevado y umbilicado 
visualizándose solamente las cámaras de la vuelta final; suturas radiales algo 
profundas; pared calcárea, finamente perforada. 

Edad.- Eoceno- Reciente. 
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Familia : BOLIVINITIDAE Cushman, 1927 

Género : Bolivina D'ORBIGNY, 1839 

Bolivina sp. 

Descripción.- Conchilla elongada, algo compresionada, cámaras amplias bajas, 
dispuestas biserialmente y al mismo tiempo traslapandose a lo largo de toda la 
conchilla; pared calcárea finamente perforada, sin ornamentación. 

Edad.- Cretáceo superior (Maestrichtiano)- Reciente. 

Familia : TEXTULARIIDAE Ehrenberg, 1838 

Género :. Spiroplectammina CUSHMAN, 1927 

Spiroplectammina sp. 

Descripción.- Conchi\}a libre elongada, enrollamiento planispiral de unas cuantas 
cámaras en la porción temprana, arreglo biserial de las últimas cámaras; pared 
aglutinada; abertura baja arqueada hacia el margen interior de la cámara final. 

Edad.- Carbonífero- Reciente. 

Familia: CAUCASINIDAE N. K. Bykova, 1959 

Género : Fursenkoina LOEBLICH & TAPPAN, 1961 

Fursenkoina sp. 

Fursenkoina sp. = Virgulina sp. 

Descripción.- Conchilla libre elongada, algo comprimida, fusiforme; cámaras 
ligeramente infladas más altas que anchas, las cámaras tempranas se observan 
dispuestas espiralmente alrededor de un eje elongado para luego hacerse menos espiral 
y más típicamente biseral; suturas definidas, oblicuas y profundas; Pared calcárea, 
finamente perforada; abertura elongada. 

Edad.· Cretáceo superior - Reciente. 
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Familia : UVIGERINIDAE Haeckel, 1894 

Género : Uvigerina D'ORBIGNY, 1826 

Uvigerina sp. 

Foto 3, Lámina I 

Descripción.- Conchilla elongada, triserial; cámaras infladas que se incrementan 
en tamaño hacia la última porción; Pared calcárea, perforada; apertura 
terminal ubicada sobre un pequeño cuello. 

Edad.- Eoceno- Reciente. 

Familia : BULIMINIDAE Jones, 1875 

Género : Globobulimina CUSHMAN, 1927 

Globobulimina sp. 

Foto 4, Lámina I 

Descripción.- Conchilla globular; cámaras más altas qué anchas, se caracteriza 
por presentar la última cámara traslapando fuertemente a la más joven; pared calcárea, 
finamente perforada. 

Edad: Paleoceno (Daniano)- Reciente. 

Género : Bulimina D'ORBIGNY, 1826 . 

Bulimina sp. 

Descripción.- En este ejemplar de Bulimina se observa también la clara 
disposición triserial de las cámaras en la etapa temprana; pared calcárea, finamente 
perforada. 

Edad.- Paleoceno- Reciente. 
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N° DE REGISTRO Y CODIGO DE CAMPO: ING 2145 , S - 11 

UBICACION: Valle del Chira, Provincia de Sullana, Departamento de Piura. 

CUADRANGULO: Sullana 

POSICION ESTRATIGRAFICA: Formación Chira. 

EDAD: Eoceno superior 

SISTEMA TI CA 

Familia : NUMMULITIDAE de Blainville, 1825 

Género : Nummulites LAMARCK, 1801 

Nummulites cf. N. complanatus (DE FRANCE) 

Descripción.- Conchilla planispiral, involuta, numerosas cámaras medianas, 
abertura típica a modo de una hendidura arqueada en la base de la septa. 

Edad.- Eoceno. 

N° DE REGISTRO Y CODIGO DE CAMPO: ING 2146 , S - 43 

UBICACION: Valle del Chira, Provincia de Sullana, Departamento de Piura. 

CUADRANGULO: Sullana 

POSICION ESTRATIGRAFICA: Formación Chira. 

EDAD: Eoceno superior 
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SISTEMA TI CA 

Familia : NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838 . 

Género : Dentalina RISSO, 1826 

Dentalina sp. 

Foto 5, Lámina 11 

Descripción.- Conchilla elongada, curvada, con cámaras dispuestas en serie 
linear, abertura radial. 

Edad.- Eoceno. 

N° DE REGISTRO Y CODIGO DE CAMPO: ING 2572 , S - 157 

UBICACION: Valle del Chira, Provincia de Sullana, Departamento de Piura. 

CUADRANGUW: Sullana 

POSICION ESTRATIGRAFICA: Formación Chira. 

EDAD: Eoceno superior 

SISTEMA TI CA 

Género : Pyricythereis 

Pyricythereis seminuda STEPHENSON 

Foto 7, Lámina 111 

131 



Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 

Descripción.- Caparazón pequeño, elongado, subovalado; borde anterior amplio 
y redondeado, borde posterior apretado; margen dorsal y ventral algo convexo. 

, Aproximadamente hasta las dos terceras partes de las valvas, se presenta una 
superficie lisa, en la tercera parte restante se observan cerca de seis surcos que se 
extienden en un curso más o menos paralelo a los margenes. 

Edad.- Eoceno. 

N> DE REGISTRO Y CODIGO DE CAMPO: ING 2125 , S - 160 

UBICACION: Valle del Chira, Provincia de Sullana,Departamento de Piura. 

CUADRANGULO: Sullana 

POSICION ESTRATIGRAFICA: Formación Chira. 

EDAD: Eoceno superior 

SISTEMA TI CA 

Familia : MILIOLIDAE Ehrenberg, 1839 

Género : Quinqueloculina D'ORBIGNY, 1826 

Quinqueloculina sp. 

Foto 6, Lámina 11 

Descripción.- Conchilla libre, ·con cámaras envueltas en 5 planos de 
crecimiento independientes alrededor del eje longitudinal; pared lisa, calcárea; abertura 
ubicada en el extremo final de la última cámara. 

Edad.- Eoceno. 
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Phylum : ARTROPODA 

Clase : CRUSTACEA Pennant, 1777 

Orden : OSTRACODA Latreille, 1806 

Familia : P ARACYPRIDIDAE Sars, 1923 

Género : Paracypris SARS 1866 

Paracypris sp. 

Foto 8, Lámina III 

Descripción.- Caparazón elongado, forma cuneiforme; margen dorsal oblicuo, 
margen ventral casi recto; borde anterior redondeado, borde posterior angular; la 
superficie de la valva es lisa. 

Edad.- Eoceno 

Familia : CYTHERELLIDAE Sars, 1866 

Género : Cytherella Jones, 1894 

Cytherella sp. 

Descripción.- Caparazón pequeño de forma ovalada, la superficie de la valva es 
lisa, la valva izquierda sobresale de la valva derecha en todo su contorno; en vista 
dorsal el caparazón se observa biconvexo. 

Edad.- Eoceno 
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Familia : LOXOCONCHIDAE Sars, 1925 

Género : Loxoconcha SARS, 1866 

Loxoconcha ej. L. clarkensis 

Foto 9, Lámina 111 

Descripción.- Caparazón de forma subromboidal, con margen ventral y dorsal 
casi paralelos, borde anterior sinuoso, borde posterior subangular, en la superficie de 
las valvas se observa una especie de reticulado, consistente de impresiones en 
disposición paralela a la margen dorsal. 

Edad.- Eoceno 

FAUNA ASOCIADA Y RELACION DE EDAD 

Grupo Talara.- Para la secuencia de lutitas del Grupo Talara, en muestras 
colectadas por INGEMMET se determinaron Trochammina sp. y Cyclammina sp .. 

Cyclammina; Su rango va del Cretáceo inferior al Reciente, geográficamente 
está ampliamente distribuído, existiendo más especies conocidas alrededor del Oceáno 
Pacífico. Se tiene reportes de Cyclammina en Borneo, Venezuela, Trinidad, 
New Yersey y California. Es abundante en el Eoceno del NO peruano, donde 
determina la zona paleontológica de Cyclammina sammanica. 

En estudios anteriores (Gonzales, 1976) se reporta la presencia de otras zonas 
paleontoló~icas para el Grupo Talara; La zona paleontológica de Bolivina recta, 
Discocyclina peruviana, Amphistegina speciosa, Hopkinsina talarana, Gaudryna 

villosa, Valvulineria llilesa, Valvulineria ~' y Tritaxilina pupa. 

Zuñiga F. y Cruzado (1978) mencionan especies de Globorotalia y Globigerina 
cuyos niveles .. de aparición y extinción marcan los límites del Eoceno inferior y 
el Eoceno superior. 

Formación Chira.- La microfauna de la Formación Chira presenta una 
asociación faunística distinguible y característica. Especies numerosas de Dentalina, 
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Gyroidina, Nodosaria, Bolivina, Spiropledammina, Globobulimina, son 
frecuentemente reportadas, considerándose muchos de estos géneros marcadores del 
Eoceno. 

Joseph A. Cushman y Benton Stone (1947) en su trabajo; " An Eocene 
Foraminiferal Fauna From the Chira Shale of Peru" mencionan varios especímenes de 
Bulimina; tales como: Bulimina chirana. B... cf. B... Mata, B.. debUis, B... 
stalacta, B... .Jacksonensis, B... peruviana n.sp., Gyroidina; .G.._ cbirana, .G.._ 
orbicularis, G.. soldannii., Bolivina; B. .Jacksonensis, B. bassisenta, B. maculata, 
B.._ peruviana, Nodosaria; N... cbinma, N._ frizzeUi n. sp. y Uvigerina; IL. penniana, 
li... cbirana, IL. mantaensis. También sostienen que la presencia de los géneros 
Hantkenina y Stichocassidulina asignan a la Formación Chira al Eoceno superior; al 
ser considerados como fósiles marcadores de esta edad en muchas partes del Norte, 
Centro y Sur de América. 

Rangel C.(1977) Menciona en el área de Bayovar (Piura): Buliminella 
.c.m:ta, Discorbis sammanica, Sticbocassidulina thalmanni, Plamdina cf. .r._ 
peruviana, Robulus d. R.. fissilis, Anomalina d. A.. cbirana, Plectofrondicularia, 
OpercuUnoides, PleurostomeUa, Lepidocyclina, Valvulineria, y Bolhina los cuales 
se encuentran también en secuencias de la Formación Verdúm. 

En muestras recolectadas de los trabajos de campo, estudiados por INGEMMET 
se reporta: Nodosaria longiscata, Quadrimorphina advena, Nonion damiUense, 
Pyricytbereis semjnuda, Loxoconcha d.. L.. darkensis, Dentalina d.. JL. 
wilcoxensis, Nummulites d.. N.. complanatus, Gyroidina sp., Nodosaria sp., 
Dentalina sp., Spiroplectammina spe, Fursenkoina sp., Uvigerina sp., 
GJobobulimina sp., Bulimina sp. 

Nodosaria longiscata; Es una especie ampliamente reportada del Oligoceno de 
Venezuela, Trinidad y el Plioceno de Texas y Alabama. 

Quadrimorphina advena; ha sido reportada del Eoceno de la Formación Agua 
Fresca de Chile. 

Géneros tales como; Bolivina y Nummulites presentan tendencias evolutivas que 
han permitido en varias partes del mundo correlaciOnar rocas Cretácicas - Terciarias 
especialmente en Europa, Norteamérica, Egipto e Israel. Los Nummu.Jites fueron 
abundantes en el Mar del Tetis durante el Eoceno por lo, que esta época es conocida 
también como Nummulitica (Camacho H. 1966). 

Segun Villavicencio E. (1978), ocurrencias significativas de ostracodos, se han 
reconocido no solo en la Formación Chira si no también en las Formaciones; Mal 
Pelo, Heath, Chacra, Echinocyamus, y Grupos; Talara, Salinas. Así tenemos Los 
géneros Paracypris sp., CytbereUa sp., Loxoconcba cf. L.. buntoni en las 
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secuencias de lutitas del Grupo talara del Eoceno medio - superior y Loxoconcha sp., 
Cytherella sp. para la Formación Mal Pelo. . 

Pyricythereis seminuda; esta presente en el Eoceno de Texas. 

PALEO ECO LOGIA 

En el Terciario tiene lugar un período de lento hundimiento, bajo condiciones de 
aguas tranquilas, poco profundas hasta el Eoceno medio donde se manifiestan cambios 
rápidos como consecuencia de fallamientos intensos y subsiguiente erosión, los cuales 
modificaron las condiciones ecológicas de la cuenca Talara. Como resultado podemos 
ahora nosotros observar tanto para el Grupo Talara como para la Formación Chira 
asociaciones micropaleontológicas características para cada una de ellas. 

Grupo Talara.- La trasgresión producida a comienzos del Eoceno medio afectó 
la fauna de esa época, sucediendose cambios y variaciones en su caracter morfológico y 
hábitat. 

Se desarrollaron especies tanto planctónicas como bentónicas en un ambiente de 
aguas con profundidades moderadas. 

Foraminíferos arenosos como la Trochammina y Cyclammina así como 
Globorotalia y Globigerina tuvieron un desarrollo considerable. 

La asociación de especies que generalmente se desarrollan en ambientes de aguas 
salobres y con cantidades de oxígeno limitadas, tales como Trochammina y 
Cyclammina, sugiriendo condiciones de fondo poco oxigenadas, con foraminíferos 
planctónicos que exigen para su vida aguas claras y limpias; indicaría cambios rápidos 
de ambientes en la cuenca. 

Formación Chira.- Sus asociaciones faunísticas estan constituídas por especies 
de carácter planctónico y bentónico; Hantkenina, Nodosaria, Bolivina, 
Quadrimorphina, Gyroidina, Uvigerina, Bulimina, Dentalina, Quinqueloculina, 
Spiroplectammina, Fursenkoina, Globobulimina, Nummulites y ostracodos, los 
cuales a partir de la buena preservación de sus conchillas, población numerosa y 
variedad de especies, nos dan a conocer las condiciones de vida favorables bajo las 
cuales se desarrollaron. 

La mayor parte de esta fauna generalmente tiende a presentarse en ambientes de 
aguas de profundidad moderada y con índice medio de salinidad asi especies 
de Fursenkoina son indicadores de aguas de profundidad media. Especies de 
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Quinqueloculina tienen la tendencia de desarrollarse comúnmente en condiciones de 
fondo limosos y limoarenosos y aguas salobres. Especies como Bulimina, Uvigerina 
y Bolivina son más característicos de fondos limosos, evidenciando un mar de aguas 
tranquilas durante el Eoceno superior. 

Rangel (1977) señala la presencia de niveles con abundante contenido de flora 
diatomácea tipicamente marina; Coscinodiscus y Actinoptychus las cuales podrían 
estar sugiriendo áreas de plataforma costanera. 
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Foto 1.- Nodasaria sp. X55. 

Foto 3.- Uvigerina sp. X55. 

Foto 2.- Dentalina cf. D. Wilcoxensis CUSHMAN, 
X55. 

Foto 4.- Globobulimina sp. X55. 



Foto 5.- Dentalina sp. X55 

Foto 6.- Quinqueloculina sp. X55; 



Foto 7.- Pyricythereis seminuda STEPHENSON, X55. Foto 8.- Paracypris sp. X55. 

Foto 9.- Loxoconcha cf. L. clarkensis, X55. 
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RESUMEN 

Dentro de los trabajos geológicos, efectuados en el Noroeste del Perú, por la 
Dirección de la Carta Geológica, para el relevamiento geológico de diversos 
cuadrángulos se ha recolectado una gran variedad de fauna mayormente moluscos, 
(bivalvos, gasterópodos),. escasos oraquiópodos, crinoid. eos y briozoarios, que 
corresponden a fósiles oel Devónico, Carbonífero superior Cretáceo, Terciario y 
Cuaternario, e incluyen diversas unidades formacionales de diferentes edades; teniendo 
mayor representativ1dad la paleofauna del Terciario. 

La paleofauna del Devónico y Carbonífero superior es de origen Apalachiana, 
como lo demuestra la depositación de rocas marinas en el Geosinclinar Andino. 

En el Triásico y Jurásico la orogenia o deformaciones afectaron las secuencias de 
estos .sistemas por lo cual no se ha encontrado fósiles de estos períodos, en las áreas de 
estudio. 

Durante el Cretáceo y_ Terciario se originarón cuencas y levantamientos, en la 
Provincia Tectónica del Noroeste debido a . fracturamientos en bloques, por 
fallamientos así tenemos; Cuenca Lancones (Cretáceo), Cuenca Talara (Terciario 
Sl.lperior - medio), Cuenca Zorritos (Terciario medio - superior), y Cuenca Sechura 
(Terciario) con abundantes organismos tanto de microfauna como de macrofauna. 

La mayor cantidad de fósiles identificados corresponden a un hábitat de aguas 
cálida~, de _profun~idades someras a .moder.adas~ la que o__rigina la presencia de 
orgamsmos áe tamano grande; pero subsisten eJemplares pequenos. 

Se dan a conocer nuevas localidades fosilíferas y especímenes gue se han 
reconocido por primera vez en el Perú; asimismo se han actualizado muclios géneros 
estudiados antenormente por OLSSON, SPIEKER y GRZYBOWSKY. 

El estudio paleontológico de los cuadrángulos del Noroeste. nos permitirá su. 
correlación con afloramientos de otras localidades y sus relaciones en edad tanto a nivel 
local como regional. 
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INTRODUCCION 

Numerosos trabajos, efectuados _Qor diversos autores~., se han efectuado en el 
Noroeste del Perú como los de GRZYBOWSKY (1989,, SPIEKER E. (1922), 
IDDINGS A., OLSSON A. A. (1928), THOMAS (1928 - 1930)i OLSSON A. A. 
(1929 1930, 1932 1934). NEWELL y otros (1953). TRA V S R. B. (1953), 
CHALCO A. (1955), PAREDES (1966), MARTINEZ (1<i70) y otros; donde se da a 
conocer localidades fosilíferas. 

Los sedimentos elásticos del Devónico (Formación Cerro Negro) y Carbonífero 
superior (Formación Cerro Prieto), afloran en aisladas ocurrencias en el flanco Oeste 
de las montañas de los Amotapes; siendo reconocidos por la presencia de F a 
sp., Orbicuioidea, placas y tallos de Ctenoc:rinus sp., CUnophista sp. Fenes :re na 
sp., Rhombopora sp. y otros. 

En las áreas de estudio se han reconocido, también secuencias del Albiano 
(Cuenca Lancones), con fósiles que en algunos sectores corresponden a facies 
carbonatadas, aflorantes al Este de Talara, constituyendo las Formaciones Pananga 
(Albiano superior) y Muerto (l\lbiano superior). · 

La Formación Panan a, está constituída por calizas grises con intercalaciones 
lutáceas con fósiles como: . n. sp., d. A. laevtfata SOW; 
A:rca ~gumbona RIC y sp. a ormación uerto esta 
constituída por calizas grises en bancos me 1anos arcillosos con fauna no característica 
como;, Liothyris sp. y -v e_pricardiu'E sp., además es frecuente la presencia de fósiles 
del Lretáceo superior, tal como o demuestran las formaciones; Jahua Negro 
(Turoniano - Comaciano) con fósiles como: · 
D'ORBIG Y, l. ae ·valvis BRUGGEN, s s ( O , 
I. rennoceramu mconstan.s WOODS, n 1a sp.; esta ormación consiste e 
areniscas arcósicas, con intercalaciones de lutltas, Formación Encuentros (Santoniano 
-Maestrichtiano) que contiene lutitas de color gris oscuro, alternadas con capas 
delgadas de aremscas y con megafauna como: ~ 2ncano~sis) ~a.riformis 
OL'NSON y Ve .ri .r 1 Pe ca i bm~ennoLS ON); ormación Monte 
Grande (Senomco - nc tlano constitúí a de conglomerados y arenisca, 
conteniendo sp.; Formación La Mesa Campaniano), que consiste éle areniscas 
con: A hr cíñ a OLSSONir . f: no osus (OISSON) y 
Vepricar mm er r 1 b:ruggeni (OLS 

Los sedimentos de la Cuenca Talara, Zorritos y Sechura en las zonas de estudio, 
presentan facies arenosa cálcarea y arcillosas con macrofauna y microfauna de 
afinidades principalmente eocénicas, oligocénicas y miocénicas y escasa fauna 
característica de depósitos pleistocénicos. Así tenemos q~e en la Formación Negritos 
(Eoceno inferior) y Formación Salinas (Eoceno inferior) se han recolectado: 
Pseudoglauc~nia lissoni DOUV. S~isula d. & ~mm~ OLSSON; en el Grupo Talara 
(Eoceno me io - su_perior) sean reconocio:ancus (Eoxancus) falarensis 
OLSSON, Anada:ra.(Luna:rc~ samanen~s OLSSON, Turritella hopkinsi OLSSON 
y otros ejemplares; en la ormaciónhira (Eoceno superior) tenemos: Ostrea 
(Turkostrea) samanensis OLSSON y Ostrea negritensis OLSSON; en la Formación 
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Han sido remitidas más de 60 muestras, para el estudio macropaleontológico y 
microP.aleontológico y muchas de las muestras especialmente las de microfauna han 
contenido numerosos especímenes. Los ejemplares llan sido hallados en regular estado 
de conservación, sieJ!dO raros los mejor conservadqs, la mayoría de los megafósiles se 
presentan en moldes mternos y externos2 aunque existen pocos que presentan estructura 
cálcarea; de igual manera los microfóslles reconocidos presentan cónchulas cálcareas 
de formas muy variadas. · 

Los trabajos de relevamiento geológico, realizado en el Noroeste, de los 
cuadrángulos de Piura, Sullana, Queórada Seca Paita, Talara Negritos, Lobitos, 
Tumbes, Zorritos y Zarumilla; permitio conocer localidades fosiiíferas importantes y 
otras menos representativas, de las cuales provinieron la gran variedad de fósiles 
colectados por ros In_genieros Osear Palacios, Julio De La Cruz,., Osear La Torre, los 
cuales al ser estudiados; teniendo en cuenta· sus caractensticas e importancia 
permitieron la correlación con otras áreas. 

Dichas muestras fueron determinadas por los Ings.Manuel Aldana, Lidia Romero 
y María del Carmen Morales. 

El material se halla depositado en el Gabinete de Paleontología del INGEMMET. 
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lOCALIDAD FOSILIFERA Y SISTEMATICA 

N° DE REGISTRO: INGEMMET- 2202 

CODIGO DE CAMPO: T - 6 

UBICACION: QuebradaAncha 

EDAD: Devónico 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Formación Cerro Negro 

SISTEMA TI CA 
Phylum 

Clase 

Subclase 

: ECHINODERMATA 

: CRINOIDEA 

: INADUNATA 

Ctenocrinus sp. · 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2203 

. CODIGO DE CAMPO: T - 9 
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UBICACION: Quebrada Ancha, Cuadrángulo de Talara. 

EDAD: Devónico 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Formación Cerro Negro. 

SISTEMA TI CA 
Phylum 

Clase 

Orden 

Familia 

: BRACHIOPODA 

: INARTICULATA 

: ACROTRETIDA 

: DISCINIDAE 
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Clase 

Orden 

Familia 

Phylum 

Clase 

Orbiculoidea sp. 

: ARTICULATA 

: RHYNCHONELLIDA 

: RHYNCHOTREMATIDAE 

Ferganel/a ? sp. 

: ECHINODERMATA 

: CRINOIDEA 

Placas y tallos columnares 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2204 

CODIGO DE CAMPO: T - 10 

UBICACION: Quebrada Ancha, Cuadrángulo de Talara. 

EDAD: Carbonífero superior (Pensilvaniano). 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Formación Cerro Prieto. 

SISTEMA TI CA 
Phylum 

Clase 

Familia 

: BRACHIOPODA 

: ARTICULATA 

: BUXTONIIDAE 
Buxtonia peruviana (D'ORBIGNY) 

Phylum 

Orden 

Familia 

: BRYOZOA 

: CRYPTOSTOMATA 

:. FENESTELLIDAE 
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Fenestrellina sp. 
N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2213 

CODIGO DE CAMPO: T - 22 

UBICACION: Unión de las Quebradas Cañaveralito y Los 
Antiguos. Cuadrángulo de Talara. 

EDAD: Devónico al Carbonífero superior (Pensilvaniano). 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Formación Cerro Prieto. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

: BIVALVIA 

: NUCULOIDA 

Superfamilía : CTENODONT ACEA 

Familia : CTENODONTIDAE 

C/inophista sp. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2210 

CODIGO DE CAMPO: T -11 

UBICACION: Quebrada Ancha 

EDAD: Carbonífero superior (Pensilvaniano) 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Lutitas calcareas de la Formación 
Cerro Prieto. 
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SISTEMA TI CA 
Phylum 

Clase 

Orden 

:BRYOZOA 

: GYMNOLAEMATA 

: CRYPTOSTOMATA 
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Familia 

Familia 

Phylum 

Clase 

: FENESTELL/DAE 

Fenestrellina sp. 

: RHABDOMESIDAE 

Rhombopora sp. 

: ECHINODERMAT A 

: CRINOIDEA 

Artejos y Placas de crinoideos 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2091 

CODIGO DE CAMPO: Qs - 95 

UBICACION: Quebrada Seca, Cuadrángulo de Quebr,ada Seca. 

EDAD: Campaniano 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Formación Enc;uentros 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Familia 

: BIVALVIA 

: INOCERAMIDAE 

lnoceramus (Mytiloides) labiatus SCHLOT. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET- 2088 

CODIGO DE CAMPO: QS - 76 

TTBF.'ACION: Quebrada Pasayalito, Cuadrángulo de Quebrada seca. 

EDAD: Turoniano- Campaniano 
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HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Calizas oscuras de la Formación 
Encuentros. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

: BIVALVIA 

: PTERIOIDA 

: INOCERAMIDAE 

lnoceramus (Cataceramus) goldfussianus O'ORBIGNY 

= lnoceramus balticus BOHM 

lnoceramus aequivalvis BRUGGEN 

lnoceramus (Mytiloides) labiatus {SCHLOTHEIM) 

No DE REGISTRO: INGEMMET - 2089 

CODIGO DE CAMPO: Qs - 95 

UBICACION: A 1 Km. de Hacienda El Muerto, en Quebrada 
Pariñas, Cuadrángulo de Quebrada Seca. 

EDAD: Albiano medio 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Caliza gris oscura de la Formación 
Pananga. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

Orden 

: BIVALVIA 

: PHOLADOMYOIDA 

: PHOLADOMYIDAE 

Pholadomya sp. 

: MYTILOIDA 
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Familia 

Orden 

Familia 

Orden 

Familia 

: MYTILIDAE 

Modiolus pongana n. sp. 

= Modio/a pongana n. sp. 

: PTERIOIDA 

: ANOMIIDAE 

Anomia cf. A. laevigata SOW 

: ARCOIDA 

: ARCIDAE 

Arca megumbona RICHARDS 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2090 

CODIGO DE CAMPO: Qs - 150 

UBICACION: Cuadrángulo de Quebrada Seca. 

EDAD: Senónico 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Grupo Copa Sombrero 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Familia 

Familia 

: BIVALVIA 

: OSTREIDAE 

Ostrea tevesthensis COQUAND 

:PLICATULIDAE 

Plicatula fe,Yi COOUAND 
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N° D.i!. .REGISTRO: INGEMMET - 2095 

CODIGO DE CAMPO: Pi - 4 

UBICACION: Cerro La Mesa, Provincia de Paita. Piura. 

EDAD: Campaniario 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Areniscas de grano fino, color 
pardo oscuro de la Formación La Mesa. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

: BIVALVIA 

: VENEROIDA 

Familia : CARDIIDAE 
Vepricardium {Perucardia) bruggeni (OLSSON) 

Familia 

Clase 

·Familia 

: VENERIDAE 

Aphrodina pacífica OLSSON 

: GASTEROPODA 

: POTAMIDIDAE 

Nodiofaunus nodosus OLSSON 

N° DE REGISTRO: INGEMMET- 2205 

CODIGO DE CAMPO: T - 30 

UBICACION: Quebrada Las Peñitas, Talara. 

EDAD: Albiano 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Caliza de color gris oscuro de la 
Formación Muerto. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

Familia 

: BIVALVIA 

: VENEROIDA 

: TELUNIDAE 

liothyris sp. 

: CARDIIDAE 

Vepricardium sp. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2303 

CODIGO DE CAMPO: T - 60 

UBICACION: Cabo Inga. Distrito Huasimo. Departamento de Tumbes. 

EDAD: Santoniano - Maestrichtiano 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca cálcarea que corresponde 
a la Formación Encuentros. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

Orden 

Familia 

: BIVALVIA 

: ARCOIDA 

: NOETIIDAE 

Noetia (lncanopsís) acariformis OLSSON 

: VENEROiDA 

: CARDIIDAE 

Vepricardium {Perucardia) bruggeni (OLSSON) 
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N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2305 

CODIGO DE CAMPO: T - 65A 

UBICACION: Quebrada Tutumito. Distrito de Huasimo, Departamento de 
Tumbes 

EDAD: Cretáceo superior (Senónico - Maestrichtiano) 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de grano medio, de color 
gris verdoso de la Formación Monte Grande. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

: GASTEROPODA 

:ARCHAEOGASTROPODA 

: NATICIDAE 

Natica sp. 

N ° DE REGISTRO: INGEMMET - 2219 

CODIGO DE CAMPO: T - 73 

UBICACION: El Salado 

EDAD: Turoniano- Coniaciano. 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Lutita de color gris oscuro 
violáceo de la Formación Jahuay Negro. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Suborden 

: GASTEROPODA 

:ARCHAEOGASTROPODA 

: Patellina 

Brunonia sp. 



Geología de los Cuadrángulos de Paita, Piura, Talara, Sullana, y otros 

Clase : BIVALVIA 

Familia : INOCERAMIDAE 

lnoceramus (Crennoceramus) inconstans WOODS 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2084 

CODIGO DE CAMPO: L - 1 

UBICACION: Lancones Sullana, Departamento de Piura. 

EDAD: Eoceno 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Areniscas de grano medio de la 
Formación Chira. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

: BIVALVIA 

: DISODONTIDA 

: OSTREIDAE 

Ostrea (Turkostrea) samanensis OLSSON 

~ DE REGISTRO: INGEMMET - 2285 

CODIGO DE CAMPO: L- 2 

UBICACION: Lancones Sullana, Departamento de Piura. 

EDAD: Eoceno 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de grano grueso, de color 

gris claro amarillento de la Formación Chira. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

: BIVALVIA 

: DISODONTIDA 

: OSTREIDAE 

Ostrea negritensis OLSSON 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2086 

CODIGO DE CAMPO: Pa - 17 

LOCALIDAD: La Islilla, Paita, Departamento de Piura. 

EDAD: Eoceno superior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de grano grueso de color pardo amarillento de la Formación Chira. 
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SISTEMA TI CA 
Orden 

Familia 

: DISODONTIDA 

: OSTREIDAE 

Ostrea (Turkostrea) samanensis OLSSON 

N° DE REGISTRO: INGEMMET- 2079, INGEMMET- 2080 

CODIGO DE CAMPO: S - 1, T - 1 

UBICACION: S -1 Quebrada Mogollón, Cuadrángulo de Sullana. 

T- 1 Camino a Vichayal, Cuadrángulo de Talara. 

EDAD: Eoceno 
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HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Areniscas de grano fino a medio, 
gris verdoso de la Formación Negritos. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Subclase 

Orden 

Clase 

Orden 

Familia 

: GASTEROPODA 

: PROSOBANCHIA 

: ARCHAEOGASTROPODA 

Pseudoglauconia lissoni DOUV. 

: BIVALVIA 

: Veneroida 

: MACTRIDAE 

Spisula cf. S. summa OLSSON 

N° DE REGISTRO: INGEMMET, 2214 

CODIGO DE CAMPO: T - 24 

UBICACION: Quebrada Peña Blanca, Departamento de Piura 

EDAD: Eoceno 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de color gris verdoso de 
la Formación Areniscas Talara. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

: GASTEROPODA 

: CTENOBRANCHIATA 

: XANCIDAE 

Xancus (Eoxancus) talarensis OLSSON 
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Familia 

Orden 

Familia 

Orden 

Familia 

Clase 

Orden 

Familia 

: BUCCINIDAE Troschel 

Pseudoliva sp. 

: CAENOGASTROPODA Cox 1 950 

: Turritellidae Woodward, 1851 

Turritella hopkinsi OLSSON 

: NEOGASTROPODA. 

: VOLUTIDAE 

Fulgoria (Psephaea) sp. 

: BIVALVIA 

: ARCOIDA 

: ARCIDAE 

Anadara (Lunarca) samanensis OLSSON 

N° DE REGISTRO : INGEMMET - 2218 

CODIGO DE CAMPO: T - 69 

UBICACION: Quebrada Barbacobas, 
Cuadrángulo de Talara, Departamento de Piura. 

Hacienda Sauce Grande. 

EDAD: Eoceno superior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arcillas de color gris verdosa, 
con restos conchíferos de la Formación Mirador, pero la fauna 
se ha reconocido también en la Formación Verdúm. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

: GASTEROPODA 

:ARCHAEOGASTROPODA 
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Familia : CERITHIIDAE 

Cerithium cf. laeviusculum GABB 

Orden : CAENOGASTROPODA 

Familia : Turritellidae 

Woodsalia cf~ W. negritosensis WOODS 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2298, ING - 2299 

CODIGO DE CAMPO: T - 47 

UBICACION: Poza ~onda, Quebrada Bocapan, Cuadrángulo de Tumbes. 

EDAD: Oligoceno inferior. 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca cálcarea de grano fino 
de la Formación Máncora. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

Familia 

Familia 

: BIVALVIA 

: VENEROIDA 

: VENERIDAE 

Pitar (Lamelliconcha) ayabaca OLSSON 

Pitar sp. 

Clementia sp. 

: MACTRIDAE 

Spisula cf. S. (Oxyperas) steinmanni OLSSON 

: VEStCOMYIDAE 
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Familia 

Familia 

Clase 

Orden 

Familia 

Pleurophopsis lithophagoldes OLSSON 

: CORBICULIDAE 

Polymesoda bravoensls OLSSON 

: TELLINIDAE 

Tellina sp. 

: GASTROPODA 

:ARCHAEOGASTROPODA 

: BUCCINIDAE 

Pseudoliva parinasensis var. samánica OLSSON 

Familia : TURRITELLIDAE 

Tu"itella cf. T. conquistadorana HANNA & ISRAELSKY 

No DE REGISTRO: INGEMMET- 2300 

CODIGO DE CAMPO: T - 48 

UBICACION: Poza Honda, Quebrada Bocapan, Cuadrángulo de Tumbes 

EDAD: Oligoceno 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Lutitas gris marrón oscuro, 
coquinífera de la Formación Máncora. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

: GASTEROPODA 

: CTENOBRANCHIAT A 

: TEREBRIDAE 
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Terebra d. T. {Strioterebrom) negritensis OLSSON 

Orden 

Familia 

:ARCHAEOGASTROPODA 

: BUCC!NIDAE 

Pseudoliva cf. P. parinasensis var. samánica OlSSON 

Clase 

Orden 

Familia 

: BiVALVIA 

: ARCOIDEA 

: ARCIDAE 

Scapharca (Cuneares) meroensis OLSSON 

N° DE REGISTRO: INGEMMET- 2306 

CODIGO DE CAMPO: T - 93 

UBICACION: Punta Mero, Distrito de Caneas. Zorritos 

EDAD: Oligoceno 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de grano fino a medio de 
color abigarrado, de la Formación Máncora. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

Familia 

: BIVALVIA 

: VENEROIDA 

: DREiSSENIDAE 

Mytilopsis trigalensis OLSSON 

: VENERIDAE 

Callista (Costacallista) canoasensis OLSSON 
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Familia 

Familia 

Orden 

Familia 

Orden 

Familia 

Pitar (Lamelliconcha) woHi OLSSON 

: TELLINIDAE 

Macoma cf. M. meroensis OLSSON 

: MACTRIDAE 

Mactra cf. M. (Barymactra) tumbezia OLSSON 

: ARCOIDA 

: ARCIDAE 

Scapharca (Cunearca) meroensis {OLSSON) 

: NUCULOIDA 

: NUCULANIDAE 

Adrana sp. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2200 

CODIGO DE CAMPO: S - 2 

UBICACION: Quebrada Mogollón, Cuadrángulo de Sullana. 

EDAD: Mioceno superior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca coquinífera de grano grueso, de 
color ocre, que pertenece a la Formación Tumbes. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

: BIVALVIA 

: VENEROIDA 

: VENERIDAE 
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Familia 

Clase : 

Familia: 

Dosinia ponderosa (GRA Y) 

Chione sp. 

:.SOLENIDAE 

So/en sp. 

GASTEROPODA 

CANCELLARIIDAE 

Cancel/aria sp. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2201 

CODIGO DE CAMPO: T - 4 

UBICACION: Camino a Vichayal, Cuadrángulo de Talara. 

EDAD: Mioceno superior. 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca calcarea de grano grueso, 
de color ocre de la Formación Tumbes. 

SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Famila 

Familia 

: BIVALVIA 

: VENEROIDA 

: TELLINIDAE 

Macoma attacta (CONRAD) 

: VENERIDAE 

Chione sp. 

Cmse :GASTEROPODA 
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Orden 

Familia 

Orden 

Familia 

: NEOGASTROPODA 

: FUSINIDAE 

Priscofusus cf. P. coli (DALL) 

:CAENOGASTROPODA 

: TURRITELLIDAE 

Turritella broderipiana alturana SPIEKER. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2287 

CODIGO DE CAMPO: T- 31 

UBICACION: Quebrada Tucilla, Dístrito de Zorritos. Tumbes. 

EDAD: Mioceno superior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca cálcera de color gris 
verdoso que corresponde a la Formación Tumbes. 
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SISTEMA TI CA 
Clase 

Orden 

Familia 

Orden 

: BIVALVIA 

: ARCOIDA 

: ARCIDAE 

Larkinia chiriquiensis var. toroensis (SPIEKER) 

Larkinia larkinii (NELSON) 

: MYOIDA 

Familia : CORBULIDAE 
Corbula (Caryocorbula) bravoana SPIEKER 

Corbula (Tenuicorbula) cf. C. (T.) acutirostra zorritensis OLSSON 
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Corbula tenuis var. lupina (OLSSON) 

Clase : GASTEROPODA 

Orden : CAENOGASTEROPODA 

Familia : TURRITELLIDAE 

Turritella broderipiana alturana SPIEKER 

Turritella prenuncia var. inconspicua GRYBOWSKI 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2289 

CODIGO DE CAMPO: T - 31(a) 

UBICACION: Caleta La Cruz, Quebrada Tronco Mocho, Zorritos. 

EDAD: Mioceno superior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca cálcarea de color gris 
verdoso de la Formación Tumbes. 

SISTEMA TI CA 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : PTERIOIDA 

Familia : PECTINIDAE 

Chlamys cf. Ch. (Argopecten) woodringi (SPIEKER) 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2291 

CODIGO DE CAMPO: T - 32 

UBICACION: Quebrada Tucilla. Distrito de Zorritos 
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EDAD: Mioceno inferior. 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de grano fino de la 
Formación Zorritos. 

SISTEMA TI CA 

Clase : GASTEROPODA 

Orden : CTENOBRANCHIATA 

Familia: NATICIDAE 

Sinun scopulosum (CONRAD) 

Orden : CAENOGASTROPODA cox, 1959 

Familia : TURRITELLIDAE 

Turritella infracarinata GRZY 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : MYOIDA 

Familia : CORBULIDAE 

Corbula sp. 

Phyllum : ARTROPODA 

Clase : CRUSTACEA 

Crustáceo ind. 
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N° DE REGISTRO : INGEMMET - 2292 

CODIGO DE CAMPO: T-33 

UBICACION: Quebrada Tucilla. Distrito de Zorritos 

EDAD: Mioceno 

HORIZONTE ESTRATIGRAFIC9_: Are1;1isca,. cop microcongl~merados, 
de color verdoso, que pertenece a la Formacwn Zorntos supenor. · ·· · 

SISTEMA TI CA 

Clase : BIV AL VIA 

Orden .'• VENEROtDA 

Familia : CARDIIDAE 

Cardium sp. 

Orden : ARCOIDA Stoliczka, 1,871 

Familia : ARCIDAE Lamarck, 1~809 

Arca sp. 

Orden : DISODONTIDA 

Familia: OSTREIDAE 

Ostrea sp. ·· 

Clase : GASTEROPODA 

Orden : CTENOBRANCHIATA 
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Familia : NATICIDAE 

Sinum sp. 

~ DE REGISTRO: INGEMMET - 2296 

CODIGO DE CAMPO: T-40 

LOCALIDAD: Quebrada Bocapán, Zorritos 

EDAD: Mioceno inferior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Formación Zorritos. 

SISTEMA TI CA 

Clase : GASTEROPODA 

. Orden : NEOGASTEROPODA 

Familia : BUCCINIDAE 

Phos (Antillophos) woodringi OLSSON 

Tritiaria peruviana OLSSON 

Familia : TEREBRIDAE 

Terebra (Strioterebrum) ulloa OLSSON 

Familia : CONIDAE 

Conus sophus OLSSON 
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Orden : MESOGASTROPODA 

Familia : ARCHITECTONICIDAE 

Architectonica sexünearis corusca OLSSON 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : VENEROIDA 

Familia : VENERIDAE 

Chione (Chionopsis) variabilis OLSSON 

Chione (Chionopsis) spiekeri OLSSON 

Chione (Lirophora) latilirata (CONRAD) 

Pitar sp. 

Familia: CRASSATELLIDAE 

Eucrassatella (Hybolophus) berryi SPIEKER 

N° DE REGISTRO : INGEMMET - 2297 

CODIGO DE CAMPO: T - 42 

LOCALIDAD: Quebrada Bocapán. Cruz blanca, Zorritos. Provincia 
Contralmirante Villar, Tumbes. 

EDAD: Mioceno ·inferior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de grano fino de la Formación 
Zorritos. 
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SISTEMA TI CA 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : VENEROIDA 

Familia : VENERIDAE 

Chione (Lirophora) llltilirata (CONRAD) 

Pitar cf. P. (Pitare/la) tumbezana OLSSON 

Pitar cf. P. (Pitar) zapotana OLSSON 

Familia : LUCINIDAE 

Pseudomiltha (Zorrita) petersoni OLSSON 

Familia : TELLINIDAE 

Tellina (Eurytellina) cf. felix HANLEY 

Familia: CRASATELLIDAE 

Eucrassatellll (Hybolophus) berryi SPIEKER 

Clase : GASTEROPODA 

Orden : CAENOGASTROPODA 

Familia: TURRITELLIDAE 

Turritellll cf. T. infracarinata GRZYBOWSKI 

Orden : NEOGASTROPODA 

Familia : CONIDAE 
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Conus multiliratus SPIEKER 

N° DE REGISTRO : INGEMMET - 2301 

CODIGO DE CAMPO: T - 51 (B) 

UBICACION: Vaquería, Distrito. de San.Jacinto, Tumbes 

EDAD: Mioceno inferior 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca de grano grueso, 
cálcarea, conglomerádica de color ocre que pertenece a la Formación 
Zorritos. 

SISTEMA TI CA 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : ARCOIDA 

Familia : ARCIDAE 

Anadara (Lunarca) vanholsti SPIEKER 

Orden : MYOIDA 

Familia : CORBULIDAE 

Corbula (Caryocorbula) propinqua SPIEKER 

Familia: VENERIDAE 

Chione (Chionopsis) variabilis NELSON 
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N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2302 

CODIGO DE CAMPO: T - 52(B) 

UBICACION: Oidor. Distrito San Jacinto, Tumbes. 

EDAD: Mioceno inferior. 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca conglomerádica, de color 
amarillento de la Formación Zorritos. 

SISTEMA TI CA 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : VENEROIDA 

Familia: TELLINIDAE 

Strigilla (Pisostrigilla) cf. S. (P.) pisiformis LINNAEOS 

Orden : MYOIDA 

Familia : CORBULIDAE 

Corbula (Tenuicorbula) cf. C. (T.) tenuis var. lupina OLSSON 

Familia : MACTRIDAE 

Rlleta sp. 

Familia : VENERIDAE 

Chione sp. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2341 

CODIGO DE CAMPO: T -108 

UBICACION: Vichayal, Sullana, Departamento de Piura. 

EDAD: Mioceno superior 
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HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca lumaquélica de color gris 
marrón de la Formación Tumbes. 

SISTEMA TI CA 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : VENEROIDA 

Familia: VENERIDAE 

Pitar (Pitarella) tumbezana OLSSON 

Pitar (Lamelliconcha) aequicincta SPIEKER 

Pitar (Katherinella) sp. 

Callista sp. 

Transennella sp. 

Clase : GASTEROPODA 

Orden : NEOGASTROPODA 

Familia : CANCELLARliDAE 

Cancellaria (Euclia) sp. 

Orden : CAENOGASTROPODA 

Familia : TURRlTELLIDAE 

Tunitella goniostoma VALEN CIENNES 
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N ° DE REGISTRO: INGEMMET - 2081 

CODIGO DE CAMPO: Pa - 1 

UBICACION: Alrededores de Paita (Tablazo). Departamento de Piura. 

EDAD: Plioceno - Pleistoceno 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca arcillosa de color gris 
claro del Tablazo Talara. 

SISTEMA TI CA 

Clase : BIV AL VIA 

Orden : VENEROIDA 

Familia : TELLLINIDAE 

Tellina sp. 

N° DE REGISTRO: INGEMMET - 2097 

CODIGO DE CAMPO: 

LOCAUDAD: La Tortuga, Paita, Cuadrángulo de Paita. 

EDAD: Pleistoceno ? 

HORIZONTE ESTRATIGRAFICO: Arenisca inconsolidada del Tablazo 
Talara 

SISTEMA TI CA 

Phylum: COENLETERATA 

Diplochaetetes sp. 
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BIOESTRATIGRAFIA Y DISTFUBUC;ON PAlEOGEOGR.AFICA 

Ctenocrinus sp., ejemplar gue ha sido colectado en areniscas y lutitas del 
Devónico en el Departamento de Puno (Grupo Cabanillas) y en Junín (Grupo 
Excelsior). Además está presente en Bolivia y Argentina en estratos del Devónico. 
Orbi~ulmdea sp. es un género cosmopolita, se le ubica desde el Ordovícico al 
Pérm1co, en el Perú se na colectado en afloramientos del Devónico (áreas del 
Departamento de Puno y Junín) y del Carbonífero superior) en Piura (Formación Cerro 
Prieto). Ferganella? sp. con rango entre el Silúrico y Devonico-4 se le ha encontrado en 
Asia y Europa (Gran Bretaña, 13áltico); en otros paises de .":)udamérica no se tiene 
evidencias de su hallazgo. Clinophista sp. hallado por primera vez en este sector en 
secuencias del Carbonífero superior (Pensilvaniano), existen en Kentucky, Indiana y 
Ohio (Norteamérica) en los mismos niveles. 

FenestreUina SJ!. género cosmopolita, común en · sedimentos del 
Permo-Carbonífero del ""Perú Central, es hallado en el Grupo Copacabana (Pérmico) y 
en el Grupo Tarma (Pensilvanniano); asimismo se encuentra en Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Bolivia, Y Argentina en facies sedimentarias de estos períodos. 
Rhombopora sp. aparece desoe el Devónico y continua hasta el Pérmico, en e1 Perú se 
encuentra asociado a la Fenestrellina sp. en niveles Permo-Carbonífero. Del Cretáceo 
tenemos; (Cataceramus) goldfusianus n~ORBIGNY antes denominado 
L. baiticus es un ejemplar cosmopolita que también ha sido colectado en áreas 
de Chachapoyas, en la Formación Chonta de edad Campaniano y en Alemania lo 
tenemos también en estratos del Campaniano. l. aequivalvis BRUGGEN, es 
característico del senónico y está presente en diversos afloramientos de San Ignacio, 
Jaén Pongo de Rentema etc, de la Formación Celendín. L ~at~oidest hThiatus 
SCHLOT. se halla asociado a l. aequivalvis en las mismas loéaía es y orizontes 
estratigráficos7 aunque éste fósil se encuentra en la Zona de i · 
(Aptiano -Alb1ano); en el Perú tiene mayor re_presentación en el senonico. a 
sp. ejemplar cosmopolita de edad Triásico - Reciente; hallado en el Perú entra en el 
Albiano. Modiolus pongana de edad Aptiano - Albiano ha sido localizado en 
afloramientos del Cretáceo inferior - medio del Departamento de Amazonas. Anomia 
cf. A. laeyjgata SOW. hallado en el Pongo de Rentema en calizas del Albiano medio 
de la Formación Chulee y_ en la Formación Pariatambo de edad Albiano medio -
superior, en la Zona de Knemiceras raimonc~W Arca megym~n~ hallado e~ la 
Quebrada Corral Quemado (Bagua) en calizas e la Formacwn ú ec del Albmno 
medio. 

Vepricardium (Perucardiat bruggeni (OLSSON}, especie común en 
afloramientos del Maestrichtiano, allado en otras localidades de Departamento de 
Piura como en Monte Grande, La Mesa;. está amQliamente distribuido en el 
Maestrichtiano de Sudamérica. 1!broc:m1f pacifica OLSSON, colectado 
anteriormente QOr OLSSON, en Laesa _y ortugas, ubicándolo en la Zona de 
Baculites del Cretáceo su_perior; de edad Cam2aniano,; y tiene cierta similitud con 
Aphrodin.a ti¡}pana CONRAD, de las costas y Golfo ael Atlántico de edad Cretáceo 
superior; asimismo es similar con ANhrodin: rera CONRAD de Carolina del Norte, 
de edad Santoniano - Campaniano. odiof<Lnu podosus OLSSON, se le encuentra 
en Tortugas (Piura) de edaa Senónico; no hay evidencias de hallazgo de este fósil en 
otras localidades; Liothyris sp; ejemplar que se inicia en el Albiano superior y llega al 
Coniaciano encontrándosele en Norteamérica, Europa y Norte de Africa, en el Perú 
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forma P.arte d~ la Formación Muerto del Albiano; se ie considera como subgenero del 
genero Lmeana. 

lnoceramus (Crenpoceramus) iocoostaps WOODS, se encuentra en el 1 

Cuadrángulo de las Pll!Jas (Piura) en edad Senónico inferior y en Inglaterra está 
presente en estratos del Turoniano; Brunonia sp. de familia incierta, se ha comparado 
con formas procedentes de Alemania de edad Senónico inferior. Noetia Uocanopsis) 
ac~riformis OLSSON de edad Santoniano - Maestrichtiano, es frecuente en los se imentos del Cretáceo sup~rior en la costa Norte. ,del Perú (Caleta 1ortugas); 
formando parte de la Formacion Monte Grande; tambien a_parece en los mveles del 
Senónico ael Cuadrángulo de Bagua, en la Formación Celendín. Natica sp. del 
Triásico - Reciente; lia sido colectado mayormente en margas cálcareas de edad 
Albiano - Senónico en diversas unidades: Grupo Pulluicana, Grupo Quilquiñan, 
Formación Celendín, etc. en los departamentos de Cajamarca y Amazonas y en las 
áreas del Perú Central~ en las áreas de estudio se encuentra en capas del senónico -
Maestrichtiano de la .t<ormación Monte Grande; también es frecuente hallarlo en 
territorio norteamericano en afloramientos del Cretáceo. 

Ostrea (fur~~ s==i~ OLSSON, de edad Eoceno, de la Formación 
Chira, se asemejáa r a = i var. lisbopensjs de Louisiana (Norteamérica) 
de edad Eoceno; además se halla en el área de Sullana, en estratos de edad Eocénica, 
Ostrea negritensis OLSSON; hallado también en Negntos en el Eoceno y su presencia 
es notoria en la parte occidental de Piura, const!_tJ!Yendo parte de la Formación 
Negritos y Chira. Ps~udogl.auconia ~ DOUV.. de edad Eoceno inferior, 
característtco en secuenciaSde areniscas localizado en el Departamento de Piura, sobre 
todo en Negritos, dentro de la Formación Negritos o Salinas. Spjsula cf. S.. summa 
OLSSON rocalizado en áreas de Restin Palegreda y Jabonillhl, en secuencias de 
areniscas Xt lutitas de las formaciones: Salinas Palegrada y Pariñas todas ellas del 
Eoceno. apeos (Eoxapcus) tala¡;ensjs OLSSON hállado en las areniscas de Cabo 
Blanco y en la localidad de Yacila en estratos de la Formación Talara, y en las 
formaciones de Negritos, Chira y Máncora; indicando una edad Eoceno - Oligoceno. 
Pseu~oliva sp. se ubica en los mismos niveles y edades respectivas que el anterior. 
Turrí!eJhl hQpkiP:si OLSSON, está restringida al Grupo Salin{it pero alcanzaría la 
base e Grupo alara (Eoceno medio - superior). Fulloraria sepbae~ sp. es un 
género cosmopolita del Eoceno al Plioceno; en Japón se a reportadoben á oramientos 
ael Mioceno y_ Plioceno. Aoadara ~~rca) salpa. OLSS N, es frecuente 
hallarlo en el Valle del Chira, como eña asa Samanuana); en Lagunitos y en los 
alrededores de Talara, es de edad Eocénica. · 

Ce1hium cf. ~ Ja~iusculum GABB; característico del Eoceno S!lperior 
peruano ( ormación Muaor pero es raro encontrarlo en el Oligoceno; en el Eoceno 
superior lo tenemos en loca idades como la Breita y Quebrada Salado (Piura) en la 
J<:ormación Verdúm. -loodsalia cf~ negrit~sis WOODS, asociado al ejyiJlplar al)tes 
citado en estratos del oceno supenor; tam len· está presente en la Formacion Negntos 
del Eoceno inferior donde son a6undantes. 

· fitar ~ny;lliconcha) ay~a~ OLSSON, ocurre en el Valle del Chira, cerca a 
la HaCleiiOa am ñ} en estratos e e ad Oligoceno inferior de la Formación Máncora. 
~ cf. S.. (O~ra.sl steinmaooi OLSSON difiere de la S.. &) ca)listojdes 

N de edad emca por ser más alta; pero el eJemplar colectado y estudiado 
recientemente corresponde a formas del Oligoceno inferior a medio, tal como ocurre en 
Punta Bravo, en Caleta Sal y en la Quebrada Charanal (Departamento de Tumbes), de 
la ~ormación Máncora; pero el genero Spisula es cosmopolita, del Terciano al 
Reciente. 
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Pleuro~opsis litbophagoides OLSSON1 es común en las calizas y lutitas 
oscuras delÍigoceno medio a tardio; tiene Cierta similitud con el P. unioides de 
Trinidad. Este fósil ha sido colectado en las lutitas de Formación Máncora, que se 
hallan expuestos en las Quebradas Conchudo y Bravo, al Norte de Quebrada Seca; 
asimismo está presente en Belén, al Sur de Lagunitos; y a nivel genérico se encuentra 
en las Indias Occidentales; y en el Norte, Centro y Sur de América. 

Pob'mesoda ·, OLSSON ha sido hallado en afloramientos de 
Sudaménca y_ América Cen r y en las costas caribeñas del Oligocéno; en el Perú se le 
ha reconociao con fauna de ·la Formación Máncora, en Caleta Sal. Pseudoiiva 
J).arluasensis var. samánica ha sido reconocida en las formaciones del Eoceno en ·el 
Noroeste peruano, en las localidades de Negritos, Talara, Samán y en las formaciones 
del Oligoceno inferior; como lo demuestra el eJemplar hallado en Poza Honda de la 
Formación Máncora. TurriteUa · ISRAELSKY, ejemplar que es 
reconocido en sedimentos del Eoceno, a ste de Pisco; en el Mioceno, en 1a Quebrada 
La Chira, Camaná y en el Oligoceno inferior en Poza Honda, Quebrada Bocapán; lo 
que indica una distnbución vertical amplia dentro del Terciario ínferior - medio; pero 
su ocurrencia estratigráfica, ha sido considerada en el Oligoceno tardio. Esta presente 
en la base de la Fórmación Heath de edad Mioceno inferior y en la base de la 
Formación Máncora de edad Oligoceno. · 

Scapharca (Cunearca) meroensis OLSSON, se encuentra en la parte superior 
de la Formación Máncora, tal como ocurre en Caleta Mero (Tumbes) y en el Ecuador 
en Posorja en niveles del Oligoceno; ésta especie nos hace recordar a las formas de 
Arcas de Vicksburg (EE.UU.). 

Mytil.opsis · ensis OLSSON fósil que ha sido reQortado en areniscas que 
afloran en Punta ravo, en Quebrada Boca Pan, al Norte de la localidad de Trigal de 
edad oligocénica. A nivel genérico se encuentra en las costas occidentales de 
Sudaménca en Europa, Africa y al Este de Las Indias, en el Oligoceno al Reciente. 

· · · OLSSON ha sido hallado en areniscas dela 
~o""'rm ....... a""\ción unta Bravo cerca a la cabecera de la Quebrada Canoas 
(Tumbes). 

d. M... .r • OLSSON, se halla en la parte basal de las lutitas de 
Caleta ro. También se u 1ca en Máncora en horizontes lutáceos, pero de tamaño 
pe ueños de edad Oligoceno. Mactra d. M. (Qarym.actra) t bezia OLSSON, es 
ha también en las costas del Ecuador como PosorJa y en ' en las areniscas 
de Zapotal, de edad oligocénica. Estas formas son más gr?.ndes as halladas en las 
lutitas de Caleta Mero. Los ejemplares peruanos de ~ eiliconcha wolfi 
Ol.SSON son de tamaño ~queno y de edad Oli$oceno me 10 - supenor, en 
comparación con los de Posorja (Ecuaoor) que son mas _grandes; el ejemplar también 
ocurre en las areniscas de la parte superior Clel área de Punta Bravo, en 1a Quebrada 
Canoas (Tumbes) en secuencias oligocenicas. 

pgnderosa (GRA Y) es reportado en el Mioceno superior de la 
Formac10n um es; aunque ha sido encontrtado en el Mioceno infenor - medio, 
Plioceno y Pleistoceno tardí~ en otros sectores del Norte del Perú y en California. 
Cb.ione sp. aparece en el uligoceno y continua hasta el Reciente, encontrandose 
ilgUiiOs espec1menes de este género en el Sur (Camaná) siendo común en el Mioceno 
del Norte del Perú, asimismo se encuentra al Este y Oeste de Norteamérica, en 
América Central y en las costas occidentales de Sudamérica. ~ sp. tiene rango 
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Eoceno - Reciente, es muy frecuente en Norteamérica y Europa y en las costas del 
Pacífico. En el Perú, al género Cancellaria sp. lo hallamos en estratos del Mioceno y 
con gran distribución en el ·Mioceno supenor. Macoma artacta (CONRAD), se 
encuentra en afloramientos del Mioceno medio - superior, en las Salinas de Otuma y en 
Cerro La Vir~n (Departamento de lea) en la Formación Caballas (Oligoceno -Mioceno medio y en la Formación Pisco (Mioceno superior); en el Norte de1 Perú lo 
tenemos en la ormación Zorritos, CardaHtos y Tumbes· en algunas localidades de 
California, Oregón y Washington presentandose en el Oligoceno suj)erior y en el 
Mioceno medio, en formaciones como Astoria, Temblor y Vaqueros. Priscofusus cf. f.... coli, ocurre en el Sur del Perú, como en Puente Y auca ~Arequipa) en sedimentos del 
Mioceno. 

A nivel continental se presenta en afloramientos de Mioceno, en la Costa Pacífica 
del estado de Or~on fEE. UU. ). Turritella broderipiana altunma SPIEKER, hallado 
en la Quebrada Tucil al (Tumbes) en el Mioceno superior· en Chusís (Sechura) en el 
Mioceno superior de la Formación Miramar. Larkinia chiriquiensis var. toroensis (SPIEKER), es común en los estratos de la Formación Zorritos gue aflora en Punta 
Picos, Quebrada HeathbQuebrada Toro y Tijeritas (Departamento de Tumbes), de edad 
Mioceno inferior; tam ien se han reconocido formas similares en Panamá y Santo 
Domingo de edaa Mioceno. ~arkinia (NELSON), es común en estratos de la uebraoa Tucillal (rumbes) e edad 1oceno superior (Formación Tumbes); Corbula 

ocorbula bravo~a SPIEKER, descrito en la Formación Zorritos inferior entre las ebra as eath y harán (Tumbes); en el área de estudio se tiene en secuencias 
del ioceno superior. Corbula ~~corbula{ cf. C. 1T..l acutirostra zorritensis 
OLSSON, se asemeja mucho a las Cm·bulas haladas por· SPfEKER, en la localidad de 
la Quebrada Picos de la Formación Zorritos superior (Mioceno inferior); el subgénero 
Tenuicorbula es hallado tanto al Este y Oeste de América CentraL, ~omo al Oeste de 
Sudamérica en el Mioceno al Reciente. Sinum scopulosum (CONKAD) · se encuentra 
en la costa sur,. área de Sacaco (Caraveli) en la Formación Pisco (de edad Mioceno -
Plioceno). El género Sinum ha sido hallado en el Oligoceno en terrenos de Chubut 
(Argentina); en Bélgica e Inglaterra esta presente en áreas de edad Mioceno. Sinum 
scopulosum ha sido comparado con la obtenida en Oregon (EE.UU.) de edad 
Mioceno, reportado en diversas regiones de California (San Ramón, San Pablo y Santa Margarita) en el Mioceno; este esQedmen lo tenemos en California en el Plioceno -
Pleistoceno, y en Mejico y Baja California en el Reciente. TurriteUa infracarinata 
GRZY. tiene amplia distribudón y está presente en Zorritos, Punta Picos, en la 
Formación Zorritos su_perior (Mioceno inferior) en la Formación Cardalitos (Mioceno 
medio); y en Caleta Grau y cerca a la Quebrada Montera en la Formación Montera 
{Mioceno inferior). Pbos (Antiilophos) woodrip,gi OLSSON de edad Mioceno 
inferior, ocurre en la Quebrada Zapotal (Formacion Zorritos). Tritiaria peruviana 
OLSSON se parece a formas del Eoceno y Oligoceno de Norteamérica· en el Perú lo 
consideramos en el Mioceno inferio~ así lo tenemos en Quebrada La Cruz (Tumbes). Terebra S ri t, ebrum ulloa OL,:,SON, comparable con e~ecies de Panamá; en el 
Perú se encuentra en uebrada La Cruz. Conus sophus OLSSON, hallado en el 
Mioceno inferior en el área de Bayovar (Formación Montera) y en la Quebrada Zapotal 
(Formación Zorritos); existen formas esQecíficas en Mejico_y Panamá ae edad Mioceno 
mferior. Architec.:ónica sexlineans corusca OLSSON, está limitado 
estrat!gráficarnente en depósitos de las formaciones Cardalitos y Tumbes; pero existen 
espec1menes en la Quebrada Zapotal de la Formacíon Zorritos C en el área de Bayovar de la Formación Montera (Mioceno inferior). Chione ( hionopsis) variabilis 
NELSON, tiene amplia distribución geográfica en el Perú, se presenta en el Mioceno, 
asi lo tenemos en Co.Y.ungo (PalP.a), Cerro Ballena (lea) en sedimentos de la Formación Pisco (Mioceno superior}; en la localidad de Suarez (Quebrada Bocapan, Tumbes) en la 
Formación Cardahtos (Mioceno medio); al Este de laPlaY.a Las Delicias (Bayovar), en 
facies de edad Mioceno - Plioceno y en La Quebraéia Tucillal (Zorritos), en la 
Formación Tumbes. Chione (Chionops1s) spieken OLSSON, hallado en el Mioceno 
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inferior en el cerro Los Cerrillos (Camaná), ejempiar común en el Mioeeno del Perú y 
Ecuador, está presente en la Quebrada Picos en areniscas de la Formación Zorritos 
s.:gperior; en Bayovar en la Formación Montera_y-ª:19Jargo del camino Amen y_~layas 
(Ecuador). Chione (Lir<whor@) ~tilirata (CUNRAD) reconocido por SPIEKER en 
Zapotal O:umbes) en la Formacion Zorritos inferior; OLSSON lo reconoce en la 

8uebrada Heath en la Formación Cardalitos; está ampliamente reconocido al Este y 
este de Norteamérica, en estratos qel Mioceno. Pitpr cf. P. (J'itar~ tFbezQJJa 

OLSS9N, encontraqo en la localidad de Seshvnta (l'umbes) en a .ormac10n 
Cardahtos fue estudiado por OLSSO~. Este fosil. ha Sido hallado también en la 
Quebrad3; Heath y Qu~brada Charan. mm:. ~f. P. (P,itar) zap¿¡otuna OLSSON, fluctua 
en el MIOceno ocurnendo en la Formac10n Zorntos, Cár álitos y Tumbet,se le 
encuentra en Zapptal, Quebrada Higuerón (Tumbes). PseudolPJI~~ ·~ ~ 
petersflni OLSSON, es común en las lulitas de Cardalitos de la loca Í á e ecüñta 
y en as capas altas de la Quebrada Tucillal en la Formación Tumbes y ha sido 
report!ida en Boca Pan (Tumbes), en Santa Ele~a (Ecuador)· y en Panamá en estratos 
de1 M1oceno. 

Eucrassatella (llybolqphus) bercyi SPIEKER, aparentemente restringuido al . 
Mioceno inferior de la Formación Zorntos en las localidades; Zapotal, Queorada La 
Cruz y Quebrada Higuerón; pero también se encuentran en e1 Mioceno medio, como 
las colectadas. en Cruz Blanca, Queb{ada Bocapán. Se encuentran formas similares en 
el poblado de Tubara (Norte de Colombia) en el Mioceno inferior, Grupo Tubara. 
Conps multiliratus SPIEKER ejemplar· ampliamente distribuido en el Mioceno de la 
region caribeña; en el Perú esta restringuido en la Formación Zorritos (Cuenca 
Zorritos)_y en la Formación Montera (Cuenca Sehura). Anadara ~un,Jcca) vanholsti 
SPIEKER. ocurre en la Quebrada Zapotal Y. en la . Quebrada erv1 eras, cerca a 
Bocapan (Tumbes) constituyendo la Formación Zorritos. Corbulf (Caryocorbula) 
prpfcmgua SPIEKER, hallado en la Quebrada Tucillal, la FormaciÓn Zorrito~ pero 
ex1s en otros llegan al· ~ioceno. Spjgilla ~i~strigilla). cf. & 1I!J. pjsi o~s 
LINNAEOS, fluctua en mveles del M10ceno a Phoceno, as1 como loaemuestráñiS 
hallazgos en zonas de Centro América. Pitar (Lamelliconcha) a,qufc~ SPIEKER; 
localizado en Punta Picos en la FormaciÓn Zorritos y en aoclad de Grau 
(Tumbes), en lutitas de la Formación Cardalitos. J3taJ: (Katberindla) sp. eiemplar 
cosmp~ht!l que fluctúa desde el Oligocel}O. al Reciente, se enc'!entra en el at:ea de 
estudio (V1chayal) y al Oeste de Ncrtfeamenca en estratos del Mioceno. AnaJJna sp. 
género cosmopolita del Cretácico al Reciente, en el Perú es raro hallarlo ensedJmentos 
del Mioceno~T a nivel mundial está r:esente en Europa, Mrica, Asia, Notteamérical 
Australia y .Nueva Zelandia. CalliL SJ!. Especies de éste género se reportan en e 
Miocen~ medio y ~uperior en. el ár~a ~e B!iyovar, el rango del género es del Paleoceno 
al Reci~nte y tl~:cye ampha d1stnbuc1qn geografica, lo teneptos en Europa, 
No~teamenca, Amenca Central, ~n el Canbe,. Asta, Nueva Z~landta y al ~ste de las 
Indias~ Trrssennd)a SP.. ha Sido reconocido en el contmente amencano, en 
secuencias et Eoceno al Reciente. Turritella goniostoma V AL. hallado también en 
Pampa Ya~ato (Sechura) -en el Mioceno supenor de la Formación Miramar Y. en la 
Oueórada T .. ucilla.l (Tum.bes). en la Formación.·(.Tumbes). fitlipa .sp. se. tiene .. eviaen·c· ias 
áe.é,ste ejemp!ar deSde el EOce:cyg hasta.el C!Jaternario e.n paises ccrmo Ecuador, Chile y 
Per'! donde tiene gran expans10n en el Plioceno -Pleistoceno sobre' todo en teqp;as 
mannas. 

PALEOECOLOGIA 

La gran diversid¡¡d de elemen~os paleofaunísticos hallados en 'los- diferentes 
c:uadrángulos en estudto, nos perm1te reconocer diferentes ambientes y .~istemas 
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P,illeoecoló,gicos, tal como lo -demuestra la P.aleofatiilá del PaleozoiCo . inferior 
{Devónico) colectada en Quebrada Ancha (Cuadrán2Ulo de Talara) donde tenemos 
numerosas placas aisladas y columnas pedúnculares oel género Cte~OQ'inus sp. que 
corresP.onde a una zona costanera de aguas someras de fuerte o eaJe y de clima 
tropicaJ. a subtropical. La presencia de Ortiiculoidea y Ferganella sp.? nos confirma la 
presencia de ésfos climas, pero gue estuvieron confinadas a aguas profundas y que 
luego fueron trasladadas a profundidades someras a costeras por corrientes submarinas. 

En el Carbonífero superior (Pensilvaniano), la fauna de la Formación Cerro 
Prieto del Cuadrángulo de Talara nos indica la presencia del Mar Tethyano 
representado por Clinophista sp. . 

el cual es escazo, además la predominancia de elásticos gruesos y la presencia de 
briozoarios como F~n1treNina sp. y Rlto~bopora sp. asociado a artejos y placas de 
crinoideos indeterrmnáoseterrmna facies e zona de balance de mareas o litorales, y 
de clima cálido, por que estos organismos requieren de aguas bien oxigenadas y de 
fondos rocosos para subsistir y son buenos fósiles indicativos de facies calco -
arenosas. 

En el Cretáceo medio superior, las secuencias son netamente marinas, 
depositándose la secuencia arcillo - carbonatada con contenido orgánico. 

En el Albiano se produjo una gran transgresión en todo el Perú con invasión· del 
mar aportando sedimentos arenosos y cálcareos, indicando un ambiente marino de 
aguas someras o, d~ !!guas de litoral a ,plataforma que.lueEO ~n. el Albiano su ~rior 
pa. saron a un dom1mo netamente manno; la_pr~sencia de foslles como o s 
~ n. sp., Anomia cf. A. laeyjgata SUW, Arca megumbona RI , : ~ 2 sp., etc. nos permite confirmar este paleoambiente. 

Los diversos fósiles del Cretáceo suP.erior, hallados en secuencias del Turoniano 
al Maestrichtiano, en los cuadrángulos üe guebrada Seca, Talara y otros;. como; 
=··~ ~·!l ~. ldfussjanus D ORB., L. .aequjyalvis BRUGuEN, J.,. 1 s . L T, L w.ren~oceram~V mconsrnre ~OOD;~lil 1s . r OLSSO , epncar mm(Pe ard1a) b . m =;.}, ~ sp,, y JS.alig¡ sp., etc. nos . indica la Qresencia de mares de 
aguas cáli as y de clima tropical, donde las facies son de ambiente somero a poco 
profundo, es üecir de ·litoral a sublitoral; tal como lo demuestran las secuencias 
sedimentarias que contienen restos conchíferos y pequeños conglomerados. 
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interfase agua sedimento, auque también están adaptados para arrastrarse sobre la 
superficie del sedimento. 

El inicio del Oligoceno fué un periódo de fuertes alteraciones y _grandes 
elevaciones en contraste con el Ol~ocen9 tardío que era una deP.osi~ación difusa; tal 
como lo demuestran los escazos atroram1entos de aremscas y lutitas, hallados· en los 
cuadrángulos de Tumbes y Zorritos de donde se han reportado ·· 

· La separación del Mioceno inferior con el Oligoceno es un .Qroblema, que ha 
recibido varias interpretaciones, como la originada en 1a Formación Heath. En muchos 
casos los sedimentos del Mioceno comienzan con areniscas o conglomerados en un 
ambiente de depositación de profundidad somera a playera. La mayor información 
paleoecológica del Mioceno lo dan los bivalvos y gasterópodos que existieron en esa 
epoca indicándonos ambientes de aguas cálidas, somera, neríticas, de un mar abierto, 
pero con influencia deltaica que alimentaban conos en la plataforma y conos más 
profundos, registrados por la surgencia de aguas frias, las que influenciaron sobre los 
organismos ya que éstas aguas afectaron de alguna manera la distribución de las 
temperaturas y de la salinidad y de igual manera las condiciones de vida. 
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· En d ·Plioceno - Pleistoceno existen depósitos marinos con abundante fauna 
marina; pero que en el relevamiento geológico de estos cuadrángulos se ha colectado 
escaza fauna; pero que estan 

. · ampliamente distribuidos en la región del Pa~ífi~o, asi . ten~mos Tetqqa sp., 
Diplvchaetete§ sp. hallados· e~ los tabl~os, que nos mdtcan factes litoral, nenttc~ que 
atestiguan las ultimas transgresiOnes mannas; · 
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